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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Importancía de la educación en el área de matemáticas 

 

A lo largo de la Etapa de Educación Primaria  los  niños  y las  niñas  deben  adquirir  

un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la 

sociedad  del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir esta  

meta,  aunque todas  las áreas  son  responsables también  del  desarrollo  de  la  

comunicación  lingüística, al emplear  el  lenguaje  como  medio  de  comunicación  y  

de  adquisición  y  transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un 

enfoque interdisciplinar. 

 

El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más 

específica, animar a la lectura y comprensión de textos literarios, que contribuirán 

significativamente  a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su 

vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su  uso  

en cualquier contexto comunicativo. 

 

Aprender una lengua no es únicamente  apropiarse  de un sistema  de signos,  sino  

también  de los significados culturales  que  éstos  transmiten  y, con  estos  

significados,  de  los modos  en  que  las  personas  entienden  o  interpretan  la  

realidad.   De  la  misma  manera el lenguaje es un  poderoso instrumento  para  ayudar  

a  la  convivencia,  para  expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para 

regular la  propia  conducta.  El lenguaje contribuye  así,  al  equilibrio  afectivo  y  

personal  y  a  construir  una representación del mundo socialmente compartida y 

comunicable que  favorece  la integración social y cultural de las personas y al 

desarrollo y progreso de la sociedad. 

 

La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está 

estrechamente  relacionada  con   las   capacidades   de comprender   y  expresarse   

oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa significativo y  real  

para  el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no sólo 

cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde este punto de vista 

reflexivo  y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo  en  el 

alumnado  de  un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas y 

actitudes. Se entiende como el conjunto de conocimientos,  destrezas  y actitudes  

necesarios  para  el uso de la lengua, como instrumento para expresión y comunicación, 

que posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general. 

http://www.lapresentacion.com/
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1.2 Base Legal 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación del de este área y  para este  ciclo de 

Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía. 

Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 

de autoevaluación. 

 

 

1.3. Características de la etapa 

 

En este apartado se comentan, preferentemente, las características evolutivas del 

alumnado por ciclos. No obstante, antes de formular algunas de las peculiaridades 

específicas de estos niños, se debe dejar claro que su desarrollo constituye una 

secuencia continuada, sin interrupciones bruscas ni saltos de un ciclo a otro, aunque los 

diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones concretas cada estadio por 

el que transcurre esta evolución. Así, el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre 

de igual manera ni en la misma edad en todo los sujetos, aunque sí de forma 

aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones diferenciadas, 

aunque se sea consciente de que en toda la Educación Primaria predominan las mismas 

características psicológicas, afectivas y sociales, que se modifican paulatinamente según 

pasan los años. Estas características varían en profundidad entre el inicio y el final de la 

etapa de Educación Primaria, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el 

estadio de operaciones formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender 

y relacionarse. 
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Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades 

consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas y que deben fundamentar la 

actuación en el aula. 

 

 

 

PRIMER CICLO  

 
 

• Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone la 

necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos que 

se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales. 

 

 

• Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad. 

 

 

• Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite aprender e 

incorporarse a códigos convencionales. 

 

 

• Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de la 

importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar sobre nociones físicas 

y matemáticas y con procesos cíclicos de transformación. 

 

 

• Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual significa que 

relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben globalmente la realidad, 

establecen analogías sin realizar análisis y no efectúan deducciones, procediendo 

inductiva e intuitivamente. 

 

 

• Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su experiencia 

personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente hacia la lógica. 

 

 

• Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la 

explicación de los hechos y la superación del subjetivismo y egocentrismo 

intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta forma, establecen la 

separación existente entre el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá el 

nuevo conocimiento del entorno.

http://www.lapresentacion.com/
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• Desarrollan la capacidad de atención y observación. 

 

• Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar insistentemente 

"¿por qué?", hasta los siete años, aproximadamente. Parece demostrado que estos 

"por qué" se encuentran a mitad de camino entre la causa y la finalidad, siendo 

normalmente satisfactoria cualquier contestación. 

 

• Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del 

espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y ligada a sus experiencias 

mentales. 

 

• Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio esquema 

corporal, etc. Esto les facilita la adquisición del aprendizaje lecto-escritor, 

fundamental para los restantes y posteriores aprendizajes. 

 

• Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo determinante en la 

estructuración de su pensamiento. 

 

• Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de los hábitos 

necesarios para ella. Entienden y respetan las normas de convivencia. 

 

• Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás respetando 

reglas, son capaces de escuchar a los otros, pueden colaborar en el trabajo, etc. 

 

• Responden positivamente a la emulación. 

 

• Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía fuertemente 

condicionados por la heteronomía de sus sentimientos en este campo. 

 
 

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de sus alumnos 

y alumnas, pues del momento evolutivo en que se encuentren dependerá lo adecuado de 

un planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos en 

este primer ciclo. 

 

1.4.Definición de programación didáctica 

 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde 

del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una definición lo más completa y 

realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones adoptadas por 

el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área 

y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-

aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una 

estructura coherente con las características de la enseñanza y de las circunstancias en que se 

produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 

alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación 

didáctica seria “un instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, la 

http://www.lapresentacion.com/
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programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer 

explícitas las intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso de toma de 

decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada 

y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y 

Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
1. Características socioeconómicas de las familias. 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato 

y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que en la mayoría de los casos, ambos 

cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 

cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad 

familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo 

con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, 

actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, profesiones liberales, 

(medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 

jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios adecuados para la 

formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, 

extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la plataforma educativa propia 

(Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la 

asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos a participar en cualquier actividad 

http://www.lapresentacion.com/
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propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus 

casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una 

carrera universitaria;  sólo un porcentaje mínimo no dispone de condiciones favorables en 

sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro 

grupo de padres no comulgan con tal circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el 

ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación 

que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte de los alumnos 

como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 

pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

2. Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los 

profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 

25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro 

de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han 

realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese momento en el Ideario o 

Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la 

aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más implicación en las nuevas 

tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos 

para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta 

la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. Están en medio de los alumnos 

como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en el 

bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos 

métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los 

límites propios del puesto docente que ocupan, límites que vienen dados por las 

características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el 

http://www.lapresentacion.com/
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Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el 

respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de 

Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y 

desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar 

en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya 

sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, 

participando desde primero de E. Primaria en todas las actividades que así lo requiera: 

elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos 

juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y 

gobierno del Centro, en la medida de sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que 

tienen derecho, y con las características que en este documento se señalan, sino también 

prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con 

ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales 

en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la 

Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, 

http://www.lapresentacion.com/
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(sobre todo procedente de China) que se integran con toda normalidad y aceptan nuestro 

ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, 

aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, debido, sin duda, a los 

problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 

percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos 

alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las 

expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad 

televisiva y consumista aunque esto no es óbice para que participen de forma generosa y 

desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el 

que son educados. 

 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su 

confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos mismos proponen, como: la 

ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la 

drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos 

superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

 

4. Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad 

Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros 

de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les 

corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo 

que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de 

Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de Comedor. 

5. Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para 

realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del 

centro. 

http://www.lapresentacion.com/
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Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres 

la ayuda necesaria para que puedan realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y 

principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales 

en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la 

Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

 

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor. 

• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

•  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas,  la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

• Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

• Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

• Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

• Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

• Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 

Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 
La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos 

enumerados en el artículo anterior, los siguientes: 

 

• Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar 

riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

• Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su 

entorno social y natural. 
• Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

• Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 

los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma”. 

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

• Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 
 

3.1. Objetivos del Área de Lengua en Educación Primaria. 

 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 

intercambio comunicativo. 

 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en 

el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 

respetando los planteamientos ajenos. 

 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para 

desarrollar hábitos de lectura. 
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O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 
acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 

intereses. 

 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje. 

 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 

expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y 
disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias 

lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la 

lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de 

comunicación. 

 

4- CONCRECIÓN CURRICULAR (TEMPORALIZACIÓN)
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.1 Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las 

normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

1º Nivel 2ª Nivel 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 
presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, 
felicitaciones...). 
 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 
uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 
 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, 
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los 
mensajes. Deducción de las palabras por el contexto 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 
presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, 
felicitaciones...). 
 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 
uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 
 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 

los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

Indicadores: 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 

comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP). 

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 

(CCL, CSYC) 

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones 

de diálogo. CCL 

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. 

CCL. 

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC) 

 

Indicadores: 
LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP). 
LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, 
CSYC) 
LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de 
diálogo. CCL 
LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. CCL. 
LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC) 

Competencias: CCL, CAA, CSYC, SEIP 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando 

progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1º Nivel 2ª Nivel 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y 

escuchar. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar   y   

responder   para   averiguar   el   significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos 

(cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; 

descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas); 

expositivo (formulación de preguntas sobre un tema, simulación 

de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, 

solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos 

(reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, 

avisos y notas); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, 

expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis 

sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de 

poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas, etc. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra; preguntar   y   responder   para   averiguar   el   significado de expresiones y 
palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 
demás. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos (cuentos populares, trabalenguas, 
adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas); expositivo 
(formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos 
sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de 
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, 
diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el 
desenlace de cuentos, etc.) 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, 
canciones, trabalenguas, etc. 

 

 

Indicadores: 
LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL) 
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, 

CAA) 

Indicadores: 

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL) 
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA) 

Competencias: CCL, CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.3 Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 

elementales. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las 

normas de intercambio comunicativo. 

1º nivel 2º nivel 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar: 
 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 
uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 
situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 
 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar: 
 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el 
uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la 
situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 
 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

Indicadores: 

 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 

información más relevante e ideas elementales. (CCL) 

Indicadores: 

 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 

información más relevante e ideas elementales. (CCL) 

Competencias: CCL  
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.4 Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

Objetivos del área para la etapa: 

 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
respetando los planteamientos ajenos. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en 

contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 

 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad 
y de producciones propias. 

Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral, hablar y escuchar: 

 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 
Deducción de las palabras por el contexto. 

 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

Indicadores: 
LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la 

literatura infantil andaluza. (CCL, CEC) 

Indicadores: 

LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura 

infantil andaluza. (CCL, CEC) 

Competencias: CCL, CEC 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura 

como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y 
disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas- 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos 

soportes iniciándose progresivamente en las convenciones del código 

escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin 

silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e 

interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, 

fábulas, normas, hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, 

noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos 

(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio- 

temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de 

temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 

fuente de información, de deleite y de diversión. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del 

centro para obtener información y seleccionar lecturas personales desde 

el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las 

bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, 

maletas viajeras, etc. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación de 

novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 

cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través 

de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre 

cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la 

tradición popular como cuentos, canciones, etc. 

5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de guías de 

textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 
iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una 

correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación 
adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, 
normas, hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de 
los medios de comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de 

argumento, identificación del escenario espacio- temporal y de los personajes 
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, 
argumentativos, expositivos, instructivos, literarios 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente 
de información, de deleite y de diversión. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro 
para obtener información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento 
y respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso 
responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras, etc. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 
referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades 
bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos 
de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y 

la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la tradición 
popular como cuentos, canciones, etc. 

5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de guías de textos 
narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillosadecuados a 
su edad. 
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Indicadores: 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos narrativos, 

poéticos y dramáticos. (CCL, CAA). 

 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros 
para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute con la lectura. (CCL, CAA). 

 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas 
identificando ideas esenciales. (CCL, SEIP).  

 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL, SEIP). 

Indicadores: 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y 

entonación adecuada, identificando las características fundamentales de 

textos narrativos, poéticos y dramáticos. (CCL, CAA). 

 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y 

seleccionar libros para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute 

con la lectura. (CCL, CAA). 

 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas 

realizadas identificando ideas esenciales. (CCL, SEIP).  

 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL, SEIP). 

Competencias: CCL, SEIP, CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo 

leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales. 

 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a 

su edad. 

 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales. 

 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a 

su edad. 

 

Indicadores: 
LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL). 
 
 
LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas 
incorporándolas a su vocabulario. (CCL, CAA). 
 
 
LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. 
(CCL). 
 

Indicadores: 

 

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL). 

 

 

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas 

incorporándolas a su vocabulario. (CCL, CAA). 

 

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas 

realizadas. (CCL). 

 
Competencias: CCL, CAA  
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.7.  Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación 
de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, 

ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 

jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, recetas 

y noticias sencillas de los medios de comunicación social. 

Textos narrativos (reconocimiento de argumento, 

identificación del escenario espacio-temporal y de los 

personajes principales), descriptivos y explicativos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, de temas diversos 

adecuados a su edad y literarios. 

 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: 

título, ilustraciones, palabras clave, relectura, anticipación 

de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas 

principales. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, recetas y noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos 
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes 
principales), descriptivos y explicativos, argumentativos, expositivos, instructivos, de temas 

diversos adecuados a su edad y literarios. 

 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, ilustraciones, palabras clave, 

relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas principales. 

Indicadores: 

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de 

textos. (CCL, CAA). 

Indicadores: 
LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

Competencias:  CCL, CAA 
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Criterio de evaluación: 

C.E 1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y presentación de 

resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a 
su edad. 

Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a 
su edad. 

Indicadores: 
LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. (CCL, 
CD, CAA). 

Indicadores: 

LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. 

(CCL, CD, CAA). 

 
Competencias: CCL, CAA, CD 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.9 Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 

comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes 

textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 

Objetivos del área para la etapa: 

 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de aprendizaje. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 

social con una caligrafía, orden y limpieza adecuado y con un vocabulario en 
consonancia con el nivel educativo. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para 
escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 
chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 

horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 
utilizando herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 
compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, 
coma, signos de entonación. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 

social con una caligrafía, orden y limpieza adecuado y con un vocabulario en 
consonancia con el nivel educativo. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para 
escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 
chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 
horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, 

etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 
utilizando herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y 
compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, 
coma, signos de entonación. 

Indicadores: 
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados 

con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. (CCL, CAA). 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes 

textos. (CCL). 

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal 

de cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público. (CCL). 

Indicadores: 

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados 

con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. (CCL, CAA). 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes 

textos. (CCL). 

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal 

de cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público. (CCL). 

Competencias: CCL, CAA. 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas. 

Objetivos del área para la etapa: 

 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las 

normas de la lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

1º 
Nivel 

2º Nivel 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de 

las ideas para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal 

con intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, 

adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, 
normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, 

etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de 

forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos 

digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los 

compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías 

textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de 

puntuación: punto, coma, signos de entonación. 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en 
formas de listas, secuencias temporales, tablas e imágenes. 

Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de 

las ideas para escribir textos narrativos, descriptivos explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal 

con intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, 

adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, 

normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de 

forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos 

digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los 

compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías 

textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de 

puntuación: punto, coma, signos de entonación. 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en 

formas de listas, secuencias temporales, tablas e imágenes. 

Indicadores: 

 
LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le 
generan las diferentes situaciones cotidianas. (CCL). 

Indicadores: 

 
LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, 

reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan 

las diferentes situaciones cotidianas. (CCL). 

 

Competencias: CCL 
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Criterio de evaluación: 

C.E 1.11. Comprender y utilizar la  terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de 

textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de 

palabras para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativo y 

negativo) interrogativo y exclamativo. Identificación y creación de familias 

de palabras, reconocimiento del género y número, de sus clases: nombre 

(común y propio, individual y colectivo), adjetivo calificativo y verbo 

(presente, pasado y futuro). Explicación reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación. 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración 

simple sujeto y predicado. Elementos oracionales. 

Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva 

de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y 

propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; 

adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del 

significado de palabras simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, 

aplicadas a las palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de 

palabras, identificación de los signos de puntuación. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo 

de discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras 

para formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativo y negativo) 

interrogativo y exclamativo. Identificación y creación de familias de palabras, 
reconocimiento del género y número, de sus clases: nombre (común y propio, 

individual y colectivo), adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y futuro). 

Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación. 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple 

sujeto y predicado. Elementos oracionales. 

Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su 
uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, 

individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo 

calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de 
palabras simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las 
palabras de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de 

los signos de puntuación interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de 
discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

Indicadores: 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, 

singular, plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples. 

(CCL). 

Indicadores: 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, 
singular, plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples. (CCL). 

 

Competencias: CCL 
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Criterio de evaluación: 

C.E.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en 

suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes literarias sobre todo andaluzas para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas 

de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria. 

 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la 

audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

 

5.2 Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 

 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

Identificación y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 

animales… 

 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y 

poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de 

guías. 

 

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos 

breves. 

Contenidos: Bloque 5: Educación literaria. 

 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos 

de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura 

y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y 

leyendas. 

 

5.2 Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 

 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

Identificación y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 

animales… 

 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos 

y poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con 

ayuda de guías. 

 

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros 

textos breves. 

Indicadores: 
LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y 
aceptar roles.(CCL, CSYC, CEC) 
 
LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CCL, CAA, CEC)  
 
 
LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSC, CEC) 

Indicadores: 

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y 

aceptar roles.(CCL, CSYC, CEC) 

 

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CCL, CAA, CEC)  

 

 

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSC, CEC) 

Competencias: CCL, CSYC, CEC, CAA. 
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5. PERFIL DE ÁREA-COMPETENCIA 
1º NIVEL 
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NIVEL 2º 
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6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA  A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

El área contribuye de forma sustancial  a la competencia  básica en ciencia y tecnología  ya que 

muchos de los  aprendizajes  que integra están  totalmente  centrados  en  la interacción  del ser 

humano con el mundo que le rodea.  La competencia  se va construyendo  a través de  la 

apropiación de conceptos y habilidades que permiten  interpretar  el  mundo  físico  próximo, 

así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que  se construye  el  

conocimiento  científico:  saber  definir  problemas,  estimar  soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, 

partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones,  sea progresivamente  más 

objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, 

explicar y actuar en esa realidad.  Asimismo,  contribuye  de  manera  significativa a la 

educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso 

responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo 

racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 

solidaridad global e intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos 
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de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, 

representación interpretación y comunicación  de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece  como 

elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en  

diferentes  códigos,  formatos  y  lenguajes  y  requiere,  por  tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son 

objeto prioritario de aprendizaje en el área.  El  alumnado deberá diferenciar progresivamente 

entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 

para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el 

gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área 

Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario 

específico, en la medida en  que, en los intercambios comunicativos se valore  la  claridad,  

exposición,  rigor  en  el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, 

etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

  

Aprender a aprender 

 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender  a aprender,  deberá 

orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, 

memorizar y recuperar la  información,  tales  como  resúmenes,  esquemas  o mapas mentales 

que resultan especialmente útiles en los  procesos  de aprendizaje de  esta área. Por otra parte, 

la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por 

escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia digital 

 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital.  La 

utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada  en 

Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen 

un acceso rápido y sencillo  a la información  sobre  el medio,  siendo  además  una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar 

seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el 

conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión de  proyectos  de trabajo 

bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia   ya que 

implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, 

calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable,  ser 

creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y 

también obliga a disponer de habilidades  sociales   de relación   y liderazgo   de proyectos.   
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En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno 

adquiera todas estas destrezas. 

 

Conciencia y expresión cultural 

 

Esta competencia,  con respecto al área de Ciencias  Naturales, requiere los conocimientos  que 

permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 

tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 

 

7. FORMA EN QUE SE INCORPORA LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL AL CURRICULO. 

 

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y 

cívicos, entendida ésta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de 

construir racional y autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces 

también de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para 

transformarla y mejorarla. 

 

Las características que debemos tener presentes sobre los temas transversales son: 

 

1. Hacen referencia a cuestiones actuales de gran transcendencia para la vida individual y 

social, frente a las que conviene generar posiciones personales y colectivas (la salud, la paz, la 

vida en sociedad...). 

2. Contribuyen a la educación integral. 

3. Las temáticas propias de los distintos temas transversales son complementarias e 

interdependientes. 

4. Impregnan las diferentes áreas de conocimiento. 

5. Tienen un carácter abierto. 

 

1. Educación moral y cívica. 

 

Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y 

jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de 

la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y reglas, etc. 

 

 

2. Educación para la paz. 

 

El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos. Igual que 

sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto del 

desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos problemas es 

el diálogo. 

 

Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que 

conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño debe acercarse al conocimiento de 

otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se 

manifiestan. 
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3. Educación para la salud. 

 

El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos de 

salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la 

persona. 

 

 

4. Educación sexual. 

 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es 

conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente 

a los dos sexos. 

 

 

5. Educación ambiental. 

 

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y 

en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato. 

 

 

6. Educación vial. 

 

El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor de 

bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social: la 

calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los elementos y signos 

viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la adquisición de hábitos 

precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se atiende al conocimiento de las 

redes e infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al niño de las pautas de actuación en 

el uso de cualquiera de los medios de transporte, privados o colectivos. 

 

7. Educación del consumidor. 

 

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes de los 

niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la 

comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. El 

aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias que 

desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen 

a su alcance. 

 

8. Educación no sexista. 

 

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la escuela 

como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 

coeducativo. 

 

8. LA METODOLOGÍA  

 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la etapa de la 

Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la diversidad y 

del acceso de todo el alumnado a la educación común. Así, se emplearán métodos que  tengan 
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en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Para ello, se integrarán en 

todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumno. De este modo, 

se procurará que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y se dificultará 

que este adquiera de forma aislada los contenidos de las distintas áreas. 

  

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una variedad de 

procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz de poner en práctica un amplio 

repertorio de estos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se 

centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

 

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita desarrollar el 

aprendizaje por competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de alumnos trabajará en 

equipo y de manera coordinada. 

 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del currículo, 

en general, se utilizarán de manera habitual las tecnologías de la información y de la 

comunicación; desde todas las áreas se incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, así como recursos para estimular el interés y el 

hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en todos los niveles de  

la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes principios 

generales, orientados a crear situaciones de aprendizaje para nuestros alumnos: 

 

Principios psicopedagógicos generales 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del 

marco curricular constructivista se desprenden como principios generales o ideas-eje los 

siguientes: 

 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

 

Este principio exige: 

 

1. Por una parte atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 

correspondiente al nivel de desarrollo en que se encuentran los alumnos. 

2. Y por otra a los conocimientos previos que los alumnos poseen en relación con lo que 

se desea que aprendan. 

 

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Las actividades de aprendizaje habrán 

de orientarse no tanto a la búsqueda de los conocimientos, cuanto al establecimiento de 

relaciones entre el nuevo conocimiento y los conocimientos que ya se poseen. No se trata de 

que el alumno aprenda sólo conocimientos, sino que adquiera también las capacidades, 
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destrezas y estrategias necesarias para acrecentar sus conocimientos en un proceso de 

formación permanente. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue 

uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es 

decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las 

que el alumno lo necesite. 

  

-Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender adquiriendo estrategias de planificación del 

propio aprendizaje. 

 

-Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. Las actividades 

consisten en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. 

 

 

 

 

Principios didácticos 

 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 

 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 

cultural y social. 

 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura. 

 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

niño o niña concretos para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones. 

 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades por superar. 

 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
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decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 

 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando la 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

 

 

 

Inteligencias múltiples 

  

Según la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada por Oward Gardner, una persona es 

inteligente si es capaz de solucionar los problemas que le surgen en su entorno o de crear 

productos o servicios de utilidad. En este sentido, todas las personas tienen una o más 

inteligencias y deben conocer sus fortalezas para desarrollarlas al máximo, y sus debilidades 

para mejorarlas. 

Gardner considera que no existe una única inteligencia, sino ocho diferenciadas y localizadas 

cada una de ellas en una zona determinada del cerebro, que actúan de manera conjunta e 

indivisible. 

De momento, se ha enunciado la existencia de las siguientes inteligencias: 

 

 

-Lingüístico-verbal: dominio de la palabra. 

-Lógico-matemática: números y pensamiento lógico. 

-Visual-espacial: imágenes mentales o reales. 

-Musical: ritmos e interpretación o creación musical. 

-Corporal-cinestésica: el cuerpo en su totalidad o parte de él. 

-Naturalista: los elementos naturales como parte de un sistema. 

-Interpersonal: la relación entre las personas. 

-Intrapersonal: el conocimiento de uno mismo y la autorregulación emocional. 

 

Trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, aplicadas a los distintos 

contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, porque los alumnos podrán conocer sus 

capacidades o habilidades, que serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. 

Además, permite establecer puentes para mejorar sus debilidades. 

 

Orientaciones metodológicas del área 

 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda 

a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, y 

conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo 

natural. 

 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, 

sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, 

trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 

problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, 
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extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 

objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico 

de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los 

conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel 

del docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y 

esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

 

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y 

situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia 

variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es 

necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los 

contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse por 

  

manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos 

y alejados de los intereses del alumnado. 

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en 

la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción 

activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y 

alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres 

vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas a este 

objetivo. 

 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 

 

1. Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de 

interés para el alumnado 

2. Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 

3. Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 

4. Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

5. Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos 

que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 

6. Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas. 

