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1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA (orden 16 junio de 2014) 

Obj.LCL1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 

las diferentes situaciones de la actividad social y cultural.  

Obj.LCL2. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y escritos.  

Obj.LCL3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la 

actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y 

atendiendo a las normas que regulan el intercambio comunicativo.  

Obj.LCL4. Reconocer la variedad de tipologías de escritos mediante los que se 

produce la comunicación e incorporar los aspectos formales requeridos.  

Obj.LCL5. Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, interpretar y valorar 

informaciones y opiniones diferentes.  

Obj.LCL6. Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y 

procesar información, como para escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos.  

Obj.LCL7. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de 

enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, 

incluyendo muestras de la literatura aragonesa, para desarrollar habilidades lectoras y 

hábitos de lectura.  

Obj.LCL8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad 

en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones 

más propias del lenguaje literario.  

Obj.LCL9. Valorar la realidad plurilingüe de la sociedad global como muestra de 

riqueza cultural.  

Obj.LCL10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor de todo tipo. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE (orden 16 junio de 2014) 

Analizando el perfil competencial del área de Lengua castellana se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además aporta 

una incidencia notable a la competencia de aprender a aprender. También contribuye al 

desarrollo de la competencia social y cívica, la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor y la competencia digital. 

Competencia en comunicación lingüística  

Indudablemente el área de lengua castellana contribuye de forma muy directa en esta 

competencia. Podríamos decir que, todo el conjunto de lenguas (extranjeras y propias) 

tienen un gran peso específico en la comunicación oral y escrita como uso social en la 

vida de cada uno de los alumnos. Es importante destacar las habilidades y destrezas que 

debe conseguir el alumno: estrategias para una buena expresión oral y escrita, la 

adecuada comprensión de mensajes expresados en distintas tipologías, la asimilación de 

vocabulario enriqueciendo su cultura básica, 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 tiene que ser la base principal, como 

vehículo canalizador, del desarrollo competencial en todas sus facetas. No se puede 

entender el aprendizaje sin comunicación social e interacción con todas las actividades 

del ser humano. 

Competencia de aprender a aprender 

El lenguaje, como capacidad humana de comunicarse, va a permitir la relación social 

integrando nuevas informaciones, adquiriendo conocimientos y experimentando con 

nuevas situaciones. La construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 

de manera directa con esta competencia. El aprendizaje se produce en la medida en que 

somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad 

aproximándonos desde experiencias, intereses y conocimientos previos; tal construcción 

puede dar cuenta de la novedad, modificando lo que poseíamos e interpretando lo nuevo 

de forma singular, para que podamos integrarlo y hacerlo nuestro; se produce así un 

aprendizaje auténtico. 
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La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumno la posibilidad 

de avanzar, aprendiendo de los errores y  comunicar sus experiencias integrando lo 

emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Esta competencia, entendida desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el 

consenso, hace que sea necesario el buen uso de los códigos y usos lingüísticos como 

base de comunicación. 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 

El lenguaje como instrumento de comunicación y como base de todo pensamiento, se 

hace importante cuando surge la iniciativa personal 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 garantizará la interacción social y la 

seguridad en sí mismo. 

Competencia digital 

El área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas 

para la búsqueda, selección y tratamiento de la información y comunicación, en especial 

para la comprensión de dicha información, su estructura, su organización textual y, para 

su utilización en la producción 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...) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y 

mejora de la competencia digital. Pero, además, los nuevos 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. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área del 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 y apreciación de las obras de arte y escénicas.  

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, 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, la buena 

disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación 

de las experiencias realizadas. La correcta expresión oral y escrita permite dar cauce a 

una mejora social y una interacción con el entorno y a un enriquecimiento personal. 

COMPETENCIA CLAVE OBJETIVO DE ÁREA

CCL 1

CAA 
CCL 2

CCL 
CSC 3

CAACCL 
CCEC 4

CD 
CCL 5

CCL 6

CCL 
CAA 

CCEC
7

CCL 8

CCL 
CCEC 9

CCL 
CSC 10
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3. CONTENIDOS (orden 16 junio de 2014) 

El aprendizaje de una lengua no consiste sólo en apropiarse de un sistema de 

signos, sonidos y reglas, sino también en manejar los significados que éstos transmiten y, 

con estos significados, comprender e interpretar el modo en que las personas del entorno 

entienden la realidad. El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del 

mundo, a construir también la propia personalidad mediante el desarrollo de la capacidad 

de expresar vivencias, opiniones, sentimientos e ideas, y el lenguaje ayuda a controlar la 

propia conducta proporcionando un equilibrio y facilitando la integración social y cultural 

de las personas. El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene 

como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 

hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas 

comunicativas solo puede conseguirse a través del trabajo con distintas clases de textos 

(autenticidad y énfasis en la comunicación, uso de textos orales y escritos variados), de 

su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe 

organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que 

prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la 

reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad cambiante de 

un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz de buscar 

información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. La organización en bloques de contenido no pretende jerarquizar los 

aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe 

manejar un alumno para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  

Con el Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que el alumno 

vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias 

ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 

comunicativa, escuchar de forma activa e interpretar de manera correcta las ideas de los 

demás. 

