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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del 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, «los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y 
desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal 
efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por 
la Consejería competente en materia de educación». 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «los 
centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
 

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 
de marzo, «los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 
docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán 
las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las 
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, 
se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración 
de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, 
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente con el curso de aprendizaje del alumnado». 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CICLO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los 
maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan 
docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  Primaria. 
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- 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 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas.  
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo se añaden los objetivos siguientes: 
a) 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. 
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, 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 las 
personas 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. 
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5. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 

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. 

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. 
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    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. 

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 a un 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. 
 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En la etapa de Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la 
lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, 
capacidades y experiencias en las lenguas que alumnos y alumnas conocen para comprender y 
construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 
comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento 
de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos 
concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 
       En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una 
lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel 
competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para 
el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado en el marco de 
situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y 
motivadora. 
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7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 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, este 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. 

 
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, 
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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 
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. 

 
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. 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 
hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales 
favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras 
áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y 
una responsabilidad interdisciplinar. La 

lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación Primaria ha de abordarse de forma 
integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los 
aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos 
contextos y se construyen con la interacción. 

En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de 
cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la negociación del 
significado, fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden 
en la construcción del conocimiento en todas las áreas. 

El enfoque comunicativo e interactivo del área Lengua Castellana y Literatura propiciará 
espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en 
prácticas comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se programen favorecerán el uso 
funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática de comunicación la que orienta y 
favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y 
significativas del alumnado en los contextos cercanos a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una 
sociedad digital y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos es una herramienta útil para el desarrollo de la competencia 
lingüística. 

También se puede iniciar al alumnado en pequeñas investigaciones. 
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, 

favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual como el 

cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y 
conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en 
diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y 
en gran grupo. 

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje 
guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad 
comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al 
logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis en el “saber hacer”, frente a un 
mero saber declarativo. 

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter 
expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de 
la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes 
positivas hacia las lenguas y los hablantes. 
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La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos 
del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras 
situaciones y momentos. 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través 
de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el 
entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello el 
alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros 
discursivos, de progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos 
narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y tercer ciclo la 
proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en 
casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. 

Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, 
instrucciones, etc. 

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos 
contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de 
la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden 
establecer itinerarios lectores que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la 
lectura con un grado adecuado de complejidad y 

dificultad. 
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas 

para cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. 
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es 

imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta 
educación lectora. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la 
competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de 
la tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación. 

Las producciones escritas en Educación Primaria giran en torno a la escritura de cuentos, 
poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben 
estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la 
fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, 
para garantizar una estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y 
autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente 
sobre la redacción final. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto 
literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, 
descriptivos, etc., que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y 
puedan ser de su interés. 

A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo 
de la competencia lectora: 

1.Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes 
del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. 

2.Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, 
recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 
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3.Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, 
epígrafes, etc.) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 

4.Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
5.Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del 

texto. 
6.Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
7.Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. 
8.Interpretación crítica y comentarios de textos. 
Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma 

sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, 
expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y 
controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, 
etc. 

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier 
contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar 
acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses 
de este y se realizarán tanto de forma individual como en grupos. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, 
así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de 
información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. Igual que la lectura, la escritura 
requiere que se realicen actividades previamente planificadas de composición de textos escritos 
en diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado favorecerá la 
motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que sean 
de su interés. El alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, 
tanto continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 
principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se 
emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 

1.Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 
2.Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de 

texto propuesto y 
a la situación comunicativa. 
3.Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos 

concretos. 
4.Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de guiones y 

borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de los párrafos del texto, 
esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y 
coherente. 

5.Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre 
determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces que 
dan cohesión al texto, y también sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los textos 
de corrección, así como las normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, 
etc. 

6.En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que 
incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus 
vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello se 
deben plantear estrategias que permitan: 

-Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 
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-Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 
-Extraer la idea principal. 
-Comentar lo escuchado. 
-Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
-Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 
-Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de 

palabra, mantener la 
cortesía dialéctica, etc.) 
-Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y 

expresiones adecuados a la situación. 
La revisión y evaluación se aplicará no solo al producto final sino a las actividades previas que 

forman parte del proceso de comunicación oral. 
En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios 

y a las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características 
dialectales propias de las hablas andaluzas, etc. 

Es conveniente que en los contenidos de Lengua Castellana y Literatura se incluya el uso 
adecuado de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio de 
comunicación. La práctica de la lecto-escritura mediante los recursos digitales requiere una 
formación de usuarios que oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a la 
vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La lecto escritura así 
considerada se plantea como fundamento para la formación de un alumnado reflexivo, selectivo, 
abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con 
fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, 
ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, 
etc. En este sentido, será conveniente la formación del alumnado con respecto a programas 
educativos informáticos, programas de gestión (procesadores de texto, gestores de correo) e 
internet, etc., puesto que los recursos que nos ofrece la tecnología son un medio para la 
construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la elaboración de tareas 
y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la 

información. 
El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la 

tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus 
edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos. 

Por último, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario definir con claridad qué se 
pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y procedimientos de la 
evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los 
aprendizajes que el alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa en relación con las 
competencias clave, los objetivos y contenidos del área. Para definir en qué grado debe 
adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación oral y escrita, la comprensión y 
la expresión, su uso y reflexión. 

 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». Asimismo,  
los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 
 

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 
2021,«el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se 
utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado. 

 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares y 
complementarias, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación de su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 
objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades complementarias y 
extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
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- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 
realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por 
falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los 
alumnos y alumnas del centro. 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 
En el Reglamento de organización y funcionamiento de nuestro Plan de Centro, se detallan 

los criterios organizativos para las actividades complementarias que realiza el alumnado. 
Asimismo, en dicho plan se especifica el programa de actividades complementarias para el curso. 
 

Por otro lado, actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta 
con el servicio de las actividades extraescolares. La coordinación de este plan será ejercida por la 
dirección el centro. La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el 
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de 
las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más 
conveniente. 

 

12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Los diferentes indicadores de logro para las diferentes etapas, están concretados en el Plan 
de Mejora de cada curso, en el cual se detallan las actuaciones previstas en las diferentes 
medidas de mejora. Desde la etapa que nos ocupa se hacen las oportunas aportaciones del ciclo 
en cuanto a  los criterios de evaluación y a su desarrollo en los diferentes indicadores, 
contenidos, objetivos y su vinculación y desarrollo en las diferentes competencias clave. 
 

13. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR 

El área de Lengua Española y Literatura tiene un elemento favorecedor para estimular el 
interés de la lectura y son sus contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos 
para el alumnado por lo tanto las actividades de investigación y lectura son más factible de 
poder incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 

Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lecturas que se 
detallan en las diferentes unidades didácticas integradas. 

 

14. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

      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 
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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, man ifestando 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 person al, aproximándose a obras relevantes de 

la tradición literaria, sobre todo andaluza, 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 dis tintos 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. 

      CL.8 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que supone n juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
Los siguientes apartados figuran en documentos anexos que en cada curso escolar se 
actualizan. 
 
En la siguiente web se podrán descargar dichos documentos: 
https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones 
 

 

https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones
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15.CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES. MAPAS DE RELACIONES 

CURRICULARES. 

16.PERFIL DEL ÁREA-COMPETENCIA. 
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