7. Comunicación de los resultados alcanzados 

 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir 

los objetivos que se plantean en este área: Creación de huertos escolares, viveros, o pequeños 

jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, 

etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una herramienta versátil, como un 

compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado en su proceso de 

aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para 

cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de 

información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el 

medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, 

pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

 

Agrupamientos: 
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Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee 

la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

 

-Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos 

contenidos que se realicen. El alumnado, al menos inicialmente, debe de enfrentarse a la 

resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca 

de si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos 

aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra parte, como maestro o maestra, un 

seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de dificultad o errores prestarles la 

atención o ayuda que precisen. El trabajo individual es básico para el logro de determinados 

aprendizajes que han de contribuir a los objetivos de la etapa sin olvidar que, en última 

instancia, es la capacidad de expresión- 

 comunicación de cada individuo la que ha de ser enriquecida, y éstas son competencias 

eminentemente de carácter social. 

 

-Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una 

de las sesiones es una de las formas más habituales de trabajo, para las explicaciones por parte 

del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en común de algunos 

ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un clima de libertad en el 

aula evitando las correcciones represivas que inhiben cualquier intento de participación y, por 

tanto, de aprendizaje. El profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su 

expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y proponiendo una serie de 

actividades que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este sentido es muy importante tener 

siempre presente las características de la identidad lingüística del alumnado. 

 

-Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que 

el alumnado puede contrastar sus hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De 

igual modo es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de atención a la 

diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la tolerancia. Cuando se trabaja en 

parejas tan importante es la realización y resolución de las actividades como cooperación entre 

ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en clase la competitividad y 

por el contrario fomentar la ayuda entre iguales y el valor de trabajar en grupo o en equipo. 

Esta modalidad también es muy conveniente en el uso de las TIC. 

 

4-Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), contribuye 

tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje en 

valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las 

capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. 

 

Escenarios: 

Para el desarrollo de los objetivos y contenidos explicitados, los espacios más adecuados serán: 

 

- El aula como espacio básico del trabajo diario. 

- El patio de recreo y otros espacios del centro, como ámbitos de referencia en el desarrollo de 

los conocimientos propuestos para que puedan comprobar que los contenidos que se aprenden 

en las diferentes áreas tiene gran utilidad en la vida cotidiana y el entorno. 

- Sala de informática para familiarizarse con el uso y conocimiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

-Espacios exteriores: para visitar lugares de interés, que pueden servir de instrumento de 
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enseñanza, en el que no sólo podrán realizar actividades como complemento a lo estudiado en 

clase, sino también observar el entorno que les rodea y disfrute del mismo. Un espacio idóneo 

para la aplicación de conocimiento del medio puede ser la visita a un parque, en el que no sólo 

podrán realizar actividades como complemento a lo estudiado en clase, sino como observación 

del entorno natural y disfrute del mismo. Ejemplo: Estudio de plantas, observación o cuidado 

de huertos, viveros o pequeños jardines botánicos; la observación de animales en libertad. 

- Biblioteca 

  

Organización temporal 

 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de que son 175 días 

lectivos los establecidos para la Educación Primaria. De manera que, 35 es el número de 

semanas por año dedicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de 

Educación Primaria. Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo 

establecido para cada una de las áreas objeto de estudio, sino que algunas semanas se invertirán 

en otras tareas, no menos importantes. Así, conscientes de que la evaluación inicial del 

alumnado es un primer paso en el proceso de evaluación continua que lleva a cabo el equipo 

educativo, durante el primer mes, los profesores de primaria llevarán a cabo en el aula una serie 

de actividades y tareas destinadas a conocer las capacidades, conocimientos y competencias 

con que cuentan los alumnos, a fin de abordar el proceso educativo con garantías, prever y 

anticipar ajustes individuales y subsanar retrasos escolares. 

 

Del mismo modo, otros momentos, por sus características específicas (Constitución, 

Navidad…), se destinarán al trabajo de determinados aspectos socioculturales e interculturales 

que redundarán en una escuela cuyo objetivo básico es la educación integral de las personas y 

una escuela convencida de que el intercambio enriquece, crea valores de tolerancia y 

solidaridad y ayuda a fomentar el juicio crítico. Tras estas consideraciones previas, se puede 

afirmar que el periodo lectivo queda reducido a un total de unas 30-32 semanas. 

 

Será el centro educativo el que determine la distribución horaria semanal que estime oportuna, 

siempre dentro de los límites establecidos en la legislación vigente y ajustándose a los 

parámetros anteriormente citados. El tiempo dedicado al área de Ciencias de la naturaleza será 

de tres sesiones semanales de 45 minutos. 

 

A continuación se explicita la secuencia de las distintas unidades didácticas, organizadas por 

sesiones de trabajo; el número de sesiones asignado a cada una de las unidades didácticas es el 

que se ha considerado necesario para el desarrollo de las mismas. No obstante, no se debe 

olvidar que, los tiempos serán flexibles en función de la dificultad de cada una de las 

actividades propuestas y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes, en definitiva, 

marquen el ritmo de aprendizaje. 

 

9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS. 

 

La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en 

función de ese conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El 

procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente 

y los rendimientos escolares. 

Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, 
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enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los 

resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y 

tener en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La finalidad última de la 

evaluación es mejorar la calidad de la educación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter 

criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto 

 de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los 

objetivos generales de la etapa. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará 

encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su  

actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales 

de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias 

del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará 

una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

 

Los referentes para la evaluación son: 

 

1. Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de 

los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, 

contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente 

fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de 

desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa. 

2. El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores 

de un área curricular para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación 

de dicha área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada 

curso y lo tiene recogido en el proyecto educativo. 

3. El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores 

relacionados con cada una de las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para 

cada una de las competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en 

la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática 

aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido en el proyecto educativo. 

4. Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores 

de cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

asociados a los criterios de evaluación. 

 

Procedimientos de evaluación 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 
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Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

  

Cuaderno de clase 

Debates e intervenciones 

Exposición oral 

Observación directa 

Classroom 

Portfolio 

Prueba de lectura 

Prueba escrita 

Prueba física 

Prueba oral 

Rúbricas 

Trabajos grupales 

Trabajos personales 

 

 

Evaluación inicial. 

 

Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación 

inicial del alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los 

informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas 

de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el 

punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 

alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 

llevará a cabo una sesión del equipo docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso 

anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual será 

responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal del 

alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro, todo 

ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo. 

 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

  

La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el 

grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

45 de 
61 

   

 

 

Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia 

práctica docente se establecerán indicadores de logro. 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

 

Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de 

referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada 

alumno y alumna, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las 

áreas curriculares y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de 

evaluación final de curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 

promocione, al historial académico de Educación. 

 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala 

de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

 

Insuficiente: 1, 2, 3,4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

 

 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño 

que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con 

ellos a lo largo de la Educación Primaria. 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de 

sus necesidades específicas. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares 

será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 

Se realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. 

Criterios de calificación- Ponderación del área- 
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ÁREA DE LENGUA 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

“Comunicación 

oral: hablar y 

escuchar.” 

C.E.1.1 Participar en situaciones de 

comunicación del aula, reconociendo 

el mensaje verbal y no verbal en 

distintas situaciones cotidianas orales 

y respetando las normas del 

intercambio comunicativo desde la 

escucha y el respeto por las ideas, 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

LCL.1.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de intercambio 

comunicativo.  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente 

hacia el resto de los interlocutores.  
LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes 

verbales y no verbales en situaciones de 
diálogo.  
LCL.1.1.4. Comprende el contenido de 

mensajes verbales y no verbales.  
LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de 

expresión. 

 
X 

 

 
1 

 
1 

            

 C.E.1.2. Expresar oralmente de 

manera organizada sus propias ideas, 

con una articulación, ritmo, 

entonación y volumen apropiados y 

adecuando progresivamente su 

vocabulario, siendo capaz de 

aprender escuchando.  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.  
 
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender escuchando.  
 
 
 

 

 

 
X 

  

 

 
1 

 

 

 
1 

            

CE.1.3. Captar el sentido global de 

textos orales de uso habitual, 

identificando la información más 

relevante. 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de 
textos orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas 
elementales. 

X  1 1             

C.E.1.4 Escuchar, reconocer y 

reproducir textos orales sencillos de 

la literatura infantil andaluza.e ideas 

elementales. 

 

 
 LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y 
reproduce textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. 

X  1 1             
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ÁREA DE LENGUA 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. 

“Comunicación 

escrita: leer.” 

 

 
C.E.1.5. Leer textos breves apropiados 

a su edad, con pronunciación y 

entonación adecuada; desarrollando el 

plan lector para fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de disfrute, 

apreciando los textos literarios más 

identificativos de la cultura andaluza. 

LCL.1.5.1. Lee textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación 

adecuada, identificando las 

características fundamentales de 

textos, narrativos, poéticos y 

dramáticos.  

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de 

aula y/o centro para localizar y 

seleccionar libros para su uso como 

fuente de entretenimiento y disfrute 

con la lectura.  

LCL.1.5.3. Hace comentarios y 

expone argumentos sobre las lecturas 

realizadas identificando ideas 

esenciales. 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario 

con tiempos de lectura. 

 

X 

  

1 

 

1 

            

CE.1.6. Comprender el sentido 

global de un texto leído en voz alta, 

preguntando sobre las palabras no 

conocidas y respondiendo a 

preguntas formuladas sobre lo leído, 

adquiriendo progresivamente un 

vocabulario adecuado. 

LCL.1.6.1. Comprende el sentido 

global de un texto leído en voz alta.  

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el 

significado de palabras no conocidas 

incorporándolas a su vocabulario.  

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones 

globales y concretas sobre lecturas 

realizadas. 

 

 
 

X 

  

 
 

1 

 

 
 

1 

            

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 

48 de 
61 

   

 

 

 

 CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para 

la compresión de textos próximos a la 

experiencia infantil como la interpretación 

de las ilustraciones, la identificación de los 

títulos y personajes esenciales, el autor, 

editorial, marcar palabras claves, etc.... 

  

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias 

simples para la comprensión de textos. 

 

 

 
X 

  

 

 
   1 

 

 

 
   1 

            

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico 

del uso de las TIC de forma responsable para 

la búsqueda de información y presentación 

de resultados de pequeñas investigaciones 

y/o trabajos. 

LCL.1.8.1. Busca información de 

diferentes medios de forma 

responsable. 

X  1 1             
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ÁREA DE LENGUA 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bloque 3. 

“Comunicación 

escrita: escribir.” 

 

 
CE.1.9. Redactar, reescribir y 

resumir diferentes tipos de textos 

relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones 

comunicativas, aplicando las normas 

gramaticales y ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación y los aspectos formales 

de los diferentes textos, 

desarrollando el plan escritor 

mediante la creación individual o 

grupal de cuentos, tarjetas de 

conmemoración, realizando una 

lectura en público. 

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y 

resume diferentes tipos de textos 

relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones 

comunicativas.  

LCL.1.9.2. Aplica las normas 

gramaticales y ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación y los aspectos formales 

de los diferentes textos.  

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor 

mediante la creación individual o 

grupal de cuentos, tarjetas de 

conmemoración, leyéndolas en 

público. 

 

 
 

X 

  

 
 

1 

 

 
 

1 

            

 
CE.1.10. Mostrar interés por escribir 

correctamente de forma personal, 

reconociendo y expresando por 

escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones 

cotidianas. 

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, 

reconociendo y expresando por escrito 

sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas. 

 
X 

  
1 

 
1 
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ÁREA DE LENGUA 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 
Bloque 4. 

“Conocimiento 

de la lengua.” 

CE.1.11. Comprender y utilizar la 

terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las 

actividades relacionadas con la 

producción y comprensión de textos 

para desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través 

del uso de la lengua. 

 

 
 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende 

terminología gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, palabras, 

silabas, nombre común y propio, 

singular, plural, masculino y 

femenino, palabras compuestas y 

simples. 

 

 

 
 

X 

  

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 
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ÁREA DE LENGUA 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES -1º CICLO 

Bloque Criterio Indicador TE Niveles Instrumentos 
   A C 1º 2º CA DI EO OD CL PE PO RU TG TI PF PO 

 

 

 

 

 

 
Bloque 5. 

“Educación 

literaria.” 

 

 
CE.1.5. Leer textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación adecuada; 

desarrollando el plan lector para 

fomentar el gusto por la lectura como 

fuente de disfrute, apreciando los 

textos literarios más identificativos de 

la cultura andaluza. 

 

 
LCL.1.5.1. Lee textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación 

adecuada, identificando las 

características fundamentales 

de textos, narrativos, poéticos y 

dramáticos.  

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de 

aula y/o centro para localizar y 

seleccionar libros para su uso como 

fuente de entretenimiento y disfrute 

con la lectura. 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y 

expone argumentos sobre las lecturas 

realizadas identificando ideas 

esenciales. 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario 

con tiempos de lectura. 

 

 

 
 

X 

  

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

            

 

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de 

la tradición oral para echar suertes y 

aceptar roles.  

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación 

de modelos.  

LCL.1.12.3. Participa en 

dramatizaciones propuestas. 

 

 

X 

  

 

  1 

 

 

1 

            
 

CE.1.12. Conocer y crear pequeños 

textos literarios a partir de pautas y 

modelos dados: cuentos breves, 

retahílas, trabalenguas, fórmulas para 

echar en suerte, roles y juegos, 

dramatizaciones de textos breves y 

sencillos, etc. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO 

 
Es importante establecer una series de medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura y mejorar la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

Los objetivos que se pretenden lograr son los siguientes: 

o Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículum. 

o Despertar y aumentar el interés de los alumnos/as por la lectura. 

o Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

o Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como una actividad lúdica. 

o Fomentar en los alumnos/as una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del 

entorno, a través de la lectura. 

o Mejorar, a través de la lectura, el vocabulario, ortografía y expresión oral y escrita de 

los alumnos/as. 

o Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje. 

o Valoración y aprecio de los textos literarios como recurso de disfrute personal. 

Para conseguir estos objetivos, se dedicarán, entre otras actividades , diez minutos de lectura 

diaria en el área de lengua al comienzo de la clase, independientemente del tiempo empleado 

en otras áreas( aproximadamente será de una hora diaria). 

Para llevar a cabo estos objetivos proponemos una serie de estrategias: 

o Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. 

o Leer en voz alta para los alumnos. 

o Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario para 

discutir o intercambiar opiniones. 

o Dar importancia a la lectura silenciosa. 

o Identificar el tema que da unidad al texto. 

o Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente 

dentro de un texto. 

o Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, 

con otros textos... 

o Reordenar la información en función de un propósito. 

o Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos. 

o Formular preguntas abiertas. 

o Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

o Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos tanto acerca 

del contenido como de la forma del texto. 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 

o Lectura diaria individual y colectiva en cada una de las áreas en el aula. 

o Lectura de libros de la biblioteca de aula o propios en casa. 

o Audición y comprensión oral de un texto. 
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o Actividades realizadas después de la lectura de libros: resúmenes , comics, preguntas de 

comprensión... 

o Representación de obras de teatro y dramatizaciones. 

o Exposición oral de trabajos. 

o Realización de textos cortos, relatos, redacciones..., utilizando el ordenador. 

o Participación en el concurso literario Sebastián Cuevas y en otros concursos que vayan 

apareciendo a lo largo del curso y sean adecuados al nivel de nuestros alumnos. 

o Asistencia a representaciones teatrales y visita a alguna biblioteca. 

o Celebración de la semana del libro 

 

 
11. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del 

alumnado. No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma ni con la misma 

rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni poseen los 

mismos conocimientos previos, etc. 

 

Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo el 

alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus 

características. Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza todo lo que puede, por lo 

tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades de diversa 

forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la 

maestro/a debe ser consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de 

evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza. 

 

La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de 

nuestros/as alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los 

casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de 

actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. 

 

Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar 

constantemente los ámbitos que componen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Adaptación de objetivos y contenidos 

 

• Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. 

• Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o 

modificando su temporalización. 

• En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados 

objetivos y contenidos, definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. 

• Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados para lo/as alumo/as 

con alguna necesidad educativa. 

 

1. Adaptaciones en las actividades 
 

• Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. 
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• Es conveniente que las mismas tareas tengan alternativas en su ejecución. 

• Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. 

• Es importante realizar adaptaciones variadas para reducir la fatiga: reducir el tiempo 

de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que 

salga a beber agua (si no implica riesgo)... 

2. Adaptaciones en la organización 
 

• Organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el 

trabajo de la forma más autónoma posible: utilización del espacio frente a las necesidades 

especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as lo/as 

alumno/as. 

• Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo 

colectivos e individuales. 

• Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, 

en pequeños grupos, rincones de trabajo por actividades motrices, agrupamientos 

flexibles en base al tipo de tarea... 

 

3. Adaptaciones en los materiales 
 

• Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a 

utilizar, ruidos… 

• Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la 

diversidad de la clase y el objetivo del aprendizaje. 

• Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. 

• El uso de recursos materiales didácticos claramente perceptivos es crucial. 

• Habituar al alumnado a un ritual donde todos lo/as alumno/as adopten una actitud de 

predisposición para su aprendizaje. 

• Adaptaciones en la evaluación 

• Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. 

 

Estos aspectos serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a 

la diversidad, como son: 

 

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato 

fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias 

existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los 

demás bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al 

resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial del curso la llevaremos a cabo 

tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación 

continuada y sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada 

curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si ésta fuese significativa en 

algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 

 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
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• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del 

alumnado para que los aprendizajes que se realicen, sirvan de base de futuros 

aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un 

seguimiento y apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna. 

 

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o 

dificultad, además del apoyo prestado, se propondrán actividades de refuerzo o 

recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 

estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de 

cada alumno o alumna. 

 

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el 

alumno o alumna, grupo o clase fuesen significativas contaríamos con la ayuda del EOE 

siempre que la organización del centro lo permita. 

 

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos 

alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de 

actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 

Estrategias de apoyo y refuerzo 
 

El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, 

los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al 

que atiende. 

 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado: 

 

1. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 

integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

2. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. 

3. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos 

en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de 

Matemáticas. 

4. Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 
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Programas de atención a la diversidad 

 

4. Programas de refuerzo 

 

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 
 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos trabajados para asegurar la 

posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación primaria. 

 

Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa 

curricular de la signatura. 

 

Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

 

• El alumnado que no promociona de curso. 

• El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área 

de inglés curso anterior. 

• Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del 

curso, dificultades en el área. 

 

El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá ser superior a quince. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 

encuentre escolarizado. 

 
 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente 

de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de este programa será el maestro/a de Inglés correspondiente. 

 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan podrá 

incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, así como  
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un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 

del mismo y el horario previsto para ello. 

 

 

Programas de adaptación curricular 
 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

 

• Alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

• Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 

de tres tipos: 

 
1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del 

currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

2. Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 

3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Se establecerán las siguientes estrategias didácticas generales a seguir : 

 

Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio (Alumnado con 

integración tardía en el sistema educativo español): 

 

• El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, 

mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 

• Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, 

elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún impedimento para su 

realización. 

• Se respetará su ritmo de aprendizaje. 

• Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as demás 

niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el 

idioma y su socialización. 

• Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: 

juegos populares de sus países, deportes autóctonos… 

• Actividades de refuerzo pedagógico. 

• Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de 
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ATAL, si hubiese, (Atención al Lenguaje). 

• Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de 

agrupamientos de forma lúdica de manera que lo/as alumno/as los 

vivan de una forma natural. 

 

• En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los 

mismos será breve, facilitando la interrelación entre el mayor número 

de alumno/as. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 

• Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes 

momentos del horario lectivo si así se requiere. 

• Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de 

enriquecimiento y /o de profundización del currículum a sus necesidades. 

• Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a de altas 

capacidades se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De 

esta manera se consigue que el alumno/a de altas capacidades se adapte a sus 

compañeros/as en cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta 

estrategia redundan en que el alumno/a de altas capacidades consigue una mayor 

comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una 

facilitación del trabajo en grupo, además de un aumento en la autoestima y la 

comprensión de ambas partes. 

• Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los haya 

diagnosticado. 

 

 

 
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: 

 

• Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas. 

• Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la 

integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de 

afectados… 

Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las mismas 

actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias 

teniendo en cuenta sus ACS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las 

características y necesidades de los/as alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran 

diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado).
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
En esta área será conveniente proporcionar a nuestro alumnado todos los recursos que 

faciliten y contribuyan al aprendizaje del alumno. 

 

1. Láminas 

 

2. Mapas 

 

3. Cuaderno de trabajo 

 

4. Classroom y Zoom 

 

5. Libro del alumno 

 

6. Atención a la diversidad: refuerzo, ampliación y repaso. 

 

7. Propuestas de evaluación. 

 

1. CD Recursos para el profesor. 

 

2. Recursos digitales para la PDI: videos. Esquemas, lecturas, poster.. 

3. Material complementario de refuerzo y ampliación. 

 

4. Página web de www.smconectados.es 
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13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Éstas pueden tener lugar dentro o fuera del Centro. Dichas actividades forman parte del 

currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" ocasionales y 

descontextualizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto podrán generar 

actividades que formen parte del proceso de evaluación. 

Entre ellas: 

• Competiciones deportivas, actividades al aire libre, aulas de la naturaleza, etc. 

 

• Visitas a pueblos, lugares, museos, centros culturales, bibliotecas, exposiciones, 

centros educativos, recintos feriales, empresas, industrias, etc. 

 

• Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter 
cultural (vía Internet, comunicación con alumnos de otras ciudades, provincias, 

comunidades; etc. 

 

• Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la constitución; 

Celebración del día de la no violencia de género; Celebración del día de la discapacidad; 

Celebración de la Navidad; Celebración del día de la paz; Celebración del día de la lectura  

en Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio Ambiente; etc. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa. 

Como ejemplo de actividades extraescolares: Plan de acompañamiento, Plan de apoyo 

lingüístico, Teatro…y todas aquellas actividades y talleres promovidos por el AMPA; etc. 
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14. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA EDUCACIÓN, EL 

DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 
PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos 
didácticos 

   

Manejo de los contenidos en 
la unidad 

   

Descriptores y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios de 
evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de evaluación 

   

Portfolio de evidencias de 
los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

 

 

15. CONTENIDOS Y APRENDIZAJES MINIMOS PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA. 

 
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1.   Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y 

normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 
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1.2.   Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante 

el contexto, identificación del sentido global. 

1.3.   Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; 

respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de 

expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

1.4.   Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, 

animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación de 

conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización 

de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a un 

lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión 

de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de 

cuentos...). 

1.5.   Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, 

retahílas, canciones, trabalenguas... 

1.6.   Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7.   Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los 

mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

1.8.   Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de 

producciones propias. 
 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1.   Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 

iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta 

correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, 

coma, signos de admiración e interrogación). 

2.2.   Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3.   Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, 

hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios 

de comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, 

identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes principales), 

descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, 

expositivos, instructivos, literarios… 

2.4.   Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras 

clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. 

Ideas principales. 

2.5.   Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

2.6.   Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones 

procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su 

edad. 

2.7.   Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para 

obtener información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto 

de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las 

mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras... 

2.8.   Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, 

encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 
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Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1.   Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 

limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan 

de escritura. 

3.2.   Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para 

escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3.   Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 

horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4.   Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5.   Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6.   Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, 

signos de entonación). 

3.7.   Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, 

secuencias temporales, tablas e imágenes. 
 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1.   La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para 

formar oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y 

exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y 

propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo 

calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.2.   Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto 

y predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de 

palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación 

(nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y 

número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3.   Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos. 

4.4.   Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras 

simples. 

4.5.   La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6.   Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras 

de uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de 

puntuación interrogación y exclamación). 

4.7.   Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de 

discriminación. Identificación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de 

las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
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Bloque 5: “Educación literaria.” 

15.1.   Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales, fábulas, canciones, retahílas…  a través de la lectura y la 

audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2.   Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 

5.3.   Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación 

y reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

5.4.   Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

5.5.   Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos 

breves. 
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1. INTRODUCCIÓN  

      IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE LENGUA 

A lo largo de la Etapa de Educación Primaria los niños y las niñas deben adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas 
necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir esta meta, aunque todas las 
áreas son responsables también del desarrollo de la comunicación lingüística, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de 
adquisición y transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque interdisciplinar. 

El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y 
dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de textos literarios, que contribuirán significativamente 
a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre 
su uso en cualquier contexto comunicativo. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los significados culturales que éstos 
transmiten y, con estos significados, de los modos en que las personas entienden o interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje 
es un poderoso instrumento para ayudar a la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para regular la 
propia conducta. El lenguaje contribuye así, al equilibrio afectivo y personal y a construir una representación del mundo socialmente 
compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas y al desarrollo y progreso de la sociedad. 

La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está estrechamente relacionada con las capacidades de 
comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa significativo y real para el alumnado. 
Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde este 
punto de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en el alumnado de un saber integral, no 
segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes. 
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La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa se entiende como el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para expresión y comunicación, que posibilita la 
experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general.  