7



               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Curso: 1º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o dirigidas (asambleas), con distinta intención 
comunicativa (rutinas de aula, expresión de experiencias, recopilación de lo trabajado, etc.) utilizando un discurso que 
empieza a ser ordenado y expresado con progresiva claridad.   
Tipología textual / Géneros textuales: 
Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares conocidos (ámbito 
personal y familiar). 
Textos narrativos: Cuentos, fábulas y relatos (tradición popular y literaria). 
Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, etc. 
Estrategias de producción, expresión oral: 
Intención comunicativa: dar un dato, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a su 
experiencia. Orden del discurso oral y claridad en la expresión del mensaje (los interlocutores llegan a entender lo 
emitido). Recitado (memorización) de adivinanzas, poesías, trabalenguas, refranes, retahílas y cancioncillas de 
juegos empleados en dramatizaciones sencillas e imitación de modelos. 
Estrategias de comprensión oral: 
Actitud de escucha: atención, postura, contacto y comunicación de la intención del mensaje. 
Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas del texto escuchado. 
Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo escuchado 
(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). 
Empezar a plantearse una pregunta, un interés, antes de ponerse en situación de escucha. 
Lenguaje corporal (gestos conocidos) y cualidades prosódicas (tono de voz y volumen). 
Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual y postura adecuada); 
Cualidades prosódicas: tono de voz y volumen. 
Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha, estrategias y normas para el intercambio comunicativo: turno de 
palabra, respeto al papel del moderador, primeras fórmulas de cortesía. Respeto a los sentimientos, experiencias y 
opiniones de los demás. 
Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura 
infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del lenguaje. Carácter evocador e imaginación.
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La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en 

marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y 

de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 

adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con los Bloques 2 y 3, 

Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumno sea capaz de adueñarse 

progresivamente del lenguaje gracias a esta comunicación escrita, trabajando con textos 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o dirigidas (asambleas, primeras exposiciones 
orales), con distinta intención comunicativa (rutinas de aula, expresión de experiencias, recopilación de lo trabajado, 
exposición de una información sencilla, etc.) utilizando un discurso que empieza a tener en cuenta la claridad y 
precisión de lo transmitido, el respeto a un orden cronológico y coherente. Situaciones comunicativas en las que se 
favorece el intercambio verbal entre los participantes.  
Tipología textual / Géneros textuales: 
Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares conocidos (ámbito 
personal y familiar). 
Textos narrativos: Cuentos, fábulas y relatos (tradición popular y literaria). 
Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, instrucciones de montaje de material escolar, etc. 
Textos informativos: Explicación de un concepto trabajado, descripción de un proceso, noticia de interés, etc. 
Estrategias de producción, expresión oral: 
Intención comunicativa: Dar varios datos, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a la 
experiencia, explicar un aspecto trabajado, preguntar y expresar dudas.  
Estructura del mensaje: Orden del discurso oral y claridad en la expresión del mensaje (pronunciación cada vez más 
correcta).  
Uso de modelos y de apoyos visuales (imágenes, palabras clave, sencillos displays, etc). Reproducción de textos 
orales según su tipología: Recitado (memorización) de adivinanzas, poesías, trabalenguas, refranes, retahílas y 
cancioncillas de juegos empleados en dramatizaciones sencillas e imitación de modelos. Dramatización de textos 
adaptados. Selección de textos breves y sencillos que estimulen la curiosidad e imaginación del alumno. 
Estrategias de comprensión oral: 
Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual y comunicación de la intención del mensaje (qué escuchamos y 
para qué). 
Objetivo del mensaje transmitido: Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas del texto escuchado. 
Diferenciar progresivamente las ideas principales de las secundarias, opiniones, ejemplos, etc. 
Responder a preguntas sobre el mensaje expresado. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo escuchado 
(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones. 
Actitud del receptor ante el mensaje oral: Empezar a plantearse una pregunta, un interés, antes de ponerse en 
situación de escucha. Opinar tras la escucha sobre el texto oral: si ha conseguido responder a sus preguntas, si le ha 
gustado o no y por qué (aspectos que influyen, extensión, vocabulario, lenguaje del texto, etc.). 
Sencillos textos informativos para extraer una información concreta que después es utilizada en actividades 
individuales y/o colectivas. 
Lenguaje corporal (gestos conocidos) y cualidades prosódicas (tono de voz y volumen). 
Comunicación no verbal: Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual y postura adecuada); 
Cualidades prosódicas: pronunciación, tono de voz y volumen. Gestos conocidos (asentir, dar énfasis con las 
manos...) que se comprenden y se van empleando progresivamente en las producciones orales. 
Aspectos sociolingüísticos: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: turno de palabra, respeto al papel 
del moderador, primeras fórmulas de cortesía. Respeto a los sentimientos, experiencias y opiniones de los demás. 
Primeras distinciones entre la situación de comunicación (ámbito, interlocutores) y el tipo y modo de discurso.
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de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que ese mismo alumno 