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

a) La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento práctico de la estructura, 
elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Con esta 
competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del 
vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento dela lengua como sistema. No sólo se relaciona con la 
cantidad y calidad de conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino también con la organización 
cognitiva y la forma en que estos conocimientos se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas en las que un 
alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad). 

b)  La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la lengua a la situación 
comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención comunicativa, reglas de interacción, 
etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección del tú o el usted, la codificación lingüística de determinados rituales 
necesarios para el funcionamiento de la comunidad. 

c) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para organizar la información en un 
texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de un texto partiendo de sus distintos 
elementos y realizando las inferencias necesarias. 

d) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios para lograr la eficacia en 
la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos para producir las llamadas funciones del 
lenguaje o los actos de habla. 

e) La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos concebidos con una finalidad artística 
o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad. 

f) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar mensajes integrados por 
códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente lingüísticos. 
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El enfoque comunicativo del área de Lengua castellana y literatura supone afrontar el currículo como la regulación de objetivos, contenidos, 
metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas 
relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita (leer) como de su producción activa (hablar, escribir) e interactuar 
tanto de forma oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de 
soportes y canales. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva que el currículo se centre en el 
aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma y 
colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las 
diferentes situaciones y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure 
el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y expresión concreta y que priorice los 
contenidos procedimentales globalizados, el “saber hacer” frente aún mero saber memorístico y puntual. El objeto del área será pues el 
aprendizaje de las destrezas discursivas globales que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría destacar 
el ámbito de las relaciones sociales cercanas del alumnado. 

 

BASE LEGAL 

Nivel estatal 

 Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

En este apartado se comentan las características evolutivas del alumnado en este ciclo. No obstante, antes de formular algunas de las 
peculiaridades específicas de estos niños, se debe dejar claro que su desarrollo constituye una secuencia continuada, sin interrupciones 
bruscas ni saltos de un ciclo a otro, aunque los diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones concretas cada estadio por 
el que transcurre esta evolución. Así, el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre de igual manera ni en la misma edad en todo los 
sujetos, aunque sí de forma aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones diferenciadas, aunque se sea consciente 
de que en toda la Educación Primaria predominan las mismas características psicológicas, afectivas y sociales, que se modifican 
paulatinamente según pasan los años. Estas características varían en profundidad entre el inicio y el final de la etapa de Educación 
Primaria, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el estadio de operaciones formales, que supone cambios decisivos en 
su forma de aprender y relacionarse. 
 
Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas y 
que deben fundamentar la actuación en el aula: 
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 Se encuentran en las edades típicas del "colegial". Algún autor lo ha denominado como "edad de oro de la infancia": son niños sin 
grandes conflictos evolutivos, tranquilos; les gusta jugar y relacionarse con sus compañeros; son fáciles de estimular: todo les 
interesa; 

su relación con los profesores no presenta dificultades: obedecen y colaboran en cuanto se les propone. 
 Continúan en el estadio de operaciones concretas, lo cual les obliga a manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los 

conceptos que se proponen y que van aumentando en complejidad. 
 ·Se vuelcan hacia la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años anteriores. 
 Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos...), lo que facilita y permite desarrollar sus 

aprendizajes. 
 Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a cabo, por lo que intentan ordenar, clasificar y 

comparar. 
 Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de número, espacio, tiempo o velocidad cada vez más abstractos, en vías de 

llegar a las operaciones formales propiamente dichas. 
 Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la inteligencia para aprender, por lo que es conveniente favorecer las 

situaciones de experimentación y manipulación, de manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas de relacionar los 
aprendizajes anteriores y no se limiten a una memorización mecánica y automática. 

 Tienen adquirida una cierta experiencia de la vida y las costumbres habituales, lo que les permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, 
lo absurdo..., y, por ello, captan el humor de las situaciones reales, las narraciones, los chistes... 

 Son capaces de elaborar un espacio objetivo, desligado de la relación directa con ellos mismos. 
 Progresan ostensiblemente en su dominio de la lectura, escritura y cálculo, aunque todavía tienen dificultades para la ortografía y 

el análisis de las categorías gramaticales. 
 Se independizan progresivamente de los adultos, tanto para buscarse sus propios juegos y diversiones, como para "salir de apuros" 

de modo autónomo. Esto lleva a una mayor autonomía en la relación con sus padres. 
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 Comienzan a abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus compañeros, lo que puede generar cierta agresividad hacia 
los adultos en el primer año de este ciclo. 

 Habitualmente, en seguida se adaptan y colaboran en el trabajo que propone el profesor o profesora, de forma dócil y sin plantear 
problemas. 

 Tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman, compiten... Es éste un campo en el que es 
posible desarrollar una interesante acción educativa, centrando la actividad del alumnado. 

 Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es típico de estas edades y la pertenencia al grupo 
es el núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades. 

Adquieren cierta flexibilidad en sus criterios morales: la ley ya no es tan rígida y absoluta, sino que su adecuado o inadecuado 
cumplimiento puede interpretarse en función de las intenciones de los que la deben obedecer 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, 
la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, 
así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas 
por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  
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• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS. 
 

Ámbito familiar 
 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 
coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 
cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
 
La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 
tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 
 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 
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Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y 
en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 
jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas 
cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente 
del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la 
plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a 
sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 
lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje 
mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 
 
La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 
circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con 
naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 
pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE. 
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El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, 
E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 
profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 
involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, 
hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 
aprendizaje. 
 
Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de 
conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en 
el bien. 
Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 
Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 
límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 
Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 
En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 
 

3. PERFIL DEL ALUMNADO QUE HAY EN EL CENTRO. 
 
Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 
manera:  
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- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de  E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4 unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos 
de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, 
ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 
actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 
cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
 
Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 
Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 
Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que en 
este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 
El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 
Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 
En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran 
con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 
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Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 
cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de 
estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es 
óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el 
que son educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 
que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 
expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 
enfrentarán en el futuro. 
 

4. PERSONAL NO DOCENTE. 
 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 
Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 
Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse 
a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 
Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus 
capacidades. 
El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 
Mantenimiento y de Comedor. 
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5. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 

 
Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 
Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 
Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 
cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA PARA EL CURSO  

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 
activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 
confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y 
desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos, y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para     
    aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 
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c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad    

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

BLOQUE 1 

1. Comentario oral y juicio personal. 
2. Situaciones comunicativas espontáneas o dirigidas de relación 

social. 
3. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 

comunicación. 
4. Audición de textos sencillos 
5. Estrategias para la comprensión lectora de textos. 
6. Dictados. 
7. Conocimiento del léxico para facilitar y mejorar la comprensión y 

expresión oral y escrita. 
8. El texto literario como fuente de comunicación 

 

1. Habilidades y estrategias de comunicación.  

2. Comentario y opinión personal.  

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con el ámbito de uso y en relación con la 
finalidad que persiguen.  

4. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades.  

5. Dictados. 
6. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación.  
7. Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: 

sujeto  
y predicado. 
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8. El cuento: estructura.  

 

BLOQUE 2 

1. Situaciones comunicativas espontáneas o dirigidas de relación 
social. 

2. Comentario oral y juicio personal. 
3. Estrategias para la comprensión lectora de textos. Ideas 

principales y secundarias. 
4. Dictados 
5. El verbo 
6. Sílaba tónica de casa palabra 

 

1. Habilidades y estrategias de comunicación.  

2. Comentario y opinión personal.  

3. Reproducción de textos orales según su tipología: narrativos.  

4. Comprensión global: determinación  del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y obtención de información 
concreta. 

5. Dictados.  

6. Sinonimia y antonimia. 

7. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: el sustantivo. 

8. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas.  

9. Textos de géneros narrativo: clases de cuentos. 

 

BLOQUE 3 
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1. Comentario oral y juicio personal. 

2. Lectura con la pronunciación, el ritmo y entonación adecuados, 
utilizando estrategias sencillas para su comprensión. 

3. Estrategias para la comprensión lectora de textos. 

4. Dictados. 

5. Las onomatopeyas. 

6. Adquisición de vocabulario para facilitar y mejorar la 
comprensión y expresión oral y escrita. 

7. Conocimiento y diferenciación del sustantivo  

8. Normas ortográficas a las producciones escritas. 

 

1. Habilidades y estrategias de comunicación  

2. Comentario y opinión personal. 

3. Comprensión global: reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención de 
información concreta.   

4. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades.  

5. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación. 
6. Dictados.  

7. prefijos y sufijos. 

8. grupo nominal. 

9. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas. 

10. Textos propios de la tradición literaria: las leyendas. 

BLOQUE 4  
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1. Comprensión de textos orales según su tipología.  

2. Dictados. 

3. Conocimiento y diferenciación del sustantivo  

 

1. Habilidades y estrategias de comunicación 
2. Comentario y opinión personal. 
3. Reproducción de textos orales según su tipología: 

informativos. 
4. Manejo de estrategias como instrumento de aprendizaje. 
5. Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la 

comprensión de un texto. 
6. Comprensión global: reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta. 

7. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades.  

8. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación. 

9. Dictados. 
10. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 

gramaticales: los determinantes. 

11. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

Textos propios de la tradición literaria: las fábulas. 

BLOQUE 5  
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1. Expresión y reproducción de textos orales según su tipología. 
2. Comprensión de textos orales según su tipología 
3. Identificación del adjetivo como acompañante del sustantivo. 
4. Aplicación de las normas en las producciones escritas (r y rr). 

 

1. Comentario y opinión personal. 
2. Reproducción de textos orales según su tipología: 

informativos. 
3. Manejo de estrategias como instrumento de aprendizaje. 
4. Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la 

comprensión de un texto. 
5. Comprensión global: reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta. 

6. Descripciones  
7. Normas y estrategias para la producción de textos: 

planificación. 
8. Dictados. 
9. Reconocimiento verbos. 
10. Formación de palabras derivadas. 

11. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

 

BLOQUE 6  
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1. Comprensión de textos orales según su tipología. Sentido global. 
Ampliación de vocabulario. 

2. Audición de textos sencillos que estimulen la curiosidad y el 
interés del niño. 

3. comprensión lectora de textos. 

4. Producción de diferentes tipos de texto según su tipología: 
narraciones, descripciones. 

5. Dictados. 
6. Identificación de los determinantes demostrativos. 

 

1. Comentario y opinión personal. 
2. Reproducción de textos orales según su tipología: 

informativos. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con el ámbito de uso y con la finalidad 
que persiguen. 

4. Comprensión global: reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta. 

5. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 

6. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación. 

7. Dictados. 
8. Reconocimiento verbos. 
9. Palabras derivadas 

10. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

11. Textos literarios:  la poesía. 

 

BLOQUE 7  
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1. Comentario Oral Y Juicio Personal. 

2. Comprensión De Textos Orales  
3. Producción De Diferentes Tipos De Texto Según Su Tipología: 

Narraciones, Descripciones. 

4. Dictados. 
5. Aumentativos Y Diminutivos. 
6. Normas Ortográficas. 

 

1. Comentario y opinión personal.  
2. Reproducción de textos orales según su tipología: expositivos 

e instructivos. 
3. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de 

deleite y de diversión. 
4. Comprensión global: reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta. 

5. Descripciones  

6. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación.  

7. Dictados. 
8. Reconocimiento, uso verbos. 

9. Formación de palabras derivadas. 

10. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 
Identificación de recursos literarios. 

BLOQUE 8  
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1. comprensión lectora de textos. 
2. Producción de diferentes tipos de texto según su tipología: 

narraciones, descripciones. 

3. Dictados. 
4. Adquisición de vocabulario para facilitar y mejorar la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

5. Reconocimiento del verbo como acción y su forma de enunciarlo: 
el infinitivo. 

6. Conocimiento y aplicación de normas ortográficas. 

 

1. Comentario y opinión personal. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con el ámbito de uso y en relación con la 
finalidad que persiguen. 

3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
con intención informativa: carteles informativos. 

4. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación. 

5. Dictados. 
6. Reconocimiento, uso verbos. 

7. Palabras homófonas. 

8. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

Identificación de recursos literarios. 

BLOQUE 9  
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1. Comentario oral y juicio personal. 
2. Comprensión de textos orales s 
3. Estrategias para la comprensión lectora de textos. 
4. Producción de diferentes tipos de texto según su tipología: 

narraciones, descripciones. 

5. Dictados. 
6. Normas ortográficas 

 

1. Comentario y opinión personal. 

2. Habilidades y estrategias de comunicación. 

3. Comprensión de textos orales según su tipología. 
4. Comprensión global: reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta.* 

5. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación.* 

6. Dictados.* 
7. Reconocimiento, uso adjetivos. 
8.  palabras compuestas. 
9. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 

ortográficas. 
10. Textos literarios y no literarios.* 

BLOQUE 10  

1. Comentario oral y juicio personal. 
2. Comprensión de textos orales según su tipología. 
3. Dictados 

1. Comentario y opinión personal. 

2. Habilidades y estrategias de comunicación. 

3. Comprensión de textos orales según su tipología 

4. Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto en todas las fases del proceso 
lector. 
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5. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 

6. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación. 

7. Dictados. 

8. Elementos de la comunicación. 

9. Reconocimiento adverbios  

10. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

11. El teatro: actos  y escenas. 

 

BLOQUE 11  

1. comprensión lectora de textos. 
2. Dictados. 
3. Conocimiento y aplicación de normas ortográficas. 

 

1. Comentario y opinión personal. 

2. Reproducción y comprensión de textos orales según su 
tipología: expositivos. 

3. Comprensión global: reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención 
de información concreta. 

4. Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación. 
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5. Dictados. 

6. Observación,  (polisemia)  

7. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 
ortográficas. 

8. El cómic. 

 

BLOQUE 12  

1. Comprensión de textos orales  
2. Comentario oral y juicio personal. 
3. Aplicación de las normas ortográficas básicas y Caligrafía. 

Orden y limpieza. Dictados. 
4. Conocimiento y aplicación de normas ortográficas. 
 

1. Habilidades y estrategias de comunicación. Comentario y 
opinión personal empleando expresiones adecuadas. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con el ámbito de uso. 

3. Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: narraciones, descripciones y 
entrevistas. 

4. Dictados. 
5. Familias de palabras. 
6. Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 
7. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas 

ortográficas. 
8. El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de 

juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, 
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tiempos y culturas, de aprendizaje, y como medio de 
organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL. 

 

En el siguiente cuadro, podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del currículo, por lo que 
fácilmente podríamos calificar cada una de ellas de forma absolutamente independiente 

Separadas por bloques de contenidos, en cada uno de los cuatro cuadros aparecen como filas los estándares y como columnas, cada una 
de las 7 competencias, mancándose con (x), cuando está implícita dicha competencia en ese estándar.  

Nomenclatura: 

 CCL: Competencia en comunicación lingüística 
 CSYC: Competencias sociales y cívicas 
 CAA: Competencia para aprender a aprender 
 CD: Competencia digital 
 CEC: Conciencia y expresión culturales 
 CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 SIEP: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

INDICADORES  CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.1.1. Participa en debates respetando las 
normas de intercambio comunicativo e incorporando 
informaciones tanto verbales como no verbales.  

X X X    X 

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección.  

X X      

LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y 
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 
adecuando progresivamente su vocabulario, 
incorporando nuevas palabras y perspectivas 
personales desde la escucha e intervenciones de los 
demás.  

X       

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso habitual Comprende la 
información general en textos orales de uso habitual.  

X       

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto oral.  

X       

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de 
hechos cotidianos, cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje. 

X       

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto.  

X       

LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes X       



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

29 de 86 

 

29 

 

medios de comunicación social  
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes 
y resúmenes.  

X X      

TOTAL 9 3 1    1 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

INDICADORES  CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso habitual Comprende la 
información general en textos orales de uso habitual.  

X       

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto oral.  

X       

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de 
hechos cotidianos, cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.  

X       

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 
respetando las pausas de las lecturas.  

X       

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio resumiendo con brevemente los 

X       
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textos leídos.  
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.  X       
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto, de las 
ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis 
para adquirir vocabulario.  

X  X     

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas 
a través de la lectura.  

X       

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la 
comprensión de textos como subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 
característicos, interpretar el valor del título y las 
ilustraciones.  

X  X     

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable.  

X   X    

LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas 
desde diferentes soportes en investigaciones o 
tareas propuestas.  

X   X    

TOTAL 11  2 2    

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

INDICADORES CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y X       
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la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el plan escritura.  
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas en los textos que produce.  

X       

LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y 
presentar sus producciones. 

X   X   

TOTAL 3   1    

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

INDICADORES  CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones 
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde 
el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 
estética.  

X X      

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre 
la lengua (palabras, significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades 
de producción y comprensión de textos.  

X       

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el X       



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

32 de 86 

 

32 

 

significado de palabras desconocidas, seleccionando 
la acepción correcta. 
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del 
dialecto andaluz.  

X X      

LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España.  

X X   X   

TOTAL 5 3   1   

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

INDICADORES  CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 
respetando las pausas de las lecturas.  

X       

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio resumiendo con brevemente los 
textos leídos. 

X       

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo la producción literaria de 
tradición popular y oral de la culta y escrita.  

X       



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

33 de 86 

 

33 

 

LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia 
o de los compañeros/as.  

X       

TOTAL 4       

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA PARA EL CURSO  

 

SEGUNDO CICLO 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 
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1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos -situaciones o experiencias personales, anécdotas, 
chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos-, descriptivos -descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, ect., expositivos -formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas-; argumentativos -discusiones, debates, asambleas-; predictivos, 
etc. 

 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la entonación, pausas, 

modulación de la voz, etc. 
 

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano               
procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su entorno. 

 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e identificación del uso 

1.1.  Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones 
y diálogos reales o simulados, así como coloquios sobre temas escolares. 
 

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias de comprensión de 
mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas 
principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis 
de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural). 

 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y 

normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás. 
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de expresiones de carácter sexista evitando su uso). 
 

2.1.  Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en 
silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. 

 
2.2.  Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
 
2.3.  Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 

diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones. 
 
2.4.  Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y 

expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos. 
 
2.5.  Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de disfrute. 
 
2.6.  Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, 

prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos 
y fuentes documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

 

1.8.    Dramatizaciones y producciones. breves y sencillas de textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo 
 

 
  Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 
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2.7.  Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las municipales y públicas, para obtener información y seleccionar 
lecturas personales haciendo uso de las mismas, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. 

 
2.8.  Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de 

lectura, apadrinamiento lector, etc. 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información 
demanera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 

 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito 
escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. 
Plan de escritura. 

 
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, 

argumentativos y explicativos. 
 
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes etc. 
 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan 

incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para 
comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 
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3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales 
(organizadores lógicos). 

 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación 

 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1.  La palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y 
sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, 
formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de 
comparativos y superlativos. 

 
4.2.  Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de 

oraciones según la intencionalidad del emisor. 
 
4.3.  Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas. 
 
4.4.  Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 
 
4.5.  La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
 
4.6.  Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de acentuación. 
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4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas de las 
diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de 
Andalucía. 

4.8.  Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua. 

 

Bloque 5: “Educación literaria.” 

 

5.1.  Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener 
información sobre el entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad. 

5.2.  El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos 
retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 

 
5.3.  Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados a la edad. 
5.4.  Elaboración a partir de modelos o con ayuda de guías, de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad. 
 
5.5.  Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o 

fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. 

5.6.  Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el alumnado. Adecuación del 
lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el volumen. 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA PARA EL CURSO  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se entiende por currículo la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la etapa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para 
su desarrollo en la Educación Primaria: 

– Comunicación lingüística  

– Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

– Competencia digital  

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas  

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

– Conciencia y expresiones culturales  
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 Objetivos: logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas para ello.  

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias 
y al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta etapa, los contenidos se organizan en áreas.  

 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere 
valorar y que los alumnos deben lograr tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 
en cada área. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe comprender y saber hacer en cada área. Deben ser observables, medibles y 
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Áreas curriculares 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, la Educación Primaria se organiza en áreas que tienen carácter global e integrador.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto126/2014, de 28 de febrero, en la Educación Primaria las asignaturas 
se agruparán en tres bloques: asignaturas troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del citado real decreto, el alumnado cursará las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
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troncales en cada uno de los cursos de Educación Primaria:  
 

 Ciencias de la Naturaleza 
 Ciencias Sociales 
 Lengua Castellana y Literatura  
 Matemáticas 
 Primera Lengua Extranjera  

 

Dentro del bloque de asignaturas específicas, los alumnos deberán cursar las siguientes áreas en todos los cursos de esta etapa:   

 
 Educación Física  
 Religión o Valores Sociales y Cívicos, dependiendo de la decisión de los padres, madres o tutores legales 
 Educación Artística. 
 Segunda Lengua Extranjera. 

 
En el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y alumnas deben cursar en quinto nivel de educación primaria 
el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto nivel el área de Cultura y Práctica Digital. 
 
Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área más en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica que podrá ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo de las áreas del bloque de asignaturas troncales 
o áreas a determinar. En el caso de áreas a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el 
aprendizaje de las lenguas de signos, del sistema braille, la tiflotecnología y la autonomía personal 
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Tabla de Contenidos, objetivos del área, criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje para Lengua castellana 
y Literatura 2º CICLO EP 

A continuación, pasamos a ubicar los elementos curriculares en una tabla para poder establecer una relación visual entre ellos. 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 
DEL ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente: 
asambleas, conversaciones y diálogos 
reales o simulados, así como coloquios 
sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y 
diferenciación de mensajes verbales y 
no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas 
principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir 
del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y 

O.LCL.1. Utilizar 
el lenguaje como 
una herramienta 
eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 
representación, 
interpretación y 
comprensión de 
la realidad, la 
construcción y 
comunicación 
del conocimiento 
y la organización 
y autorregulación 
del pensamiento, 
las emociones y 
la conducta. 

CE.2.1. 
Participar en 
situaciones de 
comunicación en 
el aula, 
reconociendo el 
mensaje verbal y 
no verbal en 
distintas 
situaciones 
cotidianas 
orales, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo: 
guardar el turno 
de palabra, 
escuchar, 
exponer con 

LCL.1.1. 
Participa en 
debates 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo e 
incorporando 
informaciones 
tanto verbales 
como no 
verbales.  
LCL.1.2. Expone 
las ideas y 
valores con 
claridad, 
coherencia y 
corrección.  

STD.1.1. Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 
STD.1.2. Transmite las ideas y 
valores con claridad, coherencia 
y corrección. 
STD.1.3. Escucha atentamente 
las intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de 
los demás. 
STD.1.4. Aplica las normas 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

43 de 86 

 

43 

 

postural). 
1.3. Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: escuchar 
atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de 
cortesía, sentimientos y experiencias de 
los demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos 
orales literarios y no literarios: narrativos 
-situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, 
trabalenguas, relatos de 
acontecimientos-, descriptivos -
descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, ect., 
expositivos -formulación de preguntas 
para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase-; instructivos -reglas 
de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como 
para resolver problemas-; 
argumentativos -discusiones, debates, 
asambleas-; predictivos, etc. 
1.6 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales literarios o no 
literarios, con finalidad didáctica y de uso 

O.LCL.2. 
Comprender y 
expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 
situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

claridad y 
entonación 
adecuada. 

socio-comunicativas: escucha 
activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 
STD 2.1. Emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
para comunicarse en las 
interacciones orales. 
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cotidiano procedentes de la radio, 
televisión y próximos a su experiencia y 
que resulten significativos en su entorno. 
1.4. Expresión y reproducción de textos 
orales literarios y no literarios: narrativos 
(situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, 
trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos 
(descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, etc.), 
expositivos (formulación de preguntas 
para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase), instructivos (reglas 
de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como 
para resolver problemas), 
argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas) y predictivos, etc. 

O.LCL.2. 
Comprender y 
expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 
situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

CE.2.2. Expresar 
oralmente de 
manera sencilla y 
coherente 
conocimientos, 
ideas, hechos y 
vivencias, 
adecuando 
progresivamente 
su vocabulario, 
incorporando 
nuevas palabras 
y perspectivas 
personales 
desde la escucha 
e intervenciones 
de los demás. 

LCL.3.1. Expresa 
oralmente de 
manera sencilla y 
coherente 
conocimientos, 
ideas, hechos y 
vivencias, 
adecuando 
progresivamente 
su vocabulario, 
incorporando 
nuevas palabras 
y perspectivas 
personales 
desde la escucha 
e intervenciones 
de los demás.  

STD. 3.1. Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
STD. 3.2. Expresa sus propias 
ideas comprensiblemente, 
sustituyendo elementos básicos 
del modelo dado. 
STD 3.3. Participa activamente 
en la conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el 
tema de la conversación. 
STD 3.4. Participa activamente 
y de forma constructiva en las 
tareas de aula.  
STD.5.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado a su edad en sus 
expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del 
lenguaje. 
STD 5.2. Utiliza el diccionario de 
forma habitual en su trabajo 
escolar. 
STD.5.3. Diferencia por el 
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contexto el significado de 
correspondencias fonema-
grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas). 
STD.10.1 Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a 
los objetivos de la 
comunicación. 

1.2. Expresión, interpretación y 
diferenciación de mensajes verbales y 
no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas 
principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir 
del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y 
postural). 
 1.6. Comprensión, interpretación y 

O.LCL.2. 
Comprender y 
expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 
situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

CE.2.3. 
Comprende el 
sentido de textos 
orales de distinta 
tipología de uso 
habitual a través 
de informaciones 
oídas en radio, 
TV, internet, 
familia, escuela, 
aula, 
reconociendo las 
ideas principales 
y secundarias. 

LCL.2.3.1. 
Comprende el 
sentido de textos 
orales de distinta 
tipología de uso 
habitual 
Comprende la 
información 
general en textos 
orales de uso 
habitual.  
LCL.2.3.2. 
Reconoce las 
ideas principales 
y secundarias de 
un texto oral.  

STD.4.1. Muestra una actitud de 
escucha activa. 
STD 4.2. Comprende la 
información general en textos 
orales de uso habitual. 
STD 4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global, (léxico, locuciones). 
STD.6.1 Identifica el tema del 
texto. 
STD 6.2. Es capaz de obtener 
las principales ideas de un 
texto. 
STD 6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
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valoración de textos orales literarios o no 
literarios, con finalidad didáctica y de uso 
cotidiano procedentes de la radio, 
televisión y próximos a su experiencia y 
que resulten significativos en su entorno. 

LCL.2.3.4. 
Resume la 
información 
recibida de 
hechos 
cotidianos, 
cercanos a su 
realidad para 
aplicarlos en 
distintos 
contextos de 
aprendizaje.  

principales y las secundarias. 
STD.8.1. Actúa en respuesta a 
las órdenes o instrucciones 
dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
STD 8.2. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del 
texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los 
textos orales. 
STD 8.3. Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje 
individual o colectivo. 

1.5. Reproducción de cuentos y otros 
textos breves y sencillos escuchados en 
diferentes formatos, respetando la 
entonación, pausas, modulación de la 
voz, etc. 
1.7. Producción de textos orales propios 
de los medios de comunicación social 
(noticias, anuncios publicitarios e 
identificación del uso de expresiones de 
carácter sexista evitando su uso). 

O.LCL.3. 
Escuchar, hablar 
y dialogar en 
situaciones de 
comunicación 
propuestas en el 
aula, 
argumentando 
sus 
producciones, 
manifestando 

CE.2.4. 
Reconocer y 
reproducir con 
creatividad 
textos orales y 
sencillos 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses, de los 
géneros más 
habituales según 

LCL.2.4.1. 
Reconoce y 
reproduce con 
creatividad 
textos orales y 
sencillos, 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses, de los 
géneros más 
habituales según 

STD.7.1. Reproduce de 
memoria breves textos literarios 
o no literarios cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado. 
STD.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
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1.8. Dramatizaciones y producciones. 
breves y sencillas de textos orales, 
adaptados a su desarrollo madurativo 

una actitud 
receptiva y 
respetando los 
planteamientos 
ajenos. 
O.LCL.5. 
Reproducir, 
crear y utilizar 
distintos tipos de 
textos orales y 
escritos, de 
acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros 
y a las normas 
de la lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del 
alumnado y 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses. 

la intención y 
necesidades 
comunicativas 
del contexto. 

la intención y 
necesidades 
comunicativas 
del contexto.  

escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a 
los objetivos de la 
comunicación.  
STD.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a 
los objetivos de la 
comunicación. 
STD.9.1. Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos. 
STD 9.2. Recuerda algunas 
ideas básicas de un texto 
escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 

1.1. Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente: 
asambleas, conversaciones y diálogos 

O.LCL.7. 
Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su 

CE.2.5. Obtener 
información de 
diferentes 
medios de 

LCL.2.5.1. 
Obtiene 
información de 
diferentes 

STD 9.3. Organiza y planifica 
el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a 
las diferentes necesidades 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

48 de 86 

 

48 

 

reales o simulados, así como coloquios 
sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y 
diferenciación de mensajes verbales y 
no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas 
principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir 
del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y 
postural. 
1.4. Expresión y reproducción de textos 
orales literarios y no literarios: narrativos 
(situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, 
trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos 
(descripciones de personas, animales, 
objetos, lugares, imágenes, etc.), 
expositivos (formulación de preguntas 
para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas 

alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral 
y escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 
aprendizaje; así 
como exponer 
sus 
producciones. 

comunicación 
social para 
incorporarlas a 
investigaciones y 
proyectos que 
permita realizar 
pequeñas 
entrevistas, 
reportajes y 
resúmenes de 
noticias. 

medios de 
comunicación 
social  
LCL.2.7.2. 
Realiza 
pequeñas 
entrevistas, 
reportajes y 
resúmenes.  

comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos 
lingüísticos pertinentes. 
STD.11.1. Resume entrevistas, 
noticias, debates infantiles…  
procedentes de la radio, 
televisión o Internet.  
STD.11.2. Transforma en 
noticias hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género e 
imitando modelos. 
STD.11.3. Realiza entrevistas 
dirigidas. 
STD.11.4. Prepara reportajes 
sobre temas de intereses 
cercanos, siguiendo modelos. 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

2.6. Construcción de 
conocimientos y valoración 

O.LCL.2. 
Comprender y 

CE.2.3. 
Comprende el 

LCL.2.3.1. 
Comprende el 

STD.4.1. Muestra una actitud de 
escucha activa.  

trabajados en clase); instructivos (reglas 
de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como 
para resolver problemas); 
argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas); predictivos, etc. 
1.6. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales literarios o no 
literarios, con finalidad didáctica y de uso 
cotidiano procedentes de la radio, 
televisión y próximos a su experiencia y 
que resulten significativos en su entorno. 
1.7. Producción de textos orales propios 
de los medios de comunicación social 
(noticias, anuncios publicitarios e 
identificación del uso de expresiones de 
carácter sexista evitando su uso). 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, 
prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, 
localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de 
textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de 
divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y 
aplicarlos en trabajos 
personales. 

expresarse 
oralmente de forma 
adecuada en 
diversas situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

sentido de textos 
orales de distinta 
tipología de uso 
habitual a través 
de informaciones 
oídas en radio, 
TV, internet, 
familia, escuela, 
aula, 
reconociendo las 
ideas principales 
y secundarias. 

sentido de textos 
orales de distinta 
tipología de uso 
habitual 
Comprende la 
información 
general en textos 
orales de uso 
habitual.  
LCL.2.3.2. 
Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un 
texto oral.  
LCL.2.3.4. 
Resume la 
información 
recibida de hechos 
cotidianos, 
cercanos a su 
realidad para 
aplicarlos en 
distintos contextos 
de aprendizaje.  

STD 4.2. Comprende la 
información general en textos 
orales de uso habitual  
STD 4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global, (léxico, locuciones). 
STD.6.1 Identifica el tema del texto  
STD 6.2. Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto.  
STD 6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas principales 
y las secundarias.  
STD.8.1. Actúa en respuesta a las 
órdenes o instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades diversas.  
STD 8.2. Responde de forma 
correcta a preguntas concernientes 
a la comprensión literal, 
interpretativa y critica del texto, e 
infiere el sentido de elementos no 
explícitos en los textos orales.  
STD 8.3. Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en situaciones 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
de aprendizaje individual o 
colectivo.  

2.1. Lectura de textos en 
distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto 
en el ámbito escolar como social. 
Lectura en silencio y en voz alta 
con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, 
en función de los signos de 
puntuación. 
2.2. Comprensión de textos 
leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Audición y lectura de 
diferentes tipos de textos: 
leyendas, romances, 
anotaciones, anuncios, 
películas, cartas, noticias 
sencillas, diarios, correos 
electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la 
comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, 
descriptivos y expositivos para la 

O.LCL.4. Leer y 
comprender 
distintos tipos de 
textos apropiados a 
su edad, utilizando 
la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de 
la tradición literaria, 
sobre todo 
andaluza, para 
desarrollar hábitos 
de lectura. 
O.LCL.7. Valorar la 
lengua como 
riqueza cultural y 
medio de 
comunicación, 
expresión e 
interacción social, 
respetando y 

CE.2.6. Leer 
diferentes textos 
de creciente 
complejidad 
incluidos en el 
plan lector de 
nivel y/o ciclo con 
fluidez, con 
entonación y 
ritmo adecuado, 
respetando las 
pausas de las 
lecturas y 
utilizando la 
lectura como 
fuente de placer 
y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras literarias 
relevantes de la 
cultura andaluza. 

LCL.2.6.1. Lee 
diferentes textos 
de creciente 
complejidad 
incluidos en el plan 
lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuado, 
respetando las 
pausas de las 
lecturas.  
LCL.2.6.2. Utiliza 
la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras literarias 
relevantes de la 
cultura andaluza. 
Realiza lecturas 
en silencio 
resumiendo con 

STD.12.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 
STD 12.2. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 
STD.13.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad. 
STD.13.2. Realiza lecturas en 
silencio resumiendo con 
brevemente los textos leídos.  
STD.14.1. Tiene programado un 
tiempo semanal para leer 
diferentes textos. 
STD.14.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el maestro o 
maestra. 
STD.15.1. Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando 
las normas de funcionamiento de 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

comprensión e interpretación de 
los mismos. 
2.5. Gusto por la lectura: 
selección de lecturas personales 
cercanas a sus intereses de 
forma autónoma como fuente de 
disfrute. 
2.7. Uso autónomo de la 
biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las municipales y 
públicas, para obtener 
información y seleccionar 
lecturas personales haciendo 
uso de las mismas, utilizando 
sus programas de gestión y 
haciendo un uso responsable de 
las mismas. 
2.8. Participación en acciones 
contempladas en el plan lector 
del centro referidas a la 
comprensión y dinamización 
lectora: club de lectura, 
apadrinamiento lector, etc. 
2.9. Utilización de herramientas 
de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC 

valorando la 
variedad lingüística 
y disfrutando de 
obras literarias a 
través de su lectura, 
para ampliar sus 
competencias. 
lingüísticas. 

brevemente los 
textos leídos.  

una biblioteca. 
STD.15.2. Expone los argumentos 
de lecturas realizadas dando 
cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones. 
STD.15.3. Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa el gusto 
por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos. 
STD.16.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos. 
STD.17.1. Realiza lecturas guiadas 
de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura actual. 
STD.17.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

para localizar y tratar la 
información de manera 
responsable haciendo uso de 
webs acordes a su edad. 
2.2. Comprensión de textos 
leídos en voz alta y en silencio. 
2.3. Audición y lectura de 
diferentes tipos de textos: 
leyendas, romances, 
anotaciones, anuncios, 
películas, cartas, noticias 
sencillas, diarios, correos 
electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la 
comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, 
descriptivos y expositivos para la 
comprensión e interpretación de 
los mismos. 
2.7. Uso autónomo de la 
biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las bibliotecas 
municipales y públicas, para 
obtener información y 

O.LCL.4. Leer y 
comprender 
distintos tipos de 
textos apropiados a 
su edad, utilizando 
la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de 
la tradición literaria, 
sobre todo 
andaluza, para 
desarrollar hábitos 
de lectura. 
 
O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida las 
nuevas tecnologías, 

CE.2.7. 
Comprender 
textos leídos, 
identificando la 
relación entre 
ilustraciones y 
contenidos y 
deduciendo de 
las mismas el 
significado de las 
palabras y la 
intención del 
texto para 
adquirir 
vocabulario e 
identificar las 
reglas 
ortográficas 
básicas a través 
de la lectura. 

LCL.2.7.1. 
Comprende textos 
leídos en voz alta.  
LCL.2.7.2. Deduce 
el significado de 
palabras y 
expresiones con 
ayuda del 
contexto, de las 
ilustraciones y los 
contenidos, 
planteando 
hipótesis para 
adquirir 
vocabulario.  
LCL.2.7.3. 
Identifica las 
reglas ortográficas 
básicas a través 
de la lectura.  

STD.18.1. Entiende el mensaje, de 
manera global, e identifica las ideas 
principales y las secundarias de los 
textos leídos a partir de la lectura 
de un texto en voz alta. 
STD.18.2. Muestra comprensión, 
con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana. 
STD.19.1. Deduce el significado de 
palabras y expresiones con ayuda 
del contexto. 
STD.19.2. Comprende textos 
periodísticos y publicitarios. 
Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad. 
STD.20.3. Infiere, interpreta y 
formula hipótesis sobre el 
contenido. Sabe relacionar los 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

seleccionar lecturas personales, 
utilizando sus programas de 
gestión y haciendo un uso 
responsable de las mismas. 

para obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola 
a distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

elementos lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios. 
STD.20.4. Establece relaciones 
entre las ilustraciones y los 
contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realizar predicciones e 
identifica en la lectura el tipo de 
texto y la intención. 
STD.20.5. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
publicitarios. 

2.4. Estrategias para la 
comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, 
descriptivos y expositivos para la 
comprensión e interpretación de 
los mismos. 
 2.6. Construcción de 
conocimientos y valoración 
crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, 

O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida las 
nuevas tecnologías, 
para obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola 
a distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

CE.2.8. 
Desarrollar 
estrategias 
básicas para la 
comprensión de 
textos como 
subrayar los 
elementos 
básicos, elaborar 
resúmenes, 
identificar 
elementos 

LCL.2.8.1. 
Desarrolla 
estrategias 
básicas para la 
comprensión de 
textos como 
subrayar los 
elementos 
básicos, elaborar 
resúmenes, 
identificar 
elementos 

STD.20.1. Capta el propósito de los 
mismos. Identifica las partes de la 
estructura organizativa de los 
textos y analiza su progresión 
temática. 
STD.20.2. Elabora resúmenes de 
textos leídos. Identifica los 
elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos 
STD.20.3. Reconoce algunos 
mecanismos de cohesión en 
diferentes tipos de texto. 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, 
localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de 
textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de 
divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y 
aplicarlos en trabajos 
personales. 

característicos, 
interpretar el 
valor del título y 
las ilustraciones. 

característicos, 
interpretar el valor 
del título y las 
ilustraciones.  

STD.20.4. Produce esquemas a 
partir de textos expositivos. 
STD.21.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 
STD.21.2. Marca las palabras clave 
de un texto que ayudan a la 
comprensión global. 
STD 21.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos para 
comprender un texto. 
STD 21.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 
STD.21.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo relaciones 
con la información que aparece en 
el texto relacionada con los 
mismos. 
STD.21.6. Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. 

2.1. Lectura de textos en 
distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto 
en el ámbito escolar como social. 
Lectura en silencio y en voz alta 

O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida las 
nuevas tecnologías, 

CE.2.9. Buscar y 
seleccionar 
distintos tipos de 
información en 
soporte digital 

LCL.2.9.1. Busca y 
selecciona 
distintos tipos de 
información en 
soporte digital de 

STD.22.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 
obtener datos e información para 
llevar a cabo trabajos individuales o 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, 
en función de los signos de 
puntuación. 
2.9. Utilización de herramientas 
de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC 
para localizar y tratar la 
información de manera 
responsable haciendo uso de 
webs acordes a su edad. 

para obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola 
a distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

de modo seguro, 
eficiente y 
responsable 
para utilizarla y 
aplicarlas en 
investigaciones 
o tareas 
propuestas. 

modo seguro, 
eficiente y 
responsable.  
LCL.2.9.2. Utiliza 
informaciones 
diversas extraídas 
desde diferentes 
soportes en 
investigaciones o 
tareas propuestas.  

en grupo. 
STD.23.1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener 
información. 
STD.23.2. Es capaz de interpretar 
la información y hacer un resumen 
de la misma. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3.1. Escritura y 
reescritura individual o 
colectiva de textos 
creativos, copiados o 
dictados, con diferentes 
intenciones tanto del 
ámbito escolar como 
social con una caligrafía, 
orden y limpieza 
adecuados y con un 

O.LCL.5. 
Reproducir, crear 
y utilizar distintos 
tipos de textos 
orales y escritos, 
de acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros y 
a las normas de la 

CE.2.10. Planificar 
y escribir, con 
ayuda de guías y 
la colaboración de 
sus compañeros, 
textos de los 
géneros más 
habituales con 
diferentes 
intenciones 

LCL.2.10.1. 
Planifica y 
escribe, con 
ayuda de guías y 
la colaboración 
de sus 
compañeros, 
textos de los 
géneros más 
habituales con 

STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos modelo.  
STD.24.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

vocabulario en 
consonancia con el nivel 
educativo. Plan de 
escritura. 
3.2. Planificación de 
textos: inclusión de los 
recursos lingüísticos más 
adecuados para escribir 
textos narrativos, 
descriptivos, predictivos, 
argumentativos y 
explicativos. 
3.3. Uso del lenguaje no 
verbal en las 
producciones escritas: 
tebeos, emoticonos, 
imágenes etc. 
3.4. Organización y 
representación de textos 
de forma creativa 
utilizando herramientas 
de edición de contenidos 
digitales que permitan 
incluir textos con formato 
carácter y la 
manipulación básica de 

lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del 
alumnado y 
cercanos a sus 
gustos e intereses. 
 
O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

comunicativas, 
para desarrollar el 
plan escritura, 
manteniendo la 
estructura de los 
mismos, con un 
vocabulario 
apropiado, 
atendiendo a los 
signos de 
puntuación, las 
reglas de 
acentuación y 
ortográficas y 
haciendo uso de 
las TIC como 
recurso para 
escribir y 
presentar sus 
producciones. 

diferentes 
intenciones 
comunicativas, 
para desarrollar 
el plan escritura.  
LCL.2.10.2. Usa 
un vocabulario 
apropiado, 
atendiendo a los 
signos de 
puntuación, las 
reglas de 
acentuación y 
ortográficas en 
los textos que 
produce.  
LCL.2.10.3. Usa 
las TIC como 
recurso para 
escribir y 
presentar sus 
producciones.  

STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura.  
STD.25.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando parafrasear el 
texto y utilizando una expresión personal.  
STD.25.2. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas.  
STD.25.3. Reproduce textos dictados con 
corrección.  
STD 25.4. Emplea estrategias de búsqueda 
y selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 
STD.26.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: planificación, 
redacción, revisión y mejora. Determina con 
antelación como será́ el texto, su extensión, 
el tratamiento autor-lector, la presentación, 
etc. Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

imágenes, para utilizarlas 
en las tareas de 
aprendizaje o para 
comunicar conclusiones, 
utilizando los recursos de 
forma responsable. 
3.5. Revisión de un texto 
para mejorarlo con la 
ayuda de los compañeros 
y compañeras y teniendo 
en cuenta la ayuda guías 
textuales (organizadores 
lógicos). 
3.6. Aplicación de las 
normas ortográficas y 
signos de puntuación. 

asunto de que se trata. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y orden los 
escritos. Reescribe el texto. 
STD.26.2. Valora su propia producción 
escrita, así ́ como la producción escrita de 
sus compañeros.  
STD.27.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información  
STD.27.2. Utiliza Internet y las TIC: 
reproductor de video, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-audio, 
cámara de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la realización de 
tareas diversas: escribir y modificar un 
texto, crear tablas y gráficas, etc.  
STD.28.1. Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso de escritura.  
STD.29.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados procedentes 
de diferentes textos (libros de consulta, 
periódicos, revistas, etc.) 
STD.29.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo información de 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.  
STD.29.3. Elabora un informe siguiendo un 
guion establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la 
información de textos de carácter científico, 
geográfico o histórico.  

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.1. La palabra: reconocimiento, 
homonimia, polisemia, familias 
léxicas, palabras primitivas y 
derivadas, prefijos y sufijos. El 
nombre y sus clases. Artículos. 
Adjetivos determinativos y 
calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no 
personales, raíces y desinencias 
verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas 

O.LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz 
de expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 
representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 

CE.2.11. 
Mejorar 
progresivame
nte en el uso 
de la lengua 
escrita para 
expresar 
reflexiones 
argumentadas 
sobre las 
opiniones 
propias y 

LCL.2.11.1. Usa la 
lengua escrita para 
expresar reflexiones 
argumentadas sobre 
las opiniones propias 
y ajenas, sobre 
situaciones 
cotidianas, desde el 
respeto y con un 
lenguaje 
constructivo, 
desarrollando la 

STD.30.1. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 
STD.31.1. Expresa, por 
escrito, opiniones, reflexiones 
y valoraciones argumentadas. 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

para la formación de comparativos y 
superlativos. 
4.2. Identificación y explicación 
reflexiva de las partes de la oración: 
sujeto y predicado. Orden de los 
elementos de la oración. Tipos de 
oraciones según la intencionalidad 
del emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del 
diccionario. Distintos significados de 
las palabras. Diccionarios on line. 
Las abreviaturas y siglas. 
4.4. Diferenciación entre oración, 
párrafo y texto. Mecanismos de 
cohesión y coherencia textual. 
4.5. La sílaba: división de las 
palabras en sílabas. Clasificación por 
su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
4.6. Ortografía: utilización de las 
reglas de ortografía en las propias 
producciones. Reglas generales de 
acentuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las 
lenguas evitando y denunciando 
cualquier tipo de discriminación por 

comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta. 
O.LCL.5. 
Reproducir, crear y 
utilizar distintos 
tipos de textos 
orales y escritos, de 
acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros y 
a las normas de la 
lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del alumnado 
y cercanos a sus 
gustos e intereses. 

ajenas, sobre 
situaciones 
cotidianas, 
desde el 
respeto y con 
un lenguaje 
constructivo, 
desarrollando 
la sensibilidad, 
creatividad y la 
estética. 

sensibilidad, 
creatividad y la 
estética.  
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

razón de género, cultura u opinión. 
Identificación de las principales 
características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes 
lingüísticas de las diferentes lenguas 
presentes en el contexto social y 
escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de 
Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar 
el conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra: Reconocimiento 
homonimia, polisemia, familias 
léxicas, palabras primitivas y 
derivadas, prefijos y sufijos. El 
nombre y sus clases. Artículos. 
Adjetivos determinativos y 
calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no 
personales, raíces y desinencias 
verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas 
para la formación de comparativos y 
superlativos. 

O.LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz 
de expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 
representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 

CE.2.12. 
Comprender y 
utilizar los 
conocimientos 
básicos sobre 
la lengua 
(palabras, 
significado, 
categoría 
gramatical, 
etc., propias 
del ciclo en las 
actividades de 
producción y 

LCL.2.12.1. Utilizar 
los conocimientos 
básicos sobre la 
lengua (palabras, 
significado, categoría 
gramatical, etc.) 
propias del ciclo en 
las actividades de 
producción y 
comprensión de 
textos.  
LCL.2.12.2. Utiliza el 
diccionario para 
buscar el significado 

STD.32.1. Conoce y reconoce 
todas las categorías 
gramaticales por su función en 
la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.  
STD.32.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo indicativo 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.2. Identificación y explicación 
reflexiva de las partes de la oración: 
sujeto y predicado. Orden de los 
elementos de la oración. Tipos de 
oraciones según la intencionalidad 
del emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del 
diccionario. Distintos significados de 
las palabras. Diccionarios on line. 
Las abreviaturas y siglas. 
4.4. Diferenciación entre oración, 
párrafo y texto. Mecanismos de 
cohesión y coherencia textual. 
4.5. La sílaba: división de las 
palabras en sílabas. Clasificación por 
su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
4.6. Ortografía: utilización de las 
reglas de ortografía en las propias 
producciones. Reglas generales de 
acentuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las 
lenguas evitando y denunciando 
cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. 
Identificación de las principales 

organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta. 

comprensión 
de textos, 
utilizando el 
diccionario 
para buscar el 
significado de 
palabras 
desconocidas, 
seleccionando 
la acepción 
correcta. 

de palabras 
desconocidas, 
seleccionando la 
acepción correcta.  

y subjuntivo de todos los 
verbos  
STD.32.3. Diferencia familias 
de palabras.  
STD.33.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas.  
STD.33.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas.  
STD.33.3. Identifica y clasifica 
los diferentes tipos de palabras 
en un texto  
STD.33.4. Reconoce los 
conectores básicos necesarios 
que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, 
sinónimos, conectores).  
STD.33.5. Identifica las 
oraciones como unidades de 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

63 de 86 

 

63 

 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes 
lingüísticas presentes en el contexto 
social y escolar, y, reconocimiento de 
las tradiciones populares lingüísticas 
de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar 
el conocimiento de la lengua. 

significado completo. 
Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado.  
STD.34.1. Conoce la 
estructura del diccionario y lo 
usa para buscar el significado 
de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas 
verbales, sinónimos, etc.).  
STD.34.2. Selecciona la 
acepción correcta según el 
contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario.  
STD.34.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas.  
STD.35.1. Señala las 
características que definen a 
las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en 
los diferentes tipos de 
producciones.  
STD.35.2. Utiliza 
correctamente las normas de 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y 
escrita.  
STD.35.3. Aplica 
correctamente las normas de 
acentuación y clasifica las 
palabras de un texto.  
STD.35.4. Usa con corrección 
los signos de puntuación.  
STD.35.5. Aplica las reglas de 
uso de la tilde.  
STD.35.6. Utiliza una sintaxis 
adecuada en las producciones 
escritas propias.  
STD.36.1. Utiliza distintos 
programas educativos digitales 
como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje  
STD.37.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística de España 
y el español de América.  
STD.37.2 Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas oficiales en 
España.  

4.7. Actitud positiva ante el uso de las 
lenguas evitando y denunciando 
cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. 
Identificación de las principales 
características de las lenguas de 
España, conciencia de las variantes 
lingüísticas presentes en el contexto 
social y escolar, y, reconocimiento de 
las tradiciones populares lingüísticas 
de Andalucía. 

O.LCL.8. 
Reflexionar sobre el 
conocimiento y los 
diferentes usos 
sociales de la 
lengua para evitar 
estereotipos 
lingüísticos que 
suponen juicios de 
valor y prejuicios 
clasistas, racistas o 
sexistas valorando 
la lengua como 
medio de 
comunicación. 