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 

pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica poner en marcha una serie 

de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las 

esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para 

aprender la propia lengua y leer por placer.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar (avisos, felicitaciones, etc.), social (notas, horarios, 
normas de uso, etc.) y educativo (horarios de aula, enunciados sencillos, reglas de juegos, etc.). Progresivo dominio 
del mecanismo lector y de la comprensión de lo leído.  
Tipología textual / Géneros textuales: 
Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos y lugares. . 
Textos narrativos: Cuentos, fábulas y relatos (tradición popular y literaria, textos del material del aula, etc.). Literatura 
infantil (textos clásicos y adaptados). 
Textos instructivos: Normas de la clase, reglas de juegos, recetas, etc. 
Estrategias de producción (leer): 
Recursos gráficos en la comunicación escrita. Decodificación. Métodos de lecto-escritura. 
Lectura en voz alta y en silencio. Lectura individual y lectura compartida. Dedicación de un tiempo a preparar el texto 
que se va a leer (seguridad del lector). 
Modelaje lector: lectura en voz alta por parte de un modelo lector, audición de textos leídos. 
Propuestas personales de lectura: gustos individuales, sugerencias y elecciones compartidas. 
Estrategias de comprensión de lo leído: 
Intención de escucha ante el texto que se lee: lectura para obtener una información concreta, lectura para la 
diversión, etc. 
Idea central de lo leído. Anticipación de hipótesis antes de la lectura y comprobación de lo supuesto. Relectura. 
Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, tipos de letra. Elementos textuales: títulos, 
palabras clave, división en capítulos, etc. Contexto y predicciones. 
Gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y leer para disfrutar, textos diferentes y usos diferentes del 
texto.  
Comunicación no verbal: Entonación, tono, volumen, uso de sonidos, etc. 
Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha en la situación de lectura compartida, respeto a las opiniones y 
sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. 
Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura 
infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del lenguaje. Carácter evocador e imaginación. Espacios lectores: 
biblioteca de aula/ de centro. Iniciación a la participación en clubs de lectura, tertulias, etc.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar (avisos, felicitaciones, etc.), social (notas, horarios, 
normas de uso, etc.) y educativo (horarios de aula, normas de la clase, enunciados sencillos, reglas de juegos, etc.). 
Interiorización de la relación entre la lengua oral y escrita. Avanzado dominio del mecanismo lector (decodificación, 
progresiva fluidez, etc.) y de la comprensión de lo leído.  
Tipología textual / Géneros textuales: 
Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos y lugares. Referencias a descripciones en primera 
persona (yo me describo) o en tercera persona (describo a otro). 
Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria, textos del material del aula, etc.). 
Literatura infantil (textos clásicos y adaptados). 
Textos instructivos: Normas de la clase y del centro, reglas de juegos, recetas, instrucciones de actuaciones sencillas, 
etc. 
Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de interés, etc. Leer estos textos 
para descubrir, para resolver dudas... (para aprender). 
Estrategias de producción (leer): 
Recursos gráficos en la comunicación escrita. Decodificación. Métodos de lecto-escritura. 
Lectura en voz alta y en silencio. Lectura individual y lectura compartida. Dedicación de un tiempo a preparar el texto 
que se va a leer (seguridad del lector). Grabación y escucha de lo leído. 
Modelaje lector: lectura en voz alta por parte de un modelo lector, audición de textos leídos. 
Propuestas personales de lectura: gustos individuales, sugerencias y elecciones compartidas. Lectura en soportes 
variados: lecturas impresas y lecturas en formato digital (diccionarios de consulta, programas educativos, etc.). 
Estrategias de comprensión de lo leído: 
Intención de escucha ante el texto que se lee: Lectura para obtener una información concreta, lectura para la 
diversión, etc. 
Idea central de lo leído. Anticipación de hipótesis antes de la lectura y comprobación de lo supuesto. Activación de 
conocimientos previos. Relectura. Empleo de la idea central, de la información obtenida, en posteriores propuestas. 