CE.2.13. 
Identificar y 
reconocer las 
variedades 
del dialecto 
andaluz, así 
como la 
riqueza 
cultural 
plurilingüe de 
España. 

LCL.2.13.1. Identifica 
y reconoce las 
variedades del 
dialecto andaluz.  
LCL.2.13.2 
Reconoce e identifica 
algunas de las 
características 
relevantes 
(históricas, socio-
culturales, 
geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en 
España.  

STD.37.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística de España 
y el español de América.  
STD.37.2 Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas oficiales en 
España.  

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS OBJETIVOS DEL ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

5.1. Escucha activa 
y lectura autónoma 

O.LCL.4. Leer y 
comprender distintos tipos 

CE.2.6. Leer 
diferentes textos de 

LCL.2.6.1. Lee 
diferentes textos de 

STD.12.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
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CONTENIDOS OBJETIVOS DEL ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

de obras o 
fragmentos de la 
tradición popular 
como leyendas, 
aleluyas y refranes 
para obtener 
información sobre el 
entorno más 
próximo; también de 
la literatura 
universal adaptados 
a su edad. 
5.2. El verso: ritmo y 
rima como 
elementos 
distintivos en 
poemas y 
canciones. Métrica: 
arte mayor y menor. 
Iniciación a los 
recursos retóricos 
en textos literarios y 
escritos de ámbito 
escolar. 
5.3. Escritura y 
recitado de poemas 

de textos apropiados a su 
edad, utilizando la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
relevantes de la tradición 
literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar 
hábitos de lectura. 
O.LCL.7. Valorar la lengua 
como riqueza cultural y 
medio de comunicación, 
expresión e interacción 
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y disfrutando de 
obras literarias a través de 
su lectura, para ampliar sus 
competencias lingüísticas. 

creciente 
complejidad 
incluidos en el plan 
lector de nivel y/o 
ciclo con fluidez, 
con entonación y 
ritmo adecuado, 
respetando las 
pausas de las 
lecturas y utilizando 
la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras literarias 
relevantes de la 
cultura andaluza. 

creciente 
complejidad incluidos 
en el plan lector de 
nivel y/o ciclo, con 
fluidez, entonación y 
ritmo adecuado, 
respetando las 
pausas de las 
lecturas.  
LCL.2.6.2. Utiliza la 
lectura como fuente 
de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras literarias 
relevantes de la 
cultura andaluza. 
Realiza lecturas en 
silencio resumiendo 
con brevemente los 
textos leídos.  

apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada.  
STD 12.2. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo de 
palabras.  
STD.13.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad.  
STD.13.2. Realiza lecturas en 
silencio resumiendo con 
brevemente los textos leídos.  
STD.14.1. Tiene programado un 
tiempo semanal para leer 
diferentes textos.  
STD.14.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el maestro o 
maestra.  
STD.15.1. Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando 
las normas de funcionamiento de 
una biblioteca.  
STD.15.2. Expone los argumentos 
de lecturas realizadas dando 
cuenta de algunas referencias 
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CONTENIDOS OBJETIVOS DEL ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

que traten temas de 
su interés y uso de 
recursos retóricos y 
métricos adecuados 
a la edad. 
5.4. Elaboración a 
partir de modelos o 
con ayuda de guías, 
de textos narrativos 
breves, orales o 
escritos, adecuados 
a la edad. 
5.5. Identificación 
del narrador, los 
personajes y las 
referencias 
explícitas o 
implícitas al espacio 
y al tiempo en obras 
narrativas o 
fragmentos. 
Distinción entre 
diálogos y 
acotaciones. 
5.6. Dramatización 
de textos literarios y 

bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones.  
STD.15.3. Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa el gusto 
por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos.  
STD.16.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos.  
STD.17.1. Realiza lecturas guiadas 
de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura actual.  
STD.17.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios.  

O.LCL.5. Reproducir, crear 
y utilizar distintos tipos de 
textos orales y escritos, de 
acuerdo a las 
características propias de 

CE.2.14. Conocer y 
producir textos 
literarios utilizando 
recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos 

LCL.2.14.1. Conoce y 
produce textos 
literarios utilizando 
recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 

STD.38.1. Distingue algunos 
recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas.  
STD.38.2. Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
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CONTENIDOS OBJETIVOS DEL ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

no literarios, 
adecuados al nivel, 
sobre temas de 
interés para el 
alumnado. 
Adecuación del 
lenguaje a la 
representación 
dramática a través 
de la entonación, el 
ritmo y el volumen. 

los distintos géneros y a las 
normas de la lengua, en 
contextos comunicativos 
reales del alumnado y 
cercanos a sus gustos e 
intereses. 
O.LCL.7. Valorar la lengua 
como riqueza cultural y 
medio de comunicación, 
expresión e interacción 
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y disfrutando de 
obras literarias a través de 
su lectura, para ampliar sus 
competencias lingüísticas. 

y rítmicos., 
distinguiendo la 
producción literaria 
de tradición popular 
y oral de la culta y 
escrita, realizando 
posteriormente 
dramatizaciones 
individualmente o 
en grupo de textos 
literarios adaptados 
a su edad, bien sea 
de producción 
propia o de los 
compañeros/as. 

rítmicos, 
distinguiendo la 
producción literaria 
de tradición popular y 
oral de la culta y 
escrita.  
LCL.2.14.2. Realiza 
posteriormente 
dramatizaciones 
individualmente o en 
grupo de textos 
literarios adaptados a 
su edad, bien sea de 
producción propia o 
de los 
compañeros/as.  

diminutivos y sinónimos en textos 
literarios.  
STD.39.1. Crea textos literarios 
(cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones.  
STD.40.1. Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos 
de producción propia.  
STD.40.2. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas.  

 
 
7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
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De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 
 
a) La comprensión lectora  
 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

 Uso de distintas tipologías textuales.    

 
b) La expresión oral y escrita  
 

 Producción de esquemas y/o dibujos.   

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; 
así como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en 
pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 
indicaciones. 

 
c) La comunicación audiovisual  
 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y 
programas de ordenador.  

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 
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d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la 
metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los 
niños en el buen uso de las mismas. 
 
La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 
 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo 
de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza como 
recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente índole y 
para la búsqueda de información.  

  

 
e) El emprendimiento 
  

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 
resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver 
una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
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 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que 
ya existe.  

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo 
la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

 Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, observación 
y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

 Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 
directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

 

f) La educación cívica y constitucional 
 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 
religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
educación, al trabajo, etc. 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 
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 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de la 
familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía, etc. 

Educación en valores 

 Los valores se abordan de manera integral dentro del proyecto. No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a través 
de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas. 

 Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores: 
– Igualdad de género. 
– Inclusión 
– Sostenibilidad 
– Honestidad 
– Sentido crítico y solidaridad activa 

 De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distintos enfoques como la igualdad 
en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

 Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da protagonismo a la mujer y se 
presentan varios personajes femeninos relevantes. 

 
 
8. METODOLOGÍA  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos doce y trece del presente decreto, la acción docente en 
el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 
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  Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 

  Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración de un producto significativo 
a raíz de la búsqueda, selección y organización de información, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera 
colaborativa. 

 Incluir exposiciones o debates previamente preparados en la actividad cotidiana del aula. 

 Evaluar las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y el progreso del alumnado y de que 
este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para mejorarlas. 

 Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates audiovisuales y evaluar discursos propios y ajenos grabados 
y proyectados. 

 Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el trabajo en grupo, generando actitudes 
de cooperación y responsabilidad asumiendo cada miembro el rol correspondiente dentro del grupo; aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas. 

 Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el alumnado (cómics, revistas 
divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas 
asignadas a modo de actividad de ocio. 
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 Reforzar los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto 
(familiar, personal, académico, social). 

Además de las propias de la comunidad autónoma: 

1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la atención a la 
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve  la lectura, la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán, en todas las áreas referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de 
sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que 
sirven de instrumentos para facilitar el aprendizaje. 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio 
repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, 
crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el 
aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno 
o alumna en su grupo. 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el 
desarrollo del currículo. 
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6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones didácticas de todas 
las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar 
su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la 
etapa para el desarrollo de dicha competencia 

 

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas en los elementos curriculares. La acción 
educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos 
de trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque globalizador, y abordar los problemas, las situaciones 
y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y características 
de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los alumnos, poniendo especial énfasis en la atención 
personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de 
mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se detecten estas dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 
de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 
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3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales de los alumnos con 
objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para garantizar la participación 
de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al 
contenido como al soporte. 

Metodología activa y participativa 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá construyendo su propio aprendizaje 
mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, 
cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la teoría de las 
inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para llegar a la abstracción de un 
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contenido desde lo concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, 
con sus pares o el docente. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del día a 
día para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, 
el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento 
analítico, crítico y creativo. 

Organización del espacio y agrupamientos 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

 Gran grupo 
 Pequeño grupo  
 Pareja 
 Individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las mesas en grupos de cuatro alumnos enfrentados 
dos a dos. En cada grupo se situará a un alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en diagonal), y a dos de 
nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos no será tan grande, y al trabajar en grupo 
habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que, en ocasiones, con un sencillo giro de las mismas, los niños 
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pudieran estar colocados en parejas mirando en el mismo sentido. 

Organización de las sesiones 

La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del establecimiento de tres fases: 

1. Nos activamos: es el momento de activar los conocimientos previos de los alumnos, de orientarles a la tarea y de motivarles para que 
estén preparados para aprender un contenido nuevo.  

2. Comprendemos: es en esta fase se presentan los nuevos contenidos. Se incluyen actividades de comprensión directa para que el 
profesor compruebe que los alumnos han adquirido las ideas principales.   

3. Aplicamos: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a diferentes contextos y de aplicación a la vida real. 

Este proceso de aprendizaje se completa con sesiones de recapitulación de los nuevos aprendizajes y con la realización de actividades 
de metacognición.  

 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el proceso 
educativo. 
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La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el 
conjunto de las áreas que la integran. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los cursos y 
para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los criterios de evaluación 
establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas. 

 
Instrumentos de evaluación  

 Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma escrita.  
Ejemplos: 
 
– Exámenes 

– Dictados 

– Controles diarios 

– Fichas de repaso 

– Redacciones 

 
 Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una extensión adecuada a su edad, para 

después trabajar en torno a ello.  
Ejemplos: 
 
– Lecturas compartidas 

– Voz baja 

– Utilizando todos el mismo texto 
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– Utilizando todos textos diferentes  

– Lectura en voz alta 

– Lectura cooperativa 

 Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión variable utilizando como medio preferente la 
expresión verbal por la vía oral.  
Ejemplos: 
 
– Exposiciones 

– Dramatizaciones 

– Rol-playing 

– Presentaciones 

– Chistes 

– Cuentacuentos 

– Tertulias 

– Debates 

– Charlas 

 
 Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización de un producto final significativo 

y cercano al entorno cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver problemas en entornos relevantes 
de forma autónoma.  
Ejemplos: 

 
– Debates 
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– Dramatizaciones 

– Cuentacuentos 

– Mercadillos 

– Investigaciones 

– Construcción de máquinas simples 

 

– Encuestas 

– Presupuestos. 

– Viajes virtuales 

 
 Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como 

la organización y limpieza del mismo. 
 

 Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Comunicación oral y educación literaria  25% Comunicación oral y educación literaria  25% 

Comunicación escrita: leer   25% Comunicación escrita: leer   25% 

Comunicación escrita: escribir   25% Comunicación escrita: escribir   25% 
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Evaluación al finalizar tercer curso y final de Primaria 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, 
según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 
y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. El 
tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de la evaluación 
individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de los objetivos y de 
adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su colaboración para paliar las 
posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará 
el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 
Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). 
El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho informe tendrá 
carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos 
en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos. 

Conocimiento de la lengua     25% Conocimiento de la lengua     25% 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA  DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 
diseñado estas líneas metodológicas: 

 Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

 Expresión oral 
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– Juegos matemáticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Explicaciones e informes orales 

– Presentación de diapositivas 

– Verbalización de los procesos matemáticos seguidos para resolver tares y actividades. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria 
se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales 
podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. 
Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

1. La ampliación de horas lectivas. 

2. Los agrupamientos flexibles. 

3. La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. Para facilitar 
esta labor al profesor se facilitan fichas e interactivos con ayudas para que muchos alumnos puedan realizar las actividades del 
libro más complejas. 

4. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 
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5. El refuerzo educativo, en las áreas y alumnado que se determine, por parte de otro profesor. 

6. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

7. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje. 

8. El desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno digital Más Savia: smmasavia.com. 

 Uso del entorno digital Más Savia para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 
actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
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garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 
 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales.  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

 Fiestas y celebraciones. 

 Visitas a espacios naturales. 

 Celebración de concursos.  
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1.INTRODUCCIÓN  

➢ IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE LENGUA 

A lo largo de la Etapa de Educación Primaria los niños y las niñas deben adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas 

comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir esta 

meta, aunque todas las áreas son responsables también del desarrollo de la comunicación lingüística, al emplear el lenguaje 

como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque 

interdisciplinar. 

El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, 

hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de textos literarios, que 

contribuirán significativamente a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el conocimiento 

de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su uso en cualquier contexto comunicativo. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los significados culturales que 

éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las personas entienden o interpretan la realidad. De la misma 

manera el lenguaje es un poderoso instrumento para ayudar a la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones 

y, en definitiva, para regular la propia conducta. El lenguaje contribuye así, al equilibrio afectivo y personal y a construir una 

representación del mundo socialmente compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas 

y al desarrollo y progreso de la sociedad. 

La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está estrechamente relacionada con las 

capacidades de comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa significativo y real 

para el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde 

http://www.lapresentacion.com/
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y con quién usarla. Desde este punto de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en 

el alumnado de un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes. 

La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa se entiende como el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para expresión y comunicación, que posibilita la 

experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general.  

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

a) La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento práctico de la 
estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-
semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la correcta pronunciación, el 
conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento de la lengua como sistema. No sólo 
se relaciona con la cantidad y calidad de conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino 
también con la organización cognitiva y la forma en que estos conocimientos se almacenan, por ejemplo, las distintas 
redes asociativas en las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, recuperación y 
disponibilidad). 

b)  La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la lengua a la situación 
comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención comunicativa, reglas de 
interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección del tú o el usted, la codificación lingüística de 
determinados rituales necesarios para el funcionamiento de la comunidad. 

c) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para organizar la información en 
un texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de un texto partiendo de sus 
distintos elementos y realizando las inferencias necesarias. 

d) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios para lograr la 
eficacia en la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos para producir las llamadas 
funciones del lenguaje o los actos de habla. 
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e) La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos concebidos con una finalidad 

artística o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad. 

f) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar mensajes integrados 

por códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente lingüísticos. 

El enfoque comunicativo del área de Lengua castellana y literatura supone afrontar el currículo como la regulación de objetivos, 

contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al desarrollo de destrezas y habilidades 

progresivamente complejas relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita (leer) como de su 

producción activa (hablar, escribir) e interactuar tanto de forma oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el 

intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de soportes y canales. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva que el currículo se 

centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria 

de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la competencia significativa para 

desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones y contextos de comunicación de su vida diaria, incluida la 

escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de 

una tarea comunicativa y expresión concreta y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el “saber hacer” frente 

aún mero saber memorístico y puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas globales que 

pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales cercanas 

del alumnado. 

➢ BASE LEGAL 

Nivel estatal 

➢ Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
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➢ Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  
➢ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

➢ Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

➢ Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

➢ Orden de 4 de noviembre de 20015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

        CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter terminal dentro de la etapa en que se 

encuentra. Ello va a marcar el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase 

o no, el finalizar una etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación 

de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos. 

  

Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las mejores condiciones para garantizar su 

superación sin dificultades. Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 

  

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al estadio de operaciones formales 

en torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad 

de abstracción en grado suficiente como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y 

manipulación a la que se venía sometidos hasta este momento. 
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No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en cada persona, hay que tener en 

cuenta que el último curso de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en 

el estadio de operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso 

siguiente. Es una complejidad con la que hay que contar. 

  

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del 

tercer ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

•  Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad   

   de relacionarlos directa y concretamente con la experiencia sensible. 

•  Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  

•  Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias empíricas. 

•  Realizan deducciones lógicas.  

•  Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente  

   compleja. 

•  Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

•  Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar adecuadamente el pensamiento   

   mediante sus funciones de comunicación, representación y regulación de conductas. 

•  Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y también en los nuevos contenidos que van  

   adquiriendo. Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes  

   inalcanzables. 

•  Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte,  

   los juegos... 

•  Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su inclusión en grupos de iguales. 
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•  Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no  

    presentan, en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

•  Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educa ti va de gran interés para despertar 1as  

   actitudes, positivas en función de su formación futura e integración social apropiada. 

•  Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 

•  Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus  

     actuaciones personales. 

•  Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello     

     tiene gran importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de  

     manifiesto. 

•  Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la advertencia, ya hecha  

     anteriormente, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de  

     cada alumno y alumna. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se        

     producirá, paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo, lo que aconseja  

     plantear objetivos en las programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del  

     alumnado. 

 

➢ DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si 

quisiéramos aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto 

de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y 

del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las 

características de la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, 
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las características de los alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica 

seria “un instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo 

del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para 

hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente 

prevé su intervención educativa de forma deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de 

ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

Características de la comunidad educativa 

 

1. Características socioeconómicas de las familias. 

 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. 

Actualmente coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus 

abuelos, alguna otra persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
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La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. 

Algunos tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, 

servicios y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, 

están en paro o jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las 

casas cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página 

Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y 

animando a sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero 

no se reconocen lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un 

porcentaje mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con 

tal circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
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En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina 

y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento 

enriquecedor de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

2. Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, 

E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una 

renovación del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma 

cada vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados 

recursos para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una 

serie de conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas 

para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente 

que ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por 
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el Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión 

de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir 

en grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, 

padres o ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en 

todas las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, 

movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de 

sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características 

que en este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y 

secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se 

integran con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso 

en los cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A 

pesar de ello, percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de 

responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista aunque esto 

no es óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu 

solidario en el que son educados. 
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Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas 

a temas que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la 

drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo 

en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

 

4. Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa 

colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan 

encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, 

desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 

Mantenimiento y de Comedor. 

5. Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta 

coherente. 
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Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan 

realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y 

secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 

 

 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA PARA EL CURSO.  

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

niños y niñas las capacidades que les permitan: 

 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el         

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y 

desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 

Cultura. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y 

el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 
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a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 

aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como     

    comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

Objetivos del Área de Lengua Castellana Y Literatura en Educación Primaria 
 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

  O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando 

activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus producciones, 

manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para 

desarrollar hábitos de lectura. 
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O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la 

información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias 

lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de 

comunicación. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir las siguientes competencias clave: 
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a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral y escrita. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades 

para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se 

centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 

rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos 

y necesidades humanos. 

 

c)  Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. 

 

d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo.  

 

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar 
de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

g)  Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a 
través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
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La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establecen entre 

quienes integran la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las 

competencias clave. 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas 

del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la 

expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y 

desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Además, manifestaciones literarias, musicales, de las 

bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua castellana, así como todo 

el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa 

en múltiples contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de 

diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de 

estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza 

comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. 
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Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje, 

gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del conocimiento. El aprender en 

equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los 

errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario como 

base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el desarrollo de la 

capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un 

equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas 

transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a 

las demás personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación lingüística 

satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación 

y de representación. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación pensamiento. De esta 

manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción 

de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y 

desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social. 

Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión 

de dicha información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de 

soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y 

mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso 

social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio 

comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión cultural en la medida 

en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, desarrollando la 

capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a 

la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 

comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la 

buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

En el siguiente cuadro, podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de los estándares del currículo, por 

lo que fácilmente podríamos calificar cada una de ellas de forma absolutamente independiente 

Separadas por bloques de contenidos, en cada uno de los cuatro cuadros aparecen como filas los estándares y como columnas, 

cada una de las 7 competencias, mancándose con (x), cuando está implícita dicha competencia en ese estándar.  

 5º E.PRIMARIA 
 

INDICADOR CCL CMCT CD CAA CSYC SEIP CEC 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con 

distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y 

de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos.  
x    x   

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.  x       

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue 

las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando 

las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación 

 

x 
  

 

x 
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respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de 

cortesía.  

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: 

articulación, ritmo, entonación y volumen.  
x       

LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 

haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación.  
x   x x   

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones 

adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje.  
x       

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.  

 

x 
      

LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e 

identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas 

en resúmenes orales.  

x   x    

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos.  x       

LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco.  x   
 

 
  x 
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LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso 

adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos 

lingüísticos pertinentes.  

 

x 
      

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de 

distintos ámbitos de comunicación social.  
x  x     

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la 

intención de informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación 

social.  

x       

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e 

intereses cercanos según modelos.  
x  x     

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 

fluidez y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos.  
x       

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y 

participando en las actividades del plan lector 
x       

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 

texto leídos. 
x       
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LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 

sobre textos leídos.  
x   x    

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza 

esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora 

de la comprensión lectora. 

x       

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes 

soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 

grupal y comunicar y presentar los resultados.  

x  x     

LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes 

soportes. 
x  x     

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 

modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. 

cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades 

comunicativas. 

x  x     

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones. 
x  x     

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

27 de 117 

 

 

 

27 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

x   x x   

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 

redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, 

etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y 

aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. 

x   x    

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del 

dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

 

x 
     x 

LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes 

(históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en 

España. 

 

x 
     x 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales 

como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría 

popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 

los recursos estilísticos que contengan. 

x      x 
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LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
x    x   

 

6º E.PRIMARIA 

INDICADORES  CCL CSYC CAA CD CEC CMCT SIEP 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en distintos 
contextos.  

X X      

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección.  

X       

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo mostrando respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-
comunicativas: escucha activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y ciertas normas de 
cortesía.  

X  X     

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y X       
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una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen.  

LCL.3.2.2. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la 
conversación.  

X X X     

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje. 

X       

LCL.3.3.1. Comprende la información de 
diferentes textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos 
y argumentativos, etc.  

X       

LCL.3.3.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual e identifica el tema 
del texto, sus ideas principales y secundarias 
argumentándolas en resúmenes orales.  

X  X     

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y 
sencillos imitando modelos.  

X       

LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del 
flamenco.  

X    X   

LCL.3.4.3. Produce textos orales con 
organización y planificación del discurso 
adecuándose a la situación de comunicación y a 
las diferentes necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos pertinentes.  

X       

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la X   X    
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información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social.  

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales 
sobre el contenido del mensaje y la intención de 
informaciones procedentes de distintos ámbitos 
de comunicación social.  

X       

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes sobre temas e intereses 
cercanos según modelos.  

X   X    

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos 
ortográficos.  

X       

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, y participando en las 
actividades del plan lector.  

X       

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos 

X       

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, 
estableciendo y verificando hipótesis, sobre 
textos leídos.  

X  X     

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias 
diversas para analizar un texto leído. Identifica 
ideas principales y secundarias, marca las 
palabras claves, realiza esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes 
para la mejora de la comprensión lectora.  

X       

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información X   X    

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

31 de 117 

 

 

 

31 

científica obtenida en diferentes soportes para su 
uso en investigaciones y tareas propuestas, de 
tipo individual o grupal y comunicar y presentar 
los resultados.  

LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y 
conclusiones en diferentes soportes.  

X   X    

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de 
la vida cotidiana siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc., cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades 
comunicativas.  

X   X    

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de 
información y organización de ideas, utilizando 
las TIC para investigar y presenta sus 
creaciones.  

X   X    

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso 
de la lengua desarrollando la creatividad y la 
estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando un 
lenguaje discriminatorio.  

X X X     

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las 
categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el 
que se emplea, utilizando el diccionario y 

X  X     
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aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una comunicación 
más eficaz.  

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de 
España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza 
idiomática.  

X    X   

LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España.  

X    X   

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con 
sentido estético y creatividad tales como 
refranes, cantilenas, poemas y otras 
manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos 
estilísticos que contengan.  

X    X  

 

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de 
textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, 
utilizando los recursos básicos.  

X X     

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 
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La ordenación de los bloques de contenidos no pretende jerarquizar o dar prioridad en la práctica docente a unos contenidos 

respecto otros, sino que responde a una progresión de estos a lo largo de la etapa.  

Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y destrezas lingüísticas aparecen separados, pero se propiciará 

aprendizajes integrados, dado que existen numerosas situaciones de comunicación e interacción que combinan varios usos del 

lenguaje. 

 

El bloque 1, Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de la dimensión oral de la 

competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen 

su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe 

permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente 

más complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el 

pensamiento de las demás personas. Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de 

textos orales producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas reconozcan sus dificultades, 

progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación oral. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la 

riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código oral donde principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

El uso oral informal de la comunicación entre interlocutores con trato frecuente y familiar, será objeto de observación, análisis y 

práctica con el fin de reconocer, reflexionar y aplicar las normas socio comunicativas que rigen este intercambio, para lograr una 

comunicación adecuada y positiva. 

El bloque 2 y el bloque 3, Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la 

adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, 

de los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas 

ortográficas convencionales, la creatividad, etc teniendo en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la 

información y la comunicación, complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 
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Con los contenidos del bloque 2 Leer se busca que el alumnado adquiera las estrategias necesarias para entender diferentes 

tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las 

ideas implícitas con la finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído. 

Con los contenidos del bloque 3 Escribir se pretende la adquisición de los procesos de planificación de la escritura: 

identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión y redacción final que están presentes en la tarea de 

escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no sólo al producto final. 

Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de como instrumento de aprendizaje y 

comunicación, como una vía de expresión genuina personal. 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La necesidad de reflexionar 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la finalidad del bloque 4: Conocimiento de la lengua. Esta 

reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Su finalidad no es otra que propiciar el uso competente de la lengua. 

Se propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, y 

la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la 

reflexión metalingüística en Educación primaria estará integrada en las actividades y tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e 

intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las actividades de planificación, producción de textos 

y su revisión. 

Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión lingüística. Las actividades de producción de textos orales 

y escritos implican un uso consciente de las formas, mecanismos, destrezas y estrategias verbales. Esto supone una reflexión 

sistemática sobre los factores del contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales 

convencionales que sirven de modelo tanto para la producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de ciertas 

unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las regularidades léxico-sintácticas de los textos de uso en 

la etapa. 
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La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, será siempre ajustada a los conocimientos y posibilidades de abstracción 

de estas edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y como un requisito imprescindible para incorporar la 

evaluación y la corrección de las propias producciones orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, leer y producir textos para cuyo desarrollo se selecciona los 

contenidos que agrupa el bloque 5: Educación Literaria, dentro del cual se tratarán, en lugar destacado, las producciones 

literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de proyección universal. 

La educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las expresiones más sencillas. La lectura, la 

exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, las canciones, el teatro o la escucha 

de textos propios de la literatura oral, entre otras prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e 

incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención al 

valor cultural de Andalucía. En esta etapa el currículo se debe de centrar en fomentar el disfrute y el placer de la lectura, la 

recreación de textos literarios de autores y autoras de la literatura andaluza y española. A su vez, se acercará a los niños y niñas 

a la representación simbólica, tanto desde la experiencia interior como desde la colectiva, para crear el hábito lector e 

interpretativo. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento y aplicación de las convenciones literarias 

básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones 

significativas acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial 

atención a la literatura andaluza. 

En síntesis, el eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos encaminados a potenciar 

las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la 

comunicación literaria. Esto exige una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos 

orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias opiniones a través de 

la lectura y la escritura. 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

36 de 117 

 

 

 

36 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS TERCER CICLO 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, 

debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia 

y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual 

o de cualquier otro tipo. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, 

gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las 

intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio 

comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de 

intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no literarios según su tipología 

(narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la coherencia y 

estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas 

lingüísticas y no lingüísticas. 
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1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e Internet) para obtener 

información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias 

de personas que resulten de interés. 

1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando para compartir opiniones 

e información. 

1.9 Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con diferente 

finalidad. 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis       

y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del 

autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de disfrute 

y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de investigación. 

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para localizar y obtener 

información en distintos tipos de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y 

en línea de forma responsable. 
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2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y dinamización lectora: club 

de lectura, apadrinamiento lector, etc. 

2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y responsable, 

haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en 

línea, etc. 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 

caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que 

permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de 

imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 

conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el profesorado, 

usando un vocabulario adecuado a la edad. 

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas lingüísticas. 

3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un 

esquema de clasificación sencillo. 

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
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3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con especial atención a los 

signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, etc. 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores. 

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. 

Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. 

Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona, así como su ortografía. Significado de arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre predicado verbal y 

nominal. Complementos del predicado 

4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 

4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos 

diacríticos. 

4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). Interés por la 

búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes formatos. 

4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas incívicas hacia el 

género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas de España. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y realizar un trabajo 

individualmente o en equipo. 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

40 de 117 

 

 

 

40 

Bloque 5: “Educación literaria.” 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada o 

dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, adaptada 

a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos. 

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el lenguaje figurado. 

5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la edad. 

5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio y el tiempo en obras 

literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 

5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y respetando los criterios 

previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. 

5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación con otros géneros 

como el cine o la televisión. 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA ÁREA PARA EL CICLO  

A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van consiguiendo los criterios de evaluación y los indicadores, 

teniendo claro que el alumno trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los estándares propuestos al final de la 

Etapa. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Ciclo Tercero 

INDICADORES Nivel 5º Nivel 6º Estándares de aprendizaje 

Unidades  Unidades  

CE.3.1. Participar 

en situaciones de 

comunicación 

oral dirigidas o 

espontáneas, 

(debates, 

coloquios, 

exposiciones) 

sobre temas de la 

actualidad 

empleando 

recursos verbales 

y no verbales, 

aplicando las 

normas socio-

comunicativas y 

las estrategias 

LCL.3.1.1. Participa en 

situaciones de 

comunicación usando la 

lengua oral con distintas 

finalidades (académica, 

social y lúdica) y como 

forma de comunicación y 

de expresión personal 

(sentimientos, 

emociones...) en distintos 

contextos. (CCL, CSYC). 

 

1, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12 

3, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9,  10, 

11, 12 

STD.1.1. Emplea la lengua oral 

con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y 

de expresión personal 

(sentimientos, emociones...) en 

distintos ámbitos.  

STD. 1.2. Transmite las ideas y 

valores con claridad, coherencia 

y corrección. 

STD 1.3. Escucha atentamente 

las intervenciones de los 

compañeros y sigue las 

estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y 

consideración por las ideas, 

LCL.3.1.2. Transmite las 

ideas y valores con 

claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 

 

1, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12 

2, 5,  
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para el 

intercambio 

comunicativo, 

transmitiendo en 

estas situaciones 

ideas, 

sentimientos y 

emociones con 

claridad, orden y 

coherencia desde 

el respeto y 

consideración de 

las aportadas por 

los demás.. 

 

LCL.3.1.3. Escucha 

atentamente las 

intervenciones de los 

compañeros y sigue las 

estrategias y normas 

para el intercambio 

comunicativo mostrando 

respeto y consideración 

por las ideas, 

sentimientos y emociones 

de los demás, aplicando 

las normas socio-

comunicativas: escucha 

activa, turno de palabra, 

participación respetuosa, 

adecuación a la 

intervención del 

interlocutor y ciertas 

normas de cortesía. 

(CCL, CAA). 

4, 5, 8, 

10, 11, 

12 

2, 3, 4, 

5,  

sentimientos y emociones de los 

demás. 

STD 1.4. Aplica las normas socio-

comunicativas: escucha activa, 

espera de turnos, participación 

respetuosa, adecuación a la 

intervención del interlocutor y 

ciertas normas de cortesía. 

STD 2.1. Emplea 

conscientemente recursos 

lingüísticos y no lingüísticos 

para comunicarse en las 

interacciones orales. 

CE.3.2. 

Expresarse de 

forma oral en 

diferentes 

LCL.3.2.1. Se expresa 

con una pronunciación y 

una dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

1, 2, 8, 

9, 10, 

11, 12 

1, 8, 9, 

10, 11, 

STD. 3.1. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 
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situaciones de 

comunicación de 

manera clara y 

coherente 

ampliando el 

vocabulario y 

utilizando el 

lenguaje para 

comunicarse en 

diversas 

situaciones. 

entonación y volumen. 

(CCL). 

 

STD. 3.2. Expresa sus propias 

ideas comprensiblemente, 

sustituyendo elementos básicos 

del modelo dado. 

STD 3.3. Participa activamente 

en la conversación contestando 

preguntas y haciendo 

comentarios relacionados con el 

tema de la conversación. 

STD 3.4. Participa activamente y 

de forma constructiva en las 

tareas de aula. 

STD.5.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

STD 5.2. Utiliza el diccionario de 

forma habitual en su trabajo 

escolar. 

STD.5.3. Diferencia por el 

contexto el significado de 

correspondencias fonema-grafía 

idénticas (palabras homófonas, 

homónimas, parónimas, 

polisémicas). 

LCL.3.2.2. Participa 

activamente en la 

conversación 

contestando preguntas y 

haciendo comentarios 

relacionados con el tema 

de la conversación. (CCL, 

CAA, CSYC). 

1, 2, 5, 

9, 10, 

11, 12 

1, 6, 11, 

12 

LCL.3.2.3. Utiliza un 

vocabulario adecuado a 

su edad en sus 

expresiones adecuadas 

para las diferentes 

funciones del lenguaje. 

(CCL). 

1, 2,  1,  
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STD.10.1 Utiliza de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender 

escuchando activamente, 

recogiendo datos pertinentes a 

los objetivos de la 

comunicación. 

CE.3.3. Captar el 

sentido de 

diferentes textos 

orales según su 

tipología: 

narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos, 

etc. reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias y los 

elementos 

básicos 

lingüísticos para 

analizar los textos 

LCL.3.3.1. Comprende la 

información de diferentes 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y 

argumentativos, etc. 

(CCL). 

 

1, 2, 4, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

1, 2, 3, 

4, 10, 

11,  

STD.4.1. Muestra una actitud de 

escucha activa. 

STD 4.2. Comprende la 

información general en textos 

orales de uso habitual 

STD 4.3. Interpreta el sentido de 

elementos básicos del texto 

necesarios para la comprensión 

global, (léxico, locuciones). 

STD.6.1 Identifica el tema del 

texto 

STD 6.2. Es capaz de obtener las 

principales ideas de un texto. 

STD 6.3. Resume un texto 

distinguiendo las ideas 

principales y las secundarias. 

STD.8.1. Actúa en respuesta a 

las órdenes o instrucciones 

LCL.3.3.2. Comprende la 

información general en 

textos orales de uso 

habitual e identifica el 

tema del texto, sus ideas 

principales y secundarias 

argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, 

CAA). 

1, 5, 9, 

10, 11, 

12 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

45 de 117 

 

 

 

45 

con sentido 

crítico, 

identificando los 

valores 

implícitos. 

dadas para llevar a cabo 

actividades diversas. 

STD 8.2. Responde de forma 

correcta a preguntas 

concernientes a la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del 

texto, e infiere el sentido de 

elementos no explícitos en los 

textos orales. 

STD 8.3. Utiliza la información 

recogida para llevar a cabo 

diversas actividades en 

situaciones de aprendizaje 

individual o colectivo. 

CE.3.4. Recitar y 

producir textos 

orales de los 

géneros más 

habituales del 

nivel educativo 

(narrativos, 

descriptivos 

argumentativos, 

expositivos, 

LCL.3.4.1. Recita y 

reproduce textos breves y 

sencillos imitando 

modelos. (CCL). 

 

9,  7,  STD.7.1. Reproduce de memoria 

breves textos literarios o no 

literarios cercanos a sus gustos e 

intereses, utilizando con 

corrección y creatividad las 

distintas estrategias de 

comunicación oral que han 

estudiado. 

STD.10.1 .Utiliza de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

LCL.3.4.2. Recita y 

reproduce textos propios 

del flamenco. (CEC, 

CCL). 

 

  

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

46 de 117 

 

 

 

46 

instructivos, 

informativos y 

persuasivos.), 

elaborando un 

guion previo y 

adecuando el 

discurso a la 

situación 

comunicativa. 

LCL.3.4.3. Produce 

textos orales con 

organización y 

planificación del discurso 

adecuándose a la 

situación de 

comunicación y a las 

diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, 

describir, informarse, 

dialogar) utilizando los 

recursos lingüísticos 

pertinentes. (CCL). 

 10,  comunicarse y aprender 

escuchando activamente, 

recogiendo datos pertinentes a 

los objetivos de la comunicación. 

STD.9.1. Reproduce 

comprensiblemente textos orales 

sencillos y breves imitando 

modelos. 

STD 9.2. Recuerda algunas ideas 

básicas de un texto escuchado y 

las expresa oralmente en 

respuesta a preguntas directas. 

STD 9.3. Organiza y planifica el 

discurso adecuándose a la 

situación de comunicación y a 

las diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir, 

informarse, dialogar) utilizando 

los recursos lingüísticos 

pertinentes. 

CE.3.5. Analizar, 

preparar y valorar 

la información 

recibida 

LCL.3.5.1. Analiza, 

prepara y valora la 

información recibida 

procedente de distintos 

 11,  STD.11.1. Resume entrevistas, 

noticias, debates infantiles… 

procedentes de la radio, 

televisión o Internet. 
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procedente de 

distintos ámbitos 

de comunicación 

social, 

exponiendo sus 

conclusiones 

personales sobre 

el contenido del 

mensaje y la 

intención y 

realizando 

pequeñas 

noticias, 

entrevistas, 

reportajes sobre 

temas e intereses 

cercanos según 

modelos. 

ámbitos de comunicación 

social. (CCL, CD). 

 

STD.11.2. Transforma en noticias 

hechos cotidianos cercanos a su 

realidad ajustándose a la 

estructura y lenguaje propios del 

género e imitando modelos. 

STD.11.3. Realiza entrevistas 

dirigidas. 

STD.11.4. Prepara reportajes 

sobre temas de intereses 

cercanos, siguiendo modelos 

LCL.3.5.2. Expone 

conclusiones personales 

sobre el contenido del 

mensaje y la intención de 

informaciones 

procedentes de distintos 

ámbitos de comunicación 

social. (CCL). 

 

8,   

LCL.3.5.3. Realiza 

pequeñas noticias, 

entrevistas, reportajes 

sobre temas e intereses 

cercanos según modelos. 

(CCL, CD). 

8, 10, 

11,  

11,  

 

CE.3.6. Leer 

diferentes tipos 

de textos con 

entonación, 

precisión, ritmo y 

velocidad 

LCL.3.6.1. Lee diferentes 

tipos de textos 

apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

1, 2, 3, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

1, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

STD.12.1. Lee en voz alta 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada. 
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adecuada, 

respetando los 

signos 

ortográficos para 

facilitar y mejorar 

la comprensión 

lectora 

desarrollando el 

plan lector con la 

participación en 

acciones 

diversas, 

(videoforum, 

lecturas 

dialógicas, 

entrevistas con 

autores, etc. Y 

fomentando el 

gusto por la 

lectura como 

fuente de disfrute 

e información. 

 

 STD 12.2. Descodifica con 

precisión y rapidez todo tipo de 

palabras. 

STD.13.1. Lee en silencio con la 

velocidad adecuada textos de 

diferente complejidad. 

STD.13.2. Realiza lecturas en 

silencio resumiendo brevemente 

los textos leídos. 

STD.14.1. Tiene programado un 

tiempo semanal para leer 

diferentes textos 

STD.14.2. Lee voluntariamente 

textos propuestos por el maestro 

o maestra. 

STD.15.1. Utiliza la biblioteca 

para localizar un libro 

determinado con seguridad y 

autonomía, aplicando las normas 

de funcionamiento de una 

biblioteca. 

STD.15.2. Expone los 

argumentos de lecturas 

realizadas dando cuenta de 

algunas referencias 

LCL.3.6.2. Mejora la 

comprensión lectora 

practicando la lectura 

diaria, y participando en 

las actividades del plan 

lector. (CCL). 

1, 2, 5,  1,  
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bibliográficas: autor, editorial, 

género, ilustraciones. 

STD.15.3. Selecciona lecturas 

con criterio personal y expresa el 

gusto por la lectura de diversos 

géneros literarios como fuente de 

entretenimiento manifestando su 

opinión sobre los textos leídos. 

STD.16.1. Reconoce y valora las 

características fundamentales de 

textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

STD.17.1. Realiza lecturas 

guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

STD.17.2. Interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras en textos 

literarios. 

 

CE.3.7. 

Comprender las 

LCL.3.7.1. Comprende 

las ideas principales y 

secundarias de distintos 

1, 2, 6, 

7, 8, 9, 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

STD.18.1. Entiende el mensaje, 

de manera global, e identifica las 

ideas principales y las 
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ideas principales 

y secundarias de 

distintos tipos de 

texto leídos, 

desarrollando un 

sentido crítico, 

estableciendo y 

verificando 

hipótesis, 

ampliando de 

esta manera su 

vocabulario y 

afianzando la 

ortografía. 

 

tipos de texto leídos. 

(CCL). 

 

10, 11, 

12 

10, 11, 

12 

secundarias de los textos leídos a 

partir de la lectura de un texto en 

voz alta. 

STD.18.2. Muestra comprensión, 

con cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos no 

literarios (expositivos, narrativos, 

descriptivos y argumentativos) y 

de textos de la vida cotidiana 

STD.19.1. Deduce el significado 

de palabras y expresiones con 

ayuda del contexto. 

STD.19.2. Comprende textos 

periodísticos y publicitarios. 

Identifica su intención 

comunicativa. Diferencia entre 

información, opinión y publicidad. 

STD.20.3. Infiere, interpreta y 

formula hipótesis sobre el 

contenido. Sabe relacionar los 

elementos lingüísticos con los no 

lingüísticos en los textos 

periodísticos y publicitarios. 

STD.20.4. Establece relaciones 

entre las ilustraciones y los 

LCL.3.7.2. Desarrolla un 

sentido crítico, 

estableciendo y 

verificando hipótesis, 

sobre textos leídos. 

(CCL, CAA). 

1,  
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contenidos del texto, plantea 

hipótesis, realizar predicciones e 

identifica en la lectura el tipo de 

texto y la intención. 

STD.20.5. Interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras en textos 

publicitarios. 

 

CE.3.8. 

Desarrollar y 

utilizar 

estrategias para 

analizar un texto 

leído, realizando 

inferencias y 

formulando 

hipótesis sobre 

su significado, 

detallando su 

estructura y 

subrayando las 

ideas principales 

y secundarias, 

LCL.3.8.1. Desarrolla y 

utiliza estrategias 

diversas para analizar un 

texto leído. Identifica 

ideas principales y 

secundarias, marca las 

palabras claves, realiza 

esquemas, mapas 

conceptuales, esquemas 

de llaves, resúmenes 

para la mejora de la 

comprensión lectora. 

(CCL). 

2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12 

1, 2, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12 

STD.20.1. Capta el propósito de 

los mismos. Identifica las partes 

de la estructura organizativa de 

los textos y analiza su progresión 

temática. 

STD.20.2. Elabora resúmenes de 

textos leídos. Identifica los 

elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 

STD.20.3. Reconoce algunos 

mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 

STD.20.4. Produce esquemas a 

partir de textos Expositivos. 

STD.21.1. Interpreta el valor del 

título y las ilustraciones 
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señalar las 

palabras clave 

para producir 

esquemas a partir 

de los mismos, 

apoyándose en 

mapas 

conceptuales o 

esquemas de 

llaves que 

faciliten la mejora 

de la 

interpretación de 

la información. 

 

STD.21.2. Marca las palabras 

clave de un texto que ayudan a la 

comprensión global. 

STD 21.3. Activa conocimientos 

previos ayudándose de ellos para 

comprender un texto. 

STD 21.4. Realiza inferencias y 

formula hipótesis. 

STD.21.5. Comprende la 

información contenida en los 

gráficos, estableciendo relaciones 

con la información que aparece 

en el texto relacionada con los 

mismos. 

STD.21.6. Interpreta esquemas 

de llave, números, mapas 

conceptuales sencillos. 

CE.3.9. 

Seleccionar y 

utilizar 

información 

científica 

obtenida en 

diferentes 

LCL.3.9.1. Selecciona y 

utiliza información 

científica obtenida en 

diferentes soportes para 

su uso en investigaciones 

y tareas propuestas, de 

tipo individual o grupal y 

5, 6, 7, 

8,  

5, 6, 7, 

10, 11,  

STD.22.1. Es capaz de consultar 

diferentes fuentes bibliográficas y 

textos de soporte informático 

para obtener datos e información 

para llevar a cabo trabajos 

individuales o en grupo. 
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soportes para su 

uso en 

investigaciones y 

tareas 

propuestas, de 

tipo individual o 

grupal y 

comunicar los 

resultados. 

comunicar y presentar los 

resultados. (CCL., CD). 

 

STD.23.1. Sabe utilizar los 

medios informáticos para obtener 

información. 

STD.23.2. Es capaz de 

interpretar la información y 

hacer un resumen de la misma. 

LCL.3.9.2. Comunica y 

presenta resultados y 

conclusiones en 

diferentes soportes. 

(CCL, CD). 

9, 10, 

11,  

7, 8,  

 

CE.3.10. Planificar 

y escribir textos 

propios en 

diferentes 

soportes 

respetando las 

normas de 

escritura, 

ajustándose a las 

diferentes 

realidades 

comunicativas, 

LCL.3.10.1. Escribe 

textos propios del ámbito 

de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en 

diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc. 

cuidando la ortografía y la 

sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, 

CD). 

 

1, 3, 4, 

5, 12 

2, 3, 5,  STD.24.1. Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc. imitando textos 

modelo. 

STD.24.2. Escribe textos usando 

el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 
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empleando 

estrategias de 

búsqueda de 

información y 

organización de 

ideas, utilizando 

las TIC para 

investigar 

eficientemente y 

presentar sus 

creaciones, 

mediante 

proyectos 

realizados a nivel 

individual o en 

pequeño grupo, 

cuidando su 

presentación y 

empleando el 

diccionario en 

diversos soportes 

para clarificar el 

significado, uso y 

la ortografía de 

las palabras. 

LCL.3.10.2. Usa 

estrategias de búsqueda 

de información y 

organización de ideas, 

utilizando las TIC para 

investigar y presenta sus 

creaciones.( CCL, CD). 

3, 4, 7, 

8, 12 

2, 3, 5, 

9, 10, 

11, 12 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

STD.24.3. Escribe diferentes 

tipos de textos adecuando el 

lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, 

encaminados a desarrollar su 

capacidad creativa en la 

escritura. 

STD.25.1. Resume el contenido 

de textos propios del ámbito de la 

vida personal y del ámbito 

escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando 

parafrasear el texto y utilizando 

una expresión personal. 

STD.25.2. Aplica correctamente 

los signos de puntuación, las 

reglas de acentuación y 

ortográficas. 

STD.25.3. Reproduce textos 

dictados con corrección. 

STD 25.4. Emplea estrategias de 

búsqueda y selección de la 

información: tomar notas, 
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 elaborar esquemas, guiones, 

mapas conceptuales. 

STD.26.1. Planifica y redacta 

textos siguiendo unos pasos: 

planificación, redacción, revisión 

y mejora. Determina con 

antelación cómo será el texto, su 

extensión, el tratamiento autor-

lector, la presentación, etc. 

Adapta la expresión a la 

intención, teniendo en cuenta al 

interlocutor y el asunto de que se 

trata. Presenta con limpieza, 

claridad, precisión y orden los 

escritos. Reescribe el texto. 

STD.26.2. Valora su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de sus 

compañeros. 

STD.27.1. Usa con eficacia las 

nuevas tecnologías para escribir, 

presentar los textos y buscar 

información 

STD.27.2. Utiliza Internet y las 

TIC: reproductor de vídeo, 
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reproductor de DVD, ordenador, 

reproductor de CD-audio, cámara 

de fotos digital y grabadora de 

audio como recursos para la 

realización de tareas diversas: 

escribir y modificar un texto, crear 

tablas y gráficas, etc. 

STD.28.1. Utiliza habitualmente 

el diccionario en el proceso de 

escritura 

STD.29.1. Elabora gráficas a 

partir de datos seleccionados y 

organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de 

consulta, periódicos, revistas, 

etc.) 

STD.29.2. Presenta un informe 

de forma ordenada y clara, 

utilizando soporte papel y digital, 

sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información 

de diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet), siguiendo un plan 

de trabajo y expresando 

conclusiones. 
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STD.29.3. Elabora un informe 

siguiendo un guion establecido 

que suponga la búsqueda, 

selección y organización de la 

información de textos de 

carácter científico, geográfico o 

histórico. 

 

CE.3.11. Mejorar y 

mostrar interés 

por el uso de la 

lengua 

desarrollando la 

creatividad y la 

estética en sus 

producciones 

escritas, 

fomentando un 

pensamiento 

crítico y evitando 

un lenguaje 

discriminatorio. 

 

LCL.3.11.1. Mejora y 

muestra interés por el 

uso de la lengua 

desarrollando la 

creatividad y la estética 

en sus producciones 

escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y 

evitando un lenguaje 

discriminatorio. (CCL, 

CSYC, CAA). 

2, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

1, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12 

STD.30.1. Pone interés y se 

esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal. 

STD.31.1. Expresa, por escrito, 

opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

 

 LCL.3.12.1. Aplica los 

conocimientos de las 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

STD.32.1. Conoce y reconoce 

todas las categorías gramaticales 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

58 de 117 

 

 

 

58 

CE.3.12. Aplicar 

los 

conocimientos de 

las categorías 

gramaticales al 

discurso o 

redacciones 

propuestas 

(lectura, audición 

colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones, 

etc.) generando 

palabras y 

adecuando su 

expresión al 

tiempo verbal, al 

vocabulario y al 

contexto en el 

que se emplea, 

utilizando el 

diccionario y 

aplicando las 

normas 

ortográficas para 

categorías gramaticales 

al discurso o redacciones 

propuestas (lectura, 

audición colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones, etc.) 

generando palabras y 

adecuando su expresión 

al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, 

utilizando el diccionario y 

aplicando las normas 

ortográficas para mejorar 

sus producciones y 

favorecer una 

comunicación más eficaz. 