Lectura comprensiva como identificación con lo leído (lo relaciono con mi experiencia), comprensión de lo transmitido 
(entiendo lo que quiere expresar el texto) y procesos cognitivos que van más allá de la simple localización de datos 
puntuales. 
Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, tipos de letra. Elementos textuales: títulos, 
palabras clave, división en capítulos, etc. Contexto y predicciones. 
Gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y leer para disfrutar (diferencias en la selección de los textos y 
en el objetivo lector), textos diversos y usos diferentes del texto.  
Comunicación no verbal: Entonación, tono, volumen, uso de sonidos, etc. 
Aspectos sociolingüísticos: Actitud de escucha en la situación de lectura compartida, respeto a las opiniones y 
sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura. Primeras convenciones escritas (vocabulario adecuado a 
la situación de comunicación, estructura del texto: extensión y partes diferenciadas). Primeras referencias 
bibliográficas. 
Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura 
infantil y de la literatura clásica. Musicalidad del lenguaje. Carácter evocador e imaginación. Lectura de la letra de 
canciones infantiles. Espacios lectores: biblioteca de aula/ de centro. Iniciación a la participación en clubs de lectura, 
tertulias, etc. Atención a autores y a ilustradores. Plan Lector
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Escribir textos breves y sencillos: notas, mensajes y avisos con una intención comunicativa específica, felicitaciones a 
familiares y amigos, invitaciones a acontecimientos del ámbito escolar o familiar… 
Escritura de textos según un modelo: adivinanzas, poemas, fragmentos, etc. Escritura de respuestas a preguntas 
concretas. Textos breves para comunicar necesidades, experiencias y conocimientos. 
Tipología textual / Géneros textuales:  
Textos descriptivos, narrativos e instructivos. Escritura de descripciones, iniciar, finalizar o completar cuentos, relatos, 
historias, etc. Escribir adivinanzas, poemas, retahílas, instrucciones sencillas, reglas de uso, de un juego, etc. 
siguiendo modelos. El dictado como práctica de aspectos concretos. 
Estrategias de producción escrita: 
Intención comunicativa: dar un dato, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a su 
experiencia. Orden del discurso escrito y claridad en la expresión del mensaje. Planteamiento de las condiciones del 
escrito: estructura (partes), vocabulario, orden, signos de puntuación y primeras normas ortográficas. Cuidado de la 
grafía y de la limpieza. 
Planificación: Preparación anterior a la escritura, estrategias y recursos con atención a lo que se va a comunicar y a 
quién va dirigido el escrito. Decisiones según el tipo de texto (nota, aviso, felicitación, invitación, respuesta a una 
pregunta concreta, etc.). 
Ejecución: Escritura del texto propuesto. Qué se comunica y de qué forma. 
Revisión: Consideración de las condiciones trabajadas (partes, vocabulario, ortografía, grafía y presentación), 
corrección de errores y aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. Primeras posturas críticas ante el 
escrito (cumple su objetivo, respeta las normas, es atractivo, etc.). 
Estrategias de comprensión escrita 
Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, imágenes, ilustraciones, tipos de letra, subrayados y negrita, 
ejemplos, palabras clave… 
Idea central del mensaje escrito: qué escribimos y para qué. Qué uso damos al escrito que trabajamos. 
Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo escrito 
(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). 
Comunicación no verbal: Creación de textos escritos utilizando recursos del lenguaje verbal y no verbal (dibujos, 
símbolos, colores,  de avisos, anuncios, etc).. 
Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura 
infantil y de la literatura clásica. Textos modelo de procedencia variada. Atención al vocabulario, a expresiones, etc. 
Propuestas de escritura variada y sugerente: escribir con frecuencia y volver sobre lo escrito (leemos lo escrito, lo 
compartimos, lo comentamos, escribimos par a disfrutar…). 
Plan de escritura.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