(CCL, CAA). 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12  

por su función en la lengua: 

presentar al nombre, sustituir al 

nombre, expresar características 

del nombre, expresar acciones o 

estados, enlazar o relacionar 

palabras u oraciones, etc. 

STD.32.3. Diferencia familias de 

palabras 

STD.33.1. Conoce, reconoce y 

usa sinónimos y antónimos, 

palabras polisémicas y 

homónimas, arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos, 

frases hechas, siglas y 

abreviaturas. 

STD.33.2. Reconoce palabras 

compuestas, prefijos y sufijos y 

es capaz de crear palabras 

derivadas. 

STD.33.3. Identifica y clasifica los 

diferentes tipos de palabras en un 

texto 

STD.33.4. Reconoce los 

conectores básicos necesarios 

que dan cohesión al texto 
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mejorar sus 

producciones y 

favorecer una 

comunicación 

más eficaz. 

 

(anáforas, deixis, elipsis, 

sinónimos, conectores). 

STD.33.5. Identifica las oraciones 

como unidades de significado 

completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y 

predicado. 

STD.34.1. Conoce la estructura 

del diccionario y lo usa para 

buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, 

formas verbales, sinónimos, etc.). 

STD.34.2. Selecciona la acepción 

correcta según el contexto de 

entre las varias que le ofrece el 

diccionario. 

STD.34.3. Conoce las normas 

ortográficas y las aplica en sus 

producciones escritas. 

STD.35.1. Señala las 

características que definen a las 

diferentes clases de palabras: 

clasificación y uso para construir 

el discurso en los diferentes tipos 

de producciones., 
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STD.35.2. Utiliza correctamente 

las normas de la concordancia de 

género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

STD.35.3. Aplica correctamente 

las normas de acentuación y 

clasifica las palabras de un texto. 

STD.35.4. Usa con corrección los 

signos de puntuación. 

STD.35.5. Aplica las reglas de 

uso de la tilde. 

STD.35.6. Utiliza una sintaxis 

adecuada en las producciones 

escritas propias. 

STD.361. Utiliza distintos 

programas educativos digitales 

como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje. 

CE.3.13. Conocer 

la variedad 

lingüística de 

España y las 

variedades del 

dialecto andaluz, 

mostrando 

LCL.3.13.1. Conoce la 

variedad lingüística de 

España y las variedades 

del dialecto andaluz, 

mostrando respeto y 

valorando su riqueza 

idiomática. (CCL, CEC). 

1, 12 STD.37.1. Conoce y valora la 

variedad lingüística de España y 

el español de América. 

STD.37.2 Reconoce e identifica 

algunas de las características 

relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y 
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respeto y 

valorando su 

riqueza 

idiomática. 

 lingüísticas) de las lenguas 

oficiales en España. 

LCL.3.13.2. Reconoce e 

identifica algunas de las 

características relevantes 

(históricas, socio-

culturales, geográficas y 

lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en 

España. (CCL, CEC). 

1, 2,  12 

CE.3.14. Conocer 

y crear textos 

literarios con 

sentido estético y 

creatividad tales 

como refranes, 

cantinelas, 

poemas y otras 

manifestaciones 

de la cultura 

popular , 

aplicándolos a su 

LCL.3.14.1. Conoce y 

crea textos literarios con 

sentido estético y 

creatividad tales como 

refranes, cantilenas, 

poemas y otras 

manifestaciones de la 

sabiduría popular, 

aplicándolos a su 

situación personal, 

comentando su validez 

histórica y los recursos 

1, 2, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

STD.38.1. Distingue algunos 

recursos retóricos y métricos 

propios de los poemas. 

STD.38.2. Utiliza comparaciones, 

metáforas, aumentativos, 

diminutivos y sinónimos en textos 

literarios. 

STD.39.1. Crea textos literarios 

(cuentos, poemas, canciones y 

pequeñas obras teatrales) a partir 

de pautas o modelos dados 

utilizando recursos léxicos, 
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situación 

personal, 

comentando su 

validez histórica y 

los recursos 

estilísticos que 

contengan, 

representando 

posteriormente 

dramatizaciones 

de dichos textos, 

pequeñas obras 

teatrales, de 

producciones 

propias o de los 

compañeros, 

utilizando los 

recursos básicos. 

estilísticos que 

contengan. (CCL, CEC). 

 

sintácticos, fónicos y rítmicos en 

dichas producciones. 

STD.40.1. Realiza 

dramatizaciones individualmente 

y en grupo de textos literarios 

apropiados o adecuados a su 

edad y de textos de producción 

propia 

STD.40.2. Memoriza y 

reproduce textos orales breves y 

sencillos, cuentos, poemas, 

canciones, refranes 

adivinanzas, trabalenguas. 

LCL.3.14.2. Representa 

dramatizaciones de 

textos, pequeñas obras 

teatrales, de 

producciones propias o 

de los compañeros, 

utilizando los recursos 

básicos. (CCL, CSYC). 

11, 12 7, 11,  

 

Tabla de Contenidos, objetivos del área, criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje para Lengua 
castellana y Literatura 3.er CICLO EP 
 

A continuación, pasamos a ubicar los elementos curriculares en una tabla para poder establecer una relación visual entre ellos. 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 
DEL ÁREA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Situaciones de 
comunicación, 
espontáneas o 
dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y 
coherente: 
conversaciones, 
debates y coloquios 
sobre temas de 
actualidad o cercanos 
a sus intereses y 
aquellos destinados a 
favorecer la 
convivencia y 
resolución de 
conflictos; desde la 
valoración y respeto de 
las normas que rigen la 
interacción oral.  
1.4. Estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo: escuchar 
atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar 

O.LCL.1. Utilizar 
el lenguaje como 
una herramienta 
eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 
representación, 
interpretación y 
comprensión de 
la realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación 
del pensamiento, 
las emociones y 
la conducta. 
O.LCL.2. 
Expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 

CE.3.1. Participar 
en situaciones de 
comunicación 
oral dirigidas o 
espontáneas, 
(debates, 
coloquios, 
exposiciones) 
sobre temas de 
la actualidad 
empleando 
recursos 
verbales y no 
verbales, 
aplicando las 
normas socio-
comunicativas y 
las estrategias 
para el 
intercambio 
comunicativo, 
transmitiendo en 
estas situaciones 
ideas, 
sentimientos y 

LCL.3.1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación usando 
la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma 
de comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos.  
LCL.3.1.2. Transmite 
las ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección.  
LCL.3.1.3. Escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 

STD. 1.2. Transmite las ideas y 
valores con claridad, coherencia y 
corrección. 

STD 1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los 
demás. 

STD 1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, 
espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

STD 2.1. Emplea conscientemente 
recursos lingüísticos y no lingüísticos 
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las intervenciones y 
normas de cortesía, 
sentimientos y 
experiencias de los 
demás, papeles 
diversos en el 
intercambio 
comunicativo, turnos 
de palabras, tono de 
voz, posturas, gestos 
adecuados, recogida 
de datos, incorporación 
de intervenciones de 
los interlocutores, 
reformulación de 
hipótesis...  

situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

emociones con 
claridad, orden y 
coherencia 
desde el respeto 
y consideración 
de las aportadas 
por los demás.  

ideas, sentimientos y 
emociones de los 
demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: 
escucha activa, turno 
de palabra, 
participación 
respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía.  

para comunicarse en las 
interacciones orales. 

1.2. Uso de 
expresiones de 
fórmulas de cortesía y 
de un lenguaje no 
discriminatorio por 
condición social, racial, 
religiosa, sexual o de 
cualquier otro tipo.  
1.6. Reproducción oral 
de textos previamente 
escuchados o leídos 
en diferentes soportes, 

O.LCL.2. 
Expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 
situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 

CE.3.2. 
Expresarse de 
forma oral en 
diferentes 
situaciones de 
comunicación de 
manera clara y 
coherente 
ampliando el 
vocabulario y 
utilizando el 
lenguaje para 

LCL.3.2.1. Se expresa 
con una pronunciación 
y una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen.  
LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando preguntas 
y haciendo comentarios 
relacionados con el 
tema de la 

STD. 3.1. Se expresa con una 
pronunciación y una dicción correctas: 
articulación, ritmo, entonación y 
volumen. 

STD. 3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

STD 3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas 
y haciendo comentarios relacionados 
con el tema de la conversación. 

STD 3.4. Participa activamente y de 
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manteniendo la 
coherencia y estructura 
de los mismos: chistes, 
exposiciones, diálogos, 
cuentos, historias... 
Todo ello, usando las 
posibilidades 
expresivas lingüísticas 
y no lingüísticas.  
1.8. Producción de 
textos orales propios 
de los medios de 
comunicación social 
simulando o 
participando para 
compartir opiniones e 
información.  

intercambio 
comunicativo. 

comunicarse en 
diversas 
situaciones.  

conversación.  
LCL.3.2.3. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
a su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

forma constructiva en las tareas de 
aula.  

STD.5.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado a su edad en sus 
expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje. 

STD 5.2. Utiliza el diccionario de 
forma habitual en su trabajo escolar. 

STD.5.3. Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

STD.10.1 Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

1.5. Comprensión, 
interpretación, 
valoración, expresión y 
producción de textos 
orales literarios o no 
literarios según su 
tipología (narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 

O.LCL.2. 
Comprender y 
expresarse 
oralmente de 
forma adecuada 
en diversas 
situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 

CE.3.3. Captar el 
sentido de 
diferentes textos 
orales según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, 

LCL.3.3.1. Comprende 
la información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  
LCL.3.3.2. Comprende 
la información general 

STD.4.1. Muestra una actitud de 
escucha activa. 

STD 4.2. Comprende la información 
general en textos orales de uso 
habitual. 

STD 4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global, (léxico, locuciones). 

STD.6.1 Identifica el tema del texto. 
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argumentativos, 
expositivos, etc.)  
1.7. Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación (radio, 
televisión e Internet) 
para obtener 
información general 
sobre temas de 
actualidad y como 
instrumento de 
aprendizaje y acceso a 
informaciones y 
experiencias de 
personas que resulten 
de interés.  

activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo. 

etc., 
reconociendo las 
ideas principales 
y secundarias y 
los elementos 
básicos 
lingüísticos para 
analizar los 
textos con 
sentido crítico, 
identificando los 
valores 
implícitos.  

en textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus 
ideas principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales.  

STD 6.2. Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto. 

STD 6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas principales y 
las secundarias. 

STD.8.1. Actúa en respuesta a las 
órdenes o instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades diversas. 

STD 8.2. Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos 
orales. 

STD 8.3. Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo diversas 
actividades en situaciones de 
aprendizaje individual o colectivo. 

1.3. Planificación del 
contenido en la 
expresión oral según 
su finalidad: 
académica, lúdica y 
social. Utilización de 
apoyos sonoros, 
gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.  

O.LCL.5. 
Reproducir, crear 
y utilizar distintos 
tipos de textos 
orales y escritos, 
de acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros 
y a las normas 

CE.3.4. Recitar y 
producir textos 
orales de los 
géneros más 
habituales del 
nivel educativo 
(narrativos, 
descriptivos 
argumentativos, 
expositivos, 

LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos 
breves y sencillos 
imitando modelos.  
LCL.3.4.2. Recita y 
reproduce textos 
propios del flamenco.  
LCL.3.4.3. Produce 
textos orales con 
organización y 

STD.7.1. Reproduce de memoria 
breves textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

STD.10.1. Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a los 
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1.9. Memorización e 
interpretación de textos 
literarios y no literarios 
adecuados a la edad, 
de diferentes géneros y 
con diferente finalidad.  

de la lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del 
alumnado y 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses. 
O.LCL.3. 
Escuchar, hablar 
y dialogar en 
situaciones de 
comunicación 
propuestas en el 
aula, 
argumentando 
sus 
producciones, 
manifestando 
una actitud 
receptiva y 
respetando los 
planteamientos 
ajenos. 

instructivos, 
informativos y 
persuasivos.), 
elaborando un 
guion previo y 
adecuando el 
discurso a la 
situación 
comunicativa.  

planificación del 
discurso adecuándose 
a la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.  

objetivos de la comunicación. 

STD.9.1. Reproduce 
comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves imitando modelos. 

STD 9.2. Recuerda algunas ideas 
básicas de un texto escuchado y las 
expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 

STD 9.3. Organiza y planifica el 
discurso adecuándose a la situación 
de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 

1.3. Planificación del 
contenido en la 
expresión oral según 
su finalidad: 

O.LCL.6. 
Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su 

CE.3.5. Analizar, 
preparar y 
valorar la 
información 

LCL.3.5.1. Analiza, 
prepara y valora la 
información recibida 
procedente de distintos 

STD.11.1. Resume entrevistas, 
noticias, debates infantiles…  
procedentes de la radio, televisión o 
Internet. 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

2.2. Lectura en voz alta con 
pronunciación correcta y 

O.LCL.4. Leer y 
comprender 

CE.3.6. Leer 
diferentes tipos 

LCL.3.6.1. Lee 
diferentes tipos 

STD.12.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 

académica, lúdica y 
social. Utilización de 
apoyos sonoros, 
gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.  

alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral 
y escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

recibida 
procedente de 
distintos ámbitos 
de comunicación 
social, 
exponiendo sus 
conclusiones 
personales sobre 
el contenido del 
mensaje y la 
intención y 
realizando 
pequeñas 
noticias, 
entrevistas, 
reportajes sobre 
temas e 
intereses 
cercanos según 
modelos.  

ámbitos de 
comunicación social.  
LCL.3.5.2. Expone 
conclusiones 
personales sobre el 
contenido del mensaje 
y la intención de 
informaciones 
procedentes de 
distintos ámbitos de 
comunicación social.  
LCL.3.5.3. Realiza 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e 
intereses cercanos 
según modelos.  

STD.11.2. Transforma en noticias 
hechos cotidianos cercanos a su 
realidad ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género e 
imitando modelos. 

STD.11.3. Realiza entrevistas 
dirigidas. 

STD.11.4. Prepara reportajes sobre 
temas de intereses cercanos, 
siguiendo modelos. 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

entonación y ritmo 
adecuados, en función de los 
signos de puntuación.  
2.3. Lectura de diferentes 
tipos de textos y su 
comprensión e interpretación 
de los elementos básicos de 
los textos escritos: 
instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del 
comic.  
2.5. Gusto por la lectura: 
selección de lecturas 
personales cercanas a sus 
intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y 
ampliación de los propios 
conocimientos.  

distintos tipos de 
textos apropiados 
a su edad, 
utilizando la 
lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes 
de la tradición 
literaria, sobre 
todo andaluza, 
para desarrollar 
hábitos de lectura. 
O.LCL.7. Valorar 
la lengua como 
riqueza cultural y 
medio de 
comunicación, 
expresión e 
interacción social, 
respetando y 
valorando la 
variedad 
lingüística y 

de textos con 
entonación, 
precisión, ritmo 
y velocidad 
adecuada, 
respetando los 
signos 
ortográficos 
para facilitar y 
mejorar la 
comprensión 
lectora 
desarrollando el 
plan lector con 
la participación 
en acciones 
diversas, (video 
fórum, lecturas 
dialógicas, 
entrevistas con 
autores, etc. y 
fomentando el 
gusto por la 
lectura como 
fuente de 

de textos 
apropiados a su 
edad con 
velocidad, fluidez 
y entonación 
adecuada, 
respetando los 
signos 
ortográficos.  
LCL.3.6.2. Mejora 
la comprensión 
lectora 
practicando la 
lectura diaria, y 
participando en 
las actividades 
del plan lector.  

apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

STD 12.2. Descodifica con 
precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 

STD.13.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad. 

STD.13.2. Realiza lecturas en 
silencio resumiendo con 
brevemente los textos leídos.  

STD.14.1. Tiene programado un 
tiempo semanal para leer 
diferentes textos. 

STD.14.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el maestro 
o maestra. 

STD.15.1. Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando 
las normas de funcionamiento de 
una biblioteca. 

STD.15.2. Expone los argumentos 
de lecturas realizadas dando 
cuenta de algunas referencias 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

disfrutando de 
obras literarias a 
través de su 
lectura, para 
ampliar sus 
competencias 
lingüísticas. 

disfrute e 
información.  

bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones. 

STD.15.3. Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa el 
gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos. 

STD.16.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

STD.17.1. Realiza lecturas 
guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 

STD.17.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 

2.4. Uso de estrategias para 
la comprensión lectora: antes 
de la lectura, a través de 
información paratextual, 

O.LCL.4. Leer y 
comprender 
distintos tipos de 
textos apropiados 

CE.3.7. 
Comprender las 
ideas 
principales y 

LCL.3.7.1. 
Comprende las 
ideas principales 
y secundarias de 

STD.18.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e identifica las 
ideas principales y las secundarias 
de los textos leídos a partir de la 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

anticipar hipótesis y análisis 
de la estructura del texto y su 
tipología; durante y después 
de la lectura, extracción de 
conclusiones e intención del 
autor.  
2.8. Participación en 
acciones contempladas en el 
plan lector del centro 
referidas a la comprensión y 
dinamización lectora: club de 
lectura, apadrinamiento 
lector, etc.  

a su edad, 
utilizando la 
lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes 
de la tradición 
literaria, sobre 
todo andaluza, 
para desarrollar 
hábitos de lectura. 
O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 

secundarias de 
distintos tipos 
de texto leídos, 
desarrollando 
un sentido 
crítico, 
estableciendo y 
verificando 
hipótesis, 
ampliando de 
esta manera su 
vocabulario y 
afianzando la 
ortografía.  

distintos tipos de 

texto leídos.  
LCL.3.7.2. 
Desarrolla un 
sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando 
hipótesis, sobre 
textos leídos.  

lectura de un texto en voz alta. 

STD.18.2. Muestra comprensión, 
con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) y 
de textos de la vida cotidiana. 

STD.19.1. Deduce el significado 
de palabras y expresiones con 
ayuda del contexto. 

STD.19.2. Comprende textos 
periodísticos y publicitarios. 
Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad. 

STD.20.3. Infiere, interpreta y 
formula hipótesis sobre el 
contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios. 

STD.20.4. Establece relaciones 
entre las ilustraciones y los 
contenidos del texto, plantea 
hipótesis, realizar predicciones e 
identifica en la lectura el tipo de 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

aprendizaje. texto y la intención. 

STD.20.5. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
publicitarios. 

2.1. Lectura de textos en 
distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) 
tanto en el ámbito escolar 
como social. 2.6. 
Construcción de 
conocimientos y valoración 
critica aplicando de los 
resultados en trabajos de 
investigación.  

O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

CE.3.8. 
Desarrollar y 
utilizar 
estrategias para 
analizar un texto 
leído, realizando 
inferencias y 
formulando 
hipótesis sobre 
su significado, 
detallando su 
estructura y 
subrayando las 
ideas 
principales y 
secundarias, 
señalar las 
palabras clave 
para producir 
esquemas a 

LCL.3.8.1. 
Desarrolla y 
utiliza estrategias 
diversas para 
analizar un texto 
leído. Identifica 
ideas principales 
y secundarias, 
marca las 
palabras claves, 
realiza 
esquemas, 
mapas 
conceptuales, 
esquemas de 
llaves, 
resúmenes para 
la mejora de la 
comprensión 
lectora.  

STD.20.1. Capta el propósito de 
los mismos. Identifica las partes 
de la estructura organizativa de 
los textos y analiza su progresión 
temática. 

STD.20.2. Elabora resúmenes de 
textos leídos. Identifica los 
elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos 

STD.20.3. Reconoce algunos 
mecanismos de cohesión en 
diferentes tipos de texto. 

STD.20.4. Produce esquemas a 
partir de textos expositivos. 

STD.21.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 

STD.21.2. Marca las palabras 
clave de un texto que ayudan a la 
comprensión global. 

STD 21.3. Activa conocimientos 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

partir de los 
mismos, 
apoyándose en 
mapas 
conceptuales o 
esquemas de 
llaves que 
faciliten la 
mejora de la 
interpretación 
de la 
información.  

previos ayudándose de ellos para 
comprender un texto. 

STD 21.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 

STD.21.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo relaciones 
con la información que aparece en 
el texto relacionada con los 
mismos. 

STD.21.6. Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. 

2.6. Construcción de 
conocimientos y valoración 
critica aplicando de los 
resultados en trabajos de 
investigación.  
2.7. Utilización de manera 
autónoma de diferentes tipos 
de bibliotecas (aula, centro, 
municipal y virtual) para 
localizar y obtener 
información en distintos tipos 
de soportes y para 
seleccionar lecturas 

O.LCL.6. Aprender 
a utilizar todos los 
medios a su 
alcance, incluida 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 

CE.3.9. 
Seleccionar y 
utilizar 
información 
científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes para 
su uso en 
investigaciones 
y tareas 
propuestas, de 
tipo individual o 

LCL.3.9.1. 
Selecciona y 
utiliza 
información 
científica 
obtenida en 
diferentes 
soportes para su 
uso en 
investigaciones y 
tareas 
propuestas, de 
tipo individual o 

STD.22.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 
obtener datos e información para 
llevar a cabo trabajos individuales 
o en grupo. 

STD.23.1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener 
información. 

STD.23.2. Es capaz de interpretar 
la información y hacer un resumen 
de la misma. 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

personales, haciendo uso de 
sus catálogos digitales y en 
línea de forma responsable.  
2.9. Utilización de las TIC 
para localizar, seleccionar, 
tratar y organizar la 
información de manera 
eficiente y responsable, 
haciendo uso de entornos 
virtuales, webs infantiles y 
juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc.  

aprendizaje. grupal y 
comunicar los 
resultados.  

grupal y 
comunicar y 
presentar los 
resultados.  
LCL.3.9.2. 
Comunica y 
presenta 
resultados y 
conclusiones en 
diferentes 
soportes.  
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

3.3. Uso de recursos 
no verbales en las 
producciones escritas. 
3.4. Organización y 
representación de 
textos de forma 
creativa utilizando 
herramientas de 
edición de contenidos 
digitales que permitan 
incluir textos con 
caracteres (fuente, 
tamaño, negrita, 
subrayado, cursiva...) y 
la manipulación básica 
de imágenes 
(traslación, rotación y 
escalado), audio y 
vídeo para utilizarlas 
en las tareas de 
aprendizaje o para 
comunicar 
conclusiones, 

O.LCL.5. 
Reproducir, crear 
y utilizar distintos 
tipos de textos 
orales y escritos, 
de acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros y 
a las normas de la 
lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del 
alumnado y 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses. 
O.LCL.6. 
Aprender a utilizar 
todos los medios a 
su alcance, 
incluida las 

CE.3.10. Planificar y 
escribir textos 
propios en 
diferentes soportes 
respetando las 
normas de escritura, 
ajustándose a las 
diferentes 
realidades 
comunicativas, 
empleando 
estrategias de 
búsqueda de 
información y 
organización de 
ideas, utilizando las 
TIC para investigar 
eficientemente y 
presentar sus 
creaciones, 
mediante proyectos 
realizados a nivel 
individual o en 

LCL.3.10.1. Escribe 
textos propios del 
ámbito de la vida 
cotidiana siguiendo 
modelos, en 
diferentes soportes: 
diarios, cartas, 
correos 
electrónicos, etc., 
cuidando la 
ortografía y la 
sintaxis, 
ajustándose a las 
diferentes 
realidades 
comunicativas.  
LCL.3.10.2. Usa 
estrategias de 
búsqueda de 
información y 
organización de 
ideas, utilizando las 
TIC para investigar 

STD.24.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos 
modelo.  

STD.24.2. Escribe textos usando 
el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas.  

STD.24.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el lenguaje a 
las características del género, 
siguiendo modelos, encaminados 
a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura  

STD.25.1. Resume el contenido 
de textos propios del ámbito de la 
vida personal y del ámbito escolar, 
recogiendo las ideas 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

utilizando los recursos 
de forma responsable. 
3.6. Respeto de las 
normas de ortografía, 
con el fin de consolidar 
el uso adecuado de las 
normas lingüísticas. 
3.7. Gestión de la 
información digital por 
aplicación de 
mecanismos de 
exploración de archivos 
y servicios en red, 
siguiendo un esquema 
de clasificación 
sencillo. 

nuevas 
tecnologías, para 
obtener e 
interpretar la 
información oral y 
escrita, 
ajustándola a 
distintas 
situaciones de 
aprendizaje. 

pequeño grupo, 
cuidando su 
presentación y 
empleando el 
diccionario en 
diversos soportes 
para clarificar el 
significado, uso y la 
ortografía de las 
palabras. 

y presenta sus 
creaciones.  

fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal.  

STD.25.2. Aplica correctamente 
los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas.  

STD.25.3. Reproduce textos 
dictados con corrección.  

STD 25.4. Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 

STD.26.1. Planifica y redacta 
textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, revisión y 
mejora. Determina con antelación 
como será́ el texto, su extensión, 
el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. Adapta la 
expresión a la intención, teniendo 
en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. Presenta 
con limpieza, claridad, precisión y 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

orden los escritos. Reescribe el 
texto. 

STD.26.2. Valora su propia 
producción escrita, así ́como la 
producción escrita de sus 
compañeros.  

STD.27.1. Usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para escribir, 
presentar los textos y buscar 
información  

STD.27.2. Utiliza Internet y las 
TIC: reproductor de video, 
reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara 
de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la 
realización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, etc.  

STD.28.1. Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso de 
escritura.  

STD.29.1. Elabora gráficas a partir 
de datos seleccionados y 
organizados procedentes de 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, revistas, etc.) 

STD.29.2. Presenta un informe de 
forma ordenada y clara, utilizando 
soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de 
trabajo y expresando 
conclusiones.  

STD.29.3. Elabora un informe 
siguiendo un guion establecido 
que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la 
información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico.  

3.1. Redacción de 
textos creativos, 
copiados o dictados, 
con diferentes 
intenciones tanto del 
ámbito escolar como 
social con una 
caligrafía, orden y 
presentación 

O.LCL.1. Utilizar 
el lenguaje como 
una herramienta 
eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 
representación, 

CE.3.11. Mejorar y 
mostrar interés por 
el uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la 
estética en sus 
producciones 
escritas, 
fomentando un 

LCL.3.11.1. Mejora 
y muestra interés 
por el uso de la 
lengua 
desarrollando la 
creatividad y la 
estética en sus 
producciones 
escritas, 

STD.30.1. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma personal.  

STD.31.1. Expresa, por escrito, 
opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas.  
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

adecuados y con un 
vocabulario acorde al 
nivel educativo. Plan 
de escritura. 
3.2. Planificación de 
textos, organización del 
contenido y uso de los 
recursos lingüísticos 
necesarios según la 
intención comunicativa 
y el tipo de texto, para 
escribir textos 
instructivos, 
publicitarios y 
narrativos de carácter 
gráfico. 
3.5. Revisión y mejora 
de la redacción del 
texto mediante la 
elaboración de 
borradores, con ayuda 
de sus iguales y el 
profesorado, usando 
un vocabulario 
adecuado a la edad. 
3.8. Evaluación, 

interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación 
del pensamiento, 
las emociones y la 
conducta. 
 
O.LCL.5. 
Reproducir, crear 
y utilizar distintos 
tipos de textos 
orales y escritos, 
de acuerdo a las 
características 
propias de los 
distintos géneros y 
a las normas de la 
lengua, en 
contextos 
comunicativos 
reales del 

pensamiento crítico 
y evitando un 
lenguaje 
discriminatorio. 

fomentando un 
pensamiento crítico 
y evitando un 
lenguaje 
discriminatorio.  
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

autoevaluación y 
coevaluación de las 
producciones escritas. 
3.9. Utilización en la 
creación de textos de 
conectores y 
vocabulario adecuados 
al nivel educativo, con 
especial atención a los 
signos de puntuación, 
cuerpo y estilo, 
imágenes, palabras 
clave, títulos, 
subtítulos, etc. 

alumnado y 
cercanos a sus 
gustos e 
intereses. 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.1. Consolidación de 
las nociones 
gramaticales, léxicas, 
fonológicas y 
ortográficas adquiridas 
en ciclos anteriores. 
4.2. La palabra. 

O.LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz 
de expresión, 
comunicación e 
interacción 
facilitando la 

CE.3.12. Aplicar los 
conocimientos de 
las categorías 
gramaticales al 
discurso o 
redacciones 
propuestas (lectura, 

LCL.3.12.1. Aplica 
los conocimientos 
de las categorías 
gramaticales al 
discurso o 
redacciones 
propuestas 

STD.32.1. Conoce y reconoce 
todas las categorías 
gramaticales por su función en 
la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, 
expresar acciones o estados, 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

81 de 117 

 

 

 

81 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Formación de las 
palabras. Clases de 
nombres. Uso de 
adverbios. Locuciones 
adverbiales. Los 
pronombres. Los 
matices de significado 
que aportan prefijos y 
sufijos. Relación entre el 
sentido figurado y las 
construcciones 
lexicalizadas. Las 
irregularidades verbales 
y su voz, modo, tiempo, 
número y persona, así 
como su ortografía. 
Significado de 
arcaísmos, neologismos 
y extranjerismos de uso 
frecuente y su relación 
con su equivalente en 
castellano. 
4.3. La oración simple. 
Sujeto y predicado. 
Identificación de los 
diferentes predicados. 

representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta. 

audición colectiva, 
recitado, 
dramatizaciones, 
etc.) generando 
palabras y 
adecuando su 
expresión al tiempo 
verbal, al 
vocabulario y al 
contexto en el que 
se emplea, 
utilizando el 
diccionario y 
aplicando las 
normas ortográficas 
para mejorar sus 
producciones y 
favorecer una 
comunicación más 
eficaz. 

(lectura, audición 
colectiva, recitado, 
dramatizaciones, 
etc.) generando 
palabras y 
adecuando su 
expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al 
contexto en el que 
se emplea, 
utilizando el 
diccionario y 
aplicando las 
normas 
ortográficas para 
mejorar sus 
producciones y 
favorecer una 
comunicación más 
eficaz.  

enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.  

STD.32.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo indicativo 
y subjuntivo de todos los verbos  

STD.32.3. Diferencia familias 
de palabras.  

STD.33.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas.  

STD.33.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas.  

STD.33.3. Identifica y clasifica 
los diferentes tipos de palabras 
en un texto  

STD.33.4. Reconoce los 
conectores básicos necesarios 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Diferenciación entre 
predicado verbal y 
nominal. Complementos 
del predicado. 
4.4. Uso de los 
conectores básicos que 
dan cohesión a las 
producciones orales y 
escritas. 
4.5. La sílaba: 
segmentación de las 
palabras y aplicación de 
las reglas de 
acentuación a cualquier 
tipo de palabra. Los 
acentos diacríticos. 
4.6. Ortografía: uso 
adecuado de los signos 
de puntuación (puntos 
suspensivos, paréntesis, 
guion, comillas). Interés 
por la búsqueda de la 
correcta ortografía de las 
palabras usando 
diccionarios en 
diferentes formatos. 

que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, 
sinónimos, conectores).  

STD.33.5. Identifica las 
oraciones como unidades de 
significado completo. Reconoce 
la oración simple, diferencia 
sujeto y predicado.  

STD.34.1. Conoce la estructura 
del diccionario y lo usa para 
buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.).  

STD.34.2. Selecciona la 
acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario.  

STD.34.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas.  

STD.35.1. Señala las 
características que definen a 
las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en los 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.8. Uso de las 
herramientas más 
comunes de las TIC 
para compartir 
información, recursos y 
planificar y realizar un 
trabajo individualmente o 
en equipo. 

diferentes tipos de 
producciones.,  

STD.35.2. Utiliza correctamente 
las normas de la concordancia 
de género y de número en la 
expresión oral y escrita  

STD.35.3. Aplica correctamente 
las normas de acentuación y 
clasifica las palabras de un 
texto.  

STD.35.4. Usa con corrección 
los signos de puntuación.  

STD.35.5. Aplica las reglas de 
uso de la tilde.  

STD.35.6. Utiliza una sintaxis 
adecuada en las producciones 
escritas propias.  

STD.36.1. Utiliza distintos 
programas educativos digitales 
como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje  

4.7. Actitud positiva ante 
el uso de las lenguas 
evitando y denunciando 
cualquier tipo de 
discriminación por razón 

O.LCL.8. Reflexionar 
sobre el 
conocimiento y los 
diferentes usos 
sociales de la lengua 

CE.3.13. Conocer 
la variedad 
lingüística de 
España y las 
variedades del 

LCL.3.13.1. 
Conoce la 
variedad 
lingüística de 
España y las 

STD.37.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística de España 
y el español de América.  

STD.37.2 Reconoce e identifica 
algunas de las características 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

de género, cultura u 
opinión. Identificación de 
las principales 
características de las 
lenguas de España, 
conciencia de las 
variantes lingüísticas 
presentes en el contexto 
social y escolar y 
reconocimiento de las 
tradiciones populares 
lingüísticas de 
Andalucía. 

para evitar 
estereotipos 
lingüísticos que 
suponen juicios de 
valor y prejuicios 
clasistas, racistas o 
sexistas valorando la 
lengua como medio 
de comunicación. 

dialecto andaluz, 
mostrando respeto 
y valorando su 
riqueza idiomática. 

variedades del 
dialecto andaluz, 
mostrando respeto 
y valorando su 
riqueza idiomática.  
LCL.3.13.2. 
Reconoce e 
identifica algunas 
de las 
características 
relevantes 
(históricas, 
socioculturales, 
geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas oficiales 
en España.  

relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España.  

 

 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

5.1. Uso de las estrategias 
necesarias, individualmente o 
en equipo, de escucha activa y 

O.LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos 
tipos de textos orales y 

CE.3.14. Conocer y 
crear textos 
literarios con 

LCL.3.14.1. Conoce 
y crea textos 
literarios con 

STD.38.1. Distingue 
algunos recursos 
retóricos y métricos 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

lectura dialogada, comentada 
o dramatizada, en el centro u 
otros contextos sociales, de 
fragmentos u obras de la 
literatura universal y andaluza, 
adaptada a la edad, 
presentadas en formatos y 
soportes diversos. 
5.2. Profundización en la 
teoría literaria: verso y prosa; 
métrica, ritmo y rima; artes 
mayor y menor; el lenguaje 
figurado. 
5.3. Escritura y recitado de 
poemas con explicación de los 
usos de recursos retóricos y 
métricos. 
5.4. Lectura de relatos, teatros 
y poemas propios, redactados 
individual o colectivamente 
con elementos fantásticos y 
uso de recursos retóricos 
adecuados a la edad. 
5.5 Hacer referencia expresa 
al narrador, a los personajes 

escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos 
géneros y a las normas 
de la lengua, en 
contextos comunicativos 
reales del alumnado y 
cercanos a sus gustos e 
intereses. 
O.LCL.7. Valorar la 
lengua como riqueza 
cultural y medio de 
comunicación, 
expresión e interacción 
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y disfrutando 
de obras literarias a 
través de su lectura, 
para ampliar sus 
competencias 
lingüísticas. 

sentido estético y 
creatividad tales 
como refranes, 
cantinelas, poemas 
y otras 
manifestaciones de 
la cultura popular, 
aplicándolos a su 
situación personal, 
comentando su 
validez histórica y 
los recursos 
estilísticos que 
contengan, 
representando 
posteriormente 
dramatizaciones de 
dichos textos, 
pequeñas obras 
teatrales, de 
producciones 
propias o de los 
compañeros, 
utilizando los 
recursos básicos. 

sentido estético y 
creatividad tales 
como refranes, 
cantilenas, poemas 
y otras 
manifestaciones de 
la sabiduría popular, 
aplicándolos a su 
situación personal, 
comentando su 
validez histórica y 
los recursos 
estilísticos que 
contengan.  
LCL.3.14.2. 
Representa 
dramatizaciones de 
textos, pequeñas 
obras teatrales, de 
producciones 
propias o de los 
compañeros, 
utilizando los 
recursos básicos.  

propios de los 
poemas.  

STD.38.2. Utiliza 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y 
sinónimos en textos 
literarios.  

STD.39.1. Crea 
textos literarios 
(cuentos, poemas, 
canciones y 
pequeñas obras 
teatrales) a partir de 
pautas o modelos 
dados utilizando 
recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones.  

STD.40.1. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos 
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CONTENIDOS 
OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

tanto principales como 
secundarios, el espacio y el 
tiempo en obras literarias 
leídas o dramatizadas; de 
producción propia o ajena. 
5.6. Autoevaluación y 
coevaluación de las 
dramatizaciones realizadas en 
el aula, con responsabilidad y 
respetando los criterios 
previamente acordados. Uso 
de las técnicas teatrales: 
expresión vocal y corporal.  
5.7. Análisis de las 
características expresivas, 
elementos y estructuras de los 
textos dramáticos y relación 
con otros géneros como el 
cine o la televisión. 

literarios apropiados 
o adecuados a su 
edad y de textos de 
producción propia.  

STD.40.2. Memoriza 
y reproduce textos 
orales breves y 
sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas.  
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7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL 

CURRÍCULO 
 
La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que 

se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven, 

una sociedad cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente relacionadas con 

las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones de 

gran trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones tales 

como, los hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el consumismo y el despilfarro frente al hambre y la 

pobreza en el mundo, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, la escasa 

presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, la desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, 

todas ellas, ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. De ahí la presencia en el currículo de un tipo de 

enseñanzas que responde a estos problemas sociales y que, por su presencia en el conjunto de las áreas curriculares, se 

denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la educación primaria en Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, en esta etapa se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
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d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier 
condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 
 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en valores morales-cívicos, a la formación 

integral de los estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes 

áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así, el tratamiento de los 

valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo 

de todas las unidades didácticas.  

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se detallan a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de conocimiento y la 
adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y 
entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los 
miembros, y fomenta valores y habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la responsabilidad 
individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al desarrollo 
integral de los alumnos como personas. 
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Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, 

con roles asignados a sus miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea 

o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de todos los alumnos, y de su 

responsabilidad individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a 

todos los alumnos y promueve la inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, porque fomenta la 

autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda 

mutua. 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les 

enseñen a pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Según este 

planteamiento, el alumno deja de ser un mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que busca, procesa y utiliza 

la información para solucionar sus problemas mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre 

su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, por tanto, a mejorar 

considerablemente su aprendizaje. 

 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan principalmente a través de la programación de 

actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a 

ellos, si consideramos los distintos elementos del currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales 

se abordan desde el área de la el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto 

anteriormente citado, se establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia del tratamiento 

específico que se les dé en algunas de las áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 
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- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- Tecnologías de la información y la comunicación 

- Espíritu emprendedor  

- Educación cívica y constitucional  

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente explicitados  en las  diferentes tareas, actividades y 

proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y que serán tenidos en 

cuenta en los procesos de evaluación del área de Lengua y Literatura, así como en las situaciones de interacción y 

comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del clima de convivencia de la clase y del centro.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos 
transversales: 
 
a) La comprensión lectora  
 

• Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

• Uso de distintas tipologías textuales.    
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b) La expresión oral y escrita  
 

• Producción de esquemas y/o dibujos.   

• Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

• Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

• Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

• La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los 

demás; así como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea 

trabajando en pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

• Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 

indicaciones. 

 
c) La comunicación audiovisual  
 

• Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales 

impresos y programas de ordenador.  

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

 
d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la 

metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 
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Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a 

los niños en el buen uso de las mismas. 

 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 
 

• Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el 

manejo de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

• Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza como 

recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente 

índole y para la búsqueda de información.  

 
e) El emprendimiento 
  

• Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 

resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

• Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de 

resolver una necesidad cotidiana.  

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

• Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a 

lo que ya existe.  

• Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, 

introduciendo la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
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• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

• Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, 

observación y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

• Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

• Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 

directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

 
f) La educación cívica y constitucional 
 

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 

religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 

educación, al trabajo, etc. 

• Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de 

la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas 

con discapacidad o minusvalía, etc. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

• Los valores se abordan de manera integral dentro del proyecto. No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a través 

de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas. 

• Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores: 

– Igualdad de género. 

– Inclusión 

– Sostenibilidad 

– Honestidad 

– Sentido crítico y solidaridad activa 

• De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distintos enfoques como la igualdad 

en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

• Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da protagonismo a la mujer y se 

presentan varios personajes femeninos relevantes. 
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8. METODOLOGÍA  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos doce y trece del presente decreto, la acción 

docente en el área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

•  Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 

•  Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y 

espíritu emprendedor. 

• Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración de un producto 

significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de información, mostrando habilidad para trabajar individualmente 

como de manera colaborativa. 

• Incluir exposiciones o debates previamente preparados en la actividad cotidiana del aula. 

• Evaluar las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y el progreso del alumnado y de 

que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para mejorarlas. 

• Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates audiovisuales y evaluar discursos propios y ajenos 

grabados y proyectados. 
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• Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el trabajo en grupo, generando 

actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada miembro el rol correspondiente dentro del grupo; aceptando las 

diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas. 

• Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el alumnado (cómics, revistas 

divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.) que puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas 

asignadas a modo de actividad de ocio. 

• Reforzar los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada 

contexto (familiar, personal, académico, social). 

Además de las propias de la comunidad autónoma: 

A) Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo. 

B) En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 

lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán, en todas las áreas referencias a 

la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance 

el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son 

un elemento del currículo que sirven de instrumentos para facilitar el aprendizaje. 

C) El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un 

amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
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decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos. 

D) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se 

desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

E) Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el 

desarrollo del currículo. 

F) La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones didácticas de 

todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, 

al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en 

todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia 

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas en los elementos curriculares. La 

acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos, y se adaptará 

a sus ritmos de trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque globalizador, y abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las 

necesidades y características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los alumnos, poniendo especial énfasis en 

la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta 

en práctica de mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción 
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dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para 

los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales de los 

alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminaciones necesarias para garantizar la 

participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se 

refiere al contenido como al soporte. 
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El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá construyendo su propio 

aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de 

decisiones, cooperación… 

 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la teoría de las 

inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

• Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para llegar a la abstracción de un 

contenido desde lo concreto. 

• Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el 

medio, con sus pares o el docente. 

• Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del 

día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

• Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El objetivo final es el aprendizaje 

real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del 

pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

• Gran grupo 

• Pequeño grupo  

• Pareja 

• Individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las mesas en grupos de cuatro alumnos 

enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a un alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en 
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diagonal), y a dos de nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos no será tan 

grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que, en ocasiones, con un sencillo giro de las mismas, los 

niños pudieran estar colocados en parejas mirando en el mismo sentido. 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad 

de detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas 

necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves 

para continuar el proceso educativo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del 

alumnado en el conjunto de las áreas que la integran. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los 

cursos y para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los 

criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares significativas. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma escrita.  

Ejemplos: 
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– Exámenes 

– Dictados 

– Controles diarios 

– Fichas de repaso 

– Redacciones 

 

• Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una extensión adecuada a su edad, para 
después trabajar en torno a ello.  
Ejemplos: 
 
– Lecturas compartidas 

– Voz baja 

– Utilizando  

– todo el mismo texto 

– Utilizando todos textos diferentes  

– Lectura en voz alta 

– Lectura cooperativa 

• Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión variable utilizando como medio 

preferente la expresión verbal por la vía oral.  

Ejemplos: 

 
– Exposiciones 
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– Dramatizaciones 

– Rol-playing 

– Presentaciones 

– Chistes 

– Cuentacuentos 

– Tertulias 

– Debates 

– Charlas 

 

• Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización de un producto final 

significativo y cercano al entorno cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver problemas en 

entornos relevantes de forma autónoma.  

Ejemplos: 

 
– Debates 

– Dramatizaciones 

– Cuentacuentos 

– Mercadillos 

– Investigaciones 

– Construcción de máquinas simples 

– Encuestas 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

103 de 117 

 

 

 

103 

– Presupuestos. 

– Viajes virtuales 

 

• Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así 

como la organización y limpieza del mismo. 

 

• Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN AL FINALIZAR TERCER CURSO Y FINAL DE PRIMARIA 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación 

Primaria, según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las 

Comunicación oral  20% 

Comunicación escrita : leer 20% 

Comunicación escrita : escribir 20% 

Conocimiento de la lengua 25% 

Educación Literaria 15% 
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destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación 

con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 

adecuadas. El tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados 

de la evaluación individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro 

de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de 

su colaboración para paliar las posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se 

comprobará el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de 

las pruebas que establezca el Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta 

evaluación serán los que figuran en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

 
El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 

Sobresaliente (SB). El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores 

legales. Dicho informe tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto 

curso de Educación Primaria y para aquellos en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, 

los padres o tutores legales y los alumnos. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y   
  DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 
 

La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que 

se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que 

viven, una sociedad cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente 

relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen 

ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención 

prioritaria. Son cuestiones tales como, los hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el consumismo y el 

despilfarro frente al hambre y la pobreza en el mundo, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos 

naturales, la violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, la desigualdad entre personas, 

pueblos y naciones...; preocupaciones, todas ellas, ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. De ahí 

la presencia en el currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos problemas sociales y que, por su presencia en el 

conjunto de las áreas curriculares, se denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 

a la educación primaria en Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, en esta etapa se potenciará: 

 

o La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. 

o La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

o La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
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o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier 

condición personal o social. 

o El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

autoconfianza y el sentido crítico. 

o La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos,       

          valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en valores morales-cívicos, a la formación 

integral de los estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes 

áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así, el tratamiento de los 

valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo 

largo de todas las unidades didácticas.  

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se detallan a continuación:  

− Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de conocimiento y la 

adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y 

entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los 

miembros, y fomenta valores y habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la responsabilidad 

individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al desarrollo integral 

de los alumnos como personas. 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

107 de 117 

 

 

 

107 

Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, 

con roles asignados a sus miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea 

o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de todos los alumnos, y de su 

responsabilidad individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a 

todos los alumnos y promueve la inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, porque fomenta la 

autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda 

mutua. 

− Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les 

enseñen a pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Según este 

planteamiento, el alumno deja de ser un mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que busca, procesa y utiliza 

la información para solucionar sus problemas mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre 

su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, por tanto, a mejorar 

considerablemente su aprendizaje. 

 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan principalmente a través de la programación de 

actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a 

ellos, si consideramos los distintos elementos del currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos 

transversales se abordan desde el área de la el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto 

anteriormente citado, se establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia del tratamiento 

específico que se les dé en algunas de las áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

108 de 117 

 

 

 

108 

 

- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- Tecnologías de la información y la comunicación 

- Espíritu emprendedor  

- Educación cívica y constitucional  

 

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente explicitados en las  diferentes tareas, actividades y 

proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y que serán tenidos en cuenta 

en los procesos de evaluación del área de Lengua y Literatura, así como en las situaciones de interacción y comunicación 

propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del clima de convivencia de la clase y del centro.  

 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 

diseñado estas líneas metodológicas: 

• Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

• Expresión escrita 
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– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

• Expresión oral 
 
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Dramatizaciones 

– Explicaciones e informes orales 

– Entrevistas 

– Presentación de diapositivas 

– Cuentacuentos 

– Debates 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y 

alumnas aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos 

iguales, ni poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se 

pretende que todo el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. 

Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas 

diferencias presentando las actividades de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras 

más oportunas. El/la maestro/a debe ser consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino 

también a la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los 

que el progreso de alguno de nuestros/as alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos 

en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan 

el interés por la lengua extranjera. Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar 

constantemente los ámbitos que componen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o 

modificando su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos 

y contenidos, definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando 

resulten inadecuados para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  

• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas 

tareas tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar 

adaptaciones variadas para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor 

intensidad, dejar que salga a beber agua (si no implica riesgo)  
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Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más 

autónoma posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso 

al aula a todo/as lo/as alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo 

por actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, 

ruidos… Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo 

del aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos 

claramente perceptivos es crucial.  

Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  

• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos 

aspectos serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que 

ésta nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre 

los demás bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta 

evaluación inicial del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación 

continuada y sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la 

diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se 

realicen, sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un 

seguimiento y apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  
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• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, 

se propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 

estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 

mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

• Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos 

comentado, los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su 

propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión 

de dicho alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un 

carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, 

con la finalidad de reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 

importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado.  

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa 
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curricular de la signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: El alumnado que no promociona de curso.   

El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se 

detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos 

programas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 

escolarizado. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin 

haber superado el área de inglés seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de 

cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad 

en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa será el maestro/a de inglés correspondiente. Planes 

específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no promocione de curso seguirá 

un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan podrá 

incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a 

fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  
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Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar 

los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la 

equidad en la educación, estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y 

diferenciando tres grupos: Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las 

estrategias didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español. El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la 

ayuda de imágenes visuales. Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que 

los lenguajes no supongan ningún impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y 

facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo 

el contacto con el idioma y su socialización. Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as 

extranjeros: juegos populares de sus países, deportes autóctonos… Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la 

familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de ATAL (Atención al Lenguaje). 61 Se programarán actividades 

que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma 

natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los mismos será breve, facilitando la interrelación entre 

el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas capacidades intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada 

o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el 

desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del currículum a sus necesidades. Utilizar la tutoría con 

compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad 

intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en cuanto al lenguaje 
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y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el superdotado/a consigue una mayor comunicación 

con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un aumento 

en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que 

los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y evaluación inicial o 

diagnóstica de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la 

integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el alumno/a, 

en la medida de sus posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones 

que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las características y 

necesidades de los/as alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de 

alumnado). 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 

Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención 

de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 

estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de 

aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 

adaptaciones del currículo.  

1. La ampliación de horas lectivas. 

2. Los agrupamientos flexibles. 

3. La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la prevención de dificultades de  

             aprendizaje. Para facilitar esta labor al profesor se facilitan fichas e interactivos con ayudas para que muchos  

             alumnos puedan realizar las actividades del libro más complejas. 

4. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

5. El refuerzo educativo, en las áreas y alumnado que se determine, por parte de otro profesor. 
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6. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

7. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades   

             específicas de aprendizaje. 

8. El desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el 

curso escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno digital Más Savia: 

smmasavia.com. 

• Uso del entorno digital Más Savia para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán 

evaluables a efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, 

en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

http://www.lapresentacion.com/
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Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás,   

         y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  
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