Contenidos:  
Situaciones de comunicación: 
Escribir textos breves y sencillos: notas, mensajes, avisos, noticias y cartas con una intención comunicativa 
específica, felicitaciones a familiares y amigos, invitaciones a acontecimientos del ámbito escolar o familiar, relato de 
una experiencia vivida, comentario sobre lo que ha ocurrido en nuestro entorno, qué se hace, a qué se juega… 
Escritura de textos según un modelo: adivinanzas, poemas, fragmentos, noticias seleccionadas, cartas tipo, etc. 
Escritura de respuestas a preguntas concretas. Textos breves para comunicar necesidades, experiencias y 
conocimientos. 
Tipología textual / Géneros textuales:  
Textos descriptivos, narrativos, expositivos / informativos e instructivos. Escritura de descripciones. Iniciar, finalizar o 
completar cuentos, relatos, historias, etc. Escribir adivinanzas, poemas, retahílas, instrucciones sencillas, reglas de 
uso, de un juego, primeras cartas personales, noticias, etc. siguiendo modelos. El dictado como práctica de aspectos 
concretos. Escritura creativa favorecida por el uso de modelos, pasos guiados, estrategias para generar ideas, mapas 
mentales con dibujos, organizadores gráficos, etc. 
Estrategias de producción escrita: 
Intención comunicativa: Dar un dato, aportar una idea, expresar una opinión, relatar un suceso cercano a su 
experiencia. Orden del discurso escrito y claridad en la expresión del mensaje. Planteamiento de las condiciones del 
escrito (sencillo): vocabulario, orden, signos de puntuación y primeras normas ortográficas y gramaticales. Cuidado de 
la grafía y de la limpieza (caligrafía y presentación). 
Planificación: Preparación anterior a la escritura, estrategias para generar ideas y recursos para ayudar a determinar 
lo que se va a comunicar, cómo y a quién va dirigido el escrito. Decisiones según el tipo de texto (nota, aviso, 
felicitación, invitación, carta, noticia, respuesta a una pregunta concreta, etc.).Uso guiado de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como instrumento de consulta y aprendizaje en tareas sencillas. Consulta de material 
escrito diverso (diccionarios ilustrados, documentación aportada por el profesor, recursos educativos informatizados, 
etc.). 
Ejecución: Escritura del texto propuesto. Propuestas individuales y compartidas (trabajo cooperativo). Qué se 
comunica y de qué forma. Uso de plantillas y modelos. Primeras técnicas de expresión, organización de las ideas y 
sencillos recursos lingüísticos. Normas ortográficas y gramaticales (concordancia,...) y signos de puntuación. 
Revisión: Consideración de las condiciones planteadas (partes, vocabulario, ortografía, grafía y presentación), 
corrección de errores y aprovechamiento del error como elemento de aprendizaje. Autocorrección centrada en 
aspectos concretos (vocabulario trabajado, una norma ortográfica estudiada…). Primeras posturas críticas ante el 
escrito (cumple su objetivo, respeta las normas, presentación, etc.). 
Estrategias de comprensión escrita 
Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, tipos de letra, subrayados y negrita, ejemplos, palabras clave, 
imágenes, ilustraciones… 
Idea central del mensaje escrito: qué escribimos y para qué. Qué nos dice el escrito. Qué uso damos al escrito que 
trabajamos. 
Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo escrito 
(identificar, relacionar, emplear en una situación similar, etc.). 
Comunicación no verbal: Creación de textos escritos utilizando recursos del lenguaje verbal y no verbal (dibujos, 
símbolos, colores, primer acercamiento a escritos publicitarios, etc.). 
Educación literaria: Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura 
infantil y de la literatura clásica. Textos modelo de procedencia variada. Atención al vocabulario, a expresiones, etc. 
Propuestas de escritura variadas y sugerentes: escribir con frecuencia y volver sobre lo escrito (leemos lo escrito, lo 
compartimos, lo comentamos, escribimos para disfrutar…). 
Plan de escritura. Banco de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo 
escrito.
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               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a 

través de elementos verbales o no verbales que nos permiten interactuar con el mundo 

que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El Bloque 4, Conocimiento de la 

lengua, responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que 

regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 

lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de 

base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua dentro del aula de 

Educación Primaria se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del 

lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 

gramaticales y ortográficas, imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en 

todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 

fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores 

significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo 

se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los 

grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que 

fundamentan el discurso; y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. 

La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles 

(discursivo, textual y oracional), e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua 

oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción (planificación, 

textualización y revisión), lo que aportará al alumno los mecanismos necesarios para el 

conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
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               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer de los alumnos y 

alumnas lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora 

que continúe a lo largo de toda la vida. Para eso es necesario alternar la lectura, 

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 

madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aporten el 

conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso : 1º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua. 

Contenidos:  
La palabra: Uso de la palabra, valores significativos y expresivos, vocales y consonantes, iniciación al orden 
alfabético, la silaba. Pronunciación de los vocablos. Formación de nuevas palabras. 
Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos (nombre o sustantivo, 
adjetivo como expresión de cualidades y verbo como expresión de acciones). Uso de cada clase de palabra. Género 
y número. 
Discurso: oración y texto. Comportamiento de la palabra dentro de la oración. Concordancia de género y de número. 
Contexto. Familias de palabras. Campos semánticos. Ampliación de vocabulario. Signos de puntuación (uso de la 
coma y del punto) y primeras normas de ortografía. 
Variedades lingüísticas: Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas 
presentes en Aragón. 
Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta de fuentes diversas para descubrir, conocer y comprobar el 
significado y la ortografía de los términos empleados. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 4. Conocimiento de la lengua.

Contenidos:  
La palabra: Uso de la palabra, valores significativos y expresivos, vocales y consonantes, el orden alfabético, la 
silaba. Pronunciación de los vocablos. Clasificación de las palabras atendiendo al número de sílabas. Formación de 
nuevas palabras. Palabras derivadas y palabras compuestas. Palabras polisémicas. La palabra y su carácter 
evocador. Clases de palabras: nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, artículo y pronombre personal. 
Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos (nombre o sustantivo, 
adjetivo, verbo, artículo y pronombre personal). Uso de cada clase de palabra. Género y número. Concordancia. 
Empleo espontáneo de otras clases de palabras. Tipos de nombres o sustantivos. El adjetivo calificativo. Tiempos 
verbales (pasado, presente y futuro). 
Discurso: oración y texto: Comportamiento de la palabra dentro de la oración. Concordancia de género y de número. 
Contexto. Familias de palabras. Campos semánticos. Comparaciones. Ampliación de vocabulario. Sinónimos y 
antónimos en el texto. Aumentativos y diminutivos. Onomatopeyas en las producciones orales y escritas. Signos de 
puntuación (uso de la coma y del punto) y primeras normas de ortografía. La oración como elemento de 
comunicación: Sujeto y Predicado. 
Variedades lingüísticas: Realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas presentes en Aragón. 
Manejo de materiales informáticos y digitales. Consulta guiada (acompañamiento) de fuentes diversas para descubrir, 
conocer y comprobar el significado y la ortografía de los términos empleados. Primeras Tareas.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso : 1º

BLOQUE 5: Educación Literaria.

Contenidos:  
 El texto literario: 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje.  
La literatura: Textos literarios y textos no literarios.  El cuento.  El teatro.  Poesía. Refranes, adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, etc.  
Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), 
textos de género narrativo y textos de otros géneros (teatro o poesía).  
Estrategias de Educación Literaria: 
Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación (expresar si nos ha gustado o no y por qué) de 
textos significativos para el alumno (cercanos a sus intereses, procedentes del entorno, conocidos popularmente, 
tratados en los medios gracias a editoriales, series de animación, películas, etc.). Diferentes formas de presentarlos 
y variadas propuestas a realizar con el texto. 
Vinculación con el texto: Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores (lectura en voz alta) y a la 
expresión de las emociones y sentimientos que los textos provocan. Situaciones que enriquecen la experiencia del 
mundo por parte del alumno y el conocimiento de sí mismo.  
Actitud del lector ante el texto literario: posición de acceso al conocimiento, de momento de diversión y disfrute, 
propuesta de ocio, de desarrollo de la imaginación y de oportunidad de soñar, conocer otras épocas y culturas. 
Estrategias de trabajo con el texto: Objetivo del trabajo con el texto (para qué lo hemos elegido), estructura del 
mismo (si es poesía, si es narrativo), contexto de su contenido, vocabulario, elementos que ayudan a su tratamiento 
y comprensión… 
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En resumen, el eje del currículo básico de esta área o materia persigue el objetivo 

último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 

competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 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 y valorar el mundo y de formar sus propias 

opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los 

tiempos.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 5.  Educación Literaria

  Contenidos:  
  El texto literario: 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje.  
La literatura: Textos literarios y textos no literarios.  El cuento.  El teatro.  Poesía. Refranes, adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas,greguerías, etc.  
Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), 
textos de género narrativo y textos de otros géneros (teatro o poesía).   
Estrategias de Educación Literaria: 
Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación (expresar si nos ha gustado o no y por qué) de 
textos significativos para el alumno (cercanos a sus intereses, procedentes del entorno, conocidos popularmente, 
tratados en los medios gracias a editoriales, series de animación, películas, etc.). Diferentes formas de 
presentarlos y variadas propuestas a realizar con los mismos. 
Vinculación con el texto: Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores (lectura en voz alta) y a la 
expresión de las emociones y sentimientos que los textos provocan. Favorecer los ambientes de lectura (espacio, 
tiempo, clima). Los textos como facilitadores de situaciones que enriquecen la experiencia del mundo por parte del 
alumno y el conocimiento de sí mismo. Elección de momentos en el relato, de palabras que nos llaman la atención, 
de nuevos descubrimientos, etc. 
Actitud del lector ante el texto literario: Posición de acceso al conocimiento, de momento de diversión y disfrute, 
propuesta de ocio, de desarrollo de la imaginación y de oportunidad de soñar, conocer otras épocas y culturas. 
Silencio, atención… Sugerencias al alumnado, libros variados, propuestas personales, etc. 
Estrategias de trabajo con el texto: Objetivo del trabajo (para qué hemos elegido el texto literario), estructura / 
tipología del mismo (si es narrativo, si es poesía), contexto de su contenido, vocabulario, elementos que ayudan a 
su tratamiento y comprensión. Recursos como la comparación y la rima. Diferentes tipos de lectura: lectura de 
toma de contacto, lectura minuciosa para obtener información, deducción y/o consulta de vocablos desconocidos. 
Ayuda de imágenes y otros elementos que acompañan al texto, hacer algo con lo que el texto aporta, etc.
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a) Tratamiento de los elementos transversales 

b) Temporalización 

En esta área, el tratamiento de los contenidos se realiza de forma integral durante 

todo el curso, de forma que en todos los trimestres se trabajan aspectos relacionados con 

los cinco bloques de contenidos de forma que al finalizar el curso se habrán trabajado 

todos los contenidos.  

BLOQUE DE CONTENIDO ELEMENTO TRANSVERSAL

1 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, espíritu emprendedor 
e iniciativa empresarial.

2 y 3 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación 
audiovisual, desarrollo sostenible y medio ambiente.

4

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, igualdad entre 
hombre y mujer, prevención de la violencia, de cualquier forma de 
racismo y xenofobia, desarrollo sostenible y medio ambiente, 
situaciones de riesgo a causa de la utilización de las TIC y 
protección de emergencias y catástrofes.

5
Comprensión lectora, expresión oral y escrita, resolución pacífica de 
conflictos, libertad, paz, democracia, respeto a los derechos 
humanos y rechazo a la violencia.

1º primaria 2º primaria
número de 
sesiones 

(4 lunes a jueves 
1h)

1º trimestre  
(septiembre-
diciembre)

T.1 Nos conocemos.

T.2 Y a ti ¿qué te gusta?

T.3 ¡Mueve ficha!

T.4 ¡Todo el mundo a escena!

T.1 ¡Estamos en fiestas!

T.2 ¡Qué rico!

T.3 En busca de respuestas.

T.4 Voy a ser…

54

2º trimestre  
(enero-marzo)

T.5 En un país muy lejano…

T.6 Érase una vez…

T.7 ¡En forma!

T.8 ¡No te lo pierdas!

T.5 ¡SOS, animales en peligro!

T.6 En busca de la noticia.

T.7 ¡La vida nos rodea!

T.8 Nuestro planeta,…¡un tesoro!

45

3º trimestre  
(abril-junio)

T.9 Historias curiosas.

T.10 Recuerdos.

T.11 Grandes ingenios.

T.12 ¡Así funciona!

T.9 ¡Descifra el mensaje!

T.10 ¡Qué grandes!

T.11 La línea de mi vida.

T.12 ¡Soy protagonista!

43
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4. METODOLOGÍA 

En el artículo 9 de la Orden de 16 de junio de 2014 (LOMCE) podemos encontrar los 

principios metodológicos generales.  Con la finalidad de orientar las decisiones sobre 

estrategias, procedimientos y acciones de práctica educativa se señalan los principios 

metodológicos válidos para toda la etapa.  

a) La atención a la diversidad de los alumnos. 

b) El desarrollo de las inteligencias múltiples. 

c) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 

comprensión y una estimulación de los procesos de pensamiento.  

d) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. 

e) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 

reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 

competencias clave.  

 f) La concreción de la interrelación de los aprendizajes. 

g) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

h) El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para los alumnos en todas las áreas.  

i) La contribución a la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

j) La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. 

k) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. 

l) La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

m) El logro de un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en el 

aprendizaje y les ayude en su proceso de educación emocional. 

n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre 

los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 

medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 

valores. 

q) La actuación del docente como ejemplo del que aprenden los alumnos en lo 

referente al saber y al saber ser y como impulsor del aprendizaje y la motivación del 

alumno.  
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r) La relación con el entorno social y natural y, muy especialmente, con 

las familias como principal agente educativo.  

En este sentido vamos a trabajar esta área no solo siguiendo un libro de texto de una 

editorial, sino a través de actividades que surjan del entorno comunicativo de los niños. 

Usando distintos tipos de textos para conocer la riqueza textual que existe y sobre todo 

para motivar el aprendizaje de la lectura y la escritura de los alumnos.  

Se trabajará en grupo grande o grupos cooperativos al principio de las clases y luego  

plasmarán lo aprendido individualmente en sus cuadernos o libros. 

El plan lector se fomentará animando a los alumnos a llevarse a casa libros de la 

biblioteca de aula y tras leerlo hacer una actividad cada vez diferente y motivadora que 

quede plasmada en su cuaderno de lecturas. En clase marcarán en un registro cada libro 

que lean poniéndose una pegatina y al final de cada trimestre, si llegan a un número 

determinado de libros leídos podrán obtener una entrada para ir al cine de clase y tener 

bebida y palomitas. Los niños de primero empezarán  llevándose fichas de lectura para 

trabajar cada una de las letras del abecedario, después libros de la biblioteca que puedan 

leer con ayuda de sus padres y finalmente libros para leer solos.  

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 

contenidos del área de Lengua: 

• Recursos fotocopiables con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

• Cuaderno del alumno. 

• Fotos o imágenes, revistas, periódicos, libros, diccionario,… 

• Pizarra. 

• Folios o cartulinas pequeñas y grandes. 

• Lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento,… 

• Materiales del rincón de lengua: Poster de letras, letras móviles, juegos de 

lectura y escritura, juego mini arco,… 

• Recursos digitales. 
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5. EVALUACIÓN (Resolución 12 de abril de 2016) 

El aprendizaje por competencias conlleva un necesario cambio en la evaluación 

que tendrá que orientarse a valorar no sólo resultados específicos, sino otras variables de 

proceso y de finalidad que la enriquezcan y adaptarse a la metodología planteada. La 

forma de evaluar las actividades y las tareas ha de ir en consonancia con la forma de 

trabajar en clase. Además el alumno ha de ser consciente de lo que se le pide y de sus 

avances para estar motivado hacia los aprendizajes propuestos y conocer los pasos 

necesarios para avanzar. No conocemos con exactitud las exigencias de la sociedad 

venidera, los retos concretos a los que nuestros alumnos tendrán que enfrentarse. Si la 

escuela ha de preparar para la vida, la mejor opción es dotar a nuestros alumno de 

destrezas, habilidades y competencias que favorezcan el autoconocimiento, la confianza 

en uno mismo y en los demás y la capacidad de emprendimiento y liderazgo para 

descubrir las demandas y organizar sus recursos y sus herramientas encontrando 

soluciones creativas, que entre todos, mejoren la sociedad. 

a) Evaluación del alumnado 

A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos una 

sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y a criterio de la 

maestra se hará o no una sesión final de evaluación dentro del período lectivo. 

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 
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los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones curriculares 

significativas. 

Instrumentos de evaluación  

• Pruebas escritas: cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma 
escrita.  
Ejemplos: exámenes, controles, fichas de repaso, dictados, redacciones,… 

• Pruebas lectoras: 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 individuales, compartidas, voz baja, 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, presentaciones, cuentacuentos,… 

• 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: proyectos de trabajo, investigaciones, 
dramatizaciones… 

• Cuaderno de clase: se valorará 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 

Criterios de calificación 1º 2º Instrumentos utilizados

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 

desarrolladas.
30% 30%

• Realización de pruebas escritas al 
finalizar cada unidad y al final del 

trimestre. 
• Rúbricas de evaluación

Realización del trabajo diario. 

• Realización adecuada del trabajo. 
• Organización de los materiales. 
• Presentación del cuaderno y/o libro. 40%

40%

• Cuaderno/Libro. 
• Registro de actividades de clase. 
• Registro de organización de 

materiales. 
• Rúbrica de evaluación del trabajo 

diario del aula.
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b) Mínimos exigibles 

Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50% 

de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y 

competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En 

cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario 

para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que 

se relacionan a continuación. 

No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no 

alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la 

asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. 

 1º Primaria 

Comunicación Oral 

• Comprender órdenes y mensajes orales sencillos. 

• Expresar ideas y sentimientos de forma coherente con un vocabulario adecuado a 

su edad. 

• Identificar y articular correctamente los diferentes fonemas. 

• Leer de forma clara. 

Comunicación escrita 

• Identificar y escribir la grafía de todos los sonidos. 

• Escribir con una grafía legible. 

• Construir frases con coherencia respetando la concordancia de género y número. 

• Comprender las ideas principales de textos escritos. 

Valoración de actitud y comportamiento 
en el aula. 

• Escucha. 
• Participación. 
• Esfuerzo. 
• Colaboración…

10% 10%

• Registro de participación y actitud en 
clase. 

• Rúbrica de evaluación de actitud y 
comportamiento.

Plan lector 20% 20%
• Cuaderno del plan lector. 
• Registro de lecturas.

24



               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

Conocimiento de la lengua 

• Letra, sílaba, palabra y oración. 

• Uso de las mayúsculas. 

• Signos de interrogación y exclamación. 

• Uso del punto final. 

Educación literaria 

• El cuento. 

2º Primaria 

Comunicación oral 

• Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes 

estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación y comparación). 

Comunicación escrita. Leer 

• Comprensión del sentido global de textos de nivel adecuado y responder, 

oralmente y por escrito, a preguntas que demuestren dicha comprensión 

Comunicación escrita. Escribir 

• Escritura de textos breves, copiando o al dictado con reproducción correcta de 

todos los grafemas, cuidado de la buena presentación y corrección ortográfica. 

• Ortografía natural. Interrogación y exclamación. El punto. 

• Producción de textos breves propios de situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia infantil: narraciones, notas, mensajes personales, descripciones 

breves. 

Conocimiento de la lengua 

• Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 

• Inicio en la identificación y en el uso de los siguientes términos: denominación de 

los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre común y 

nombre propio; género y número. 

• Distinción de los tiempos verbales: presente, pasado y futuro. 

25



               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

Educación literaria 

• Conocimiento de textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados a su edad. 

c) Evaluación docente y programación didáctica 

Dado que no sólo el alumno debe ser objeto de evaluación en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se plantea la evaluación tanto de la acción del docente dentro del 

aula  como de la programación didáctica.  

Utilizaremos unas pautas de autoevaluación  de nuestra acción en el aula y así 

mismo aprovecharemos la visión de nuestros alumnos incluyendo algunas preguntas 

relativas a dicha acción en las  fichas de evaluación y en los momentos de reflexión.  

De igual modo, proponemos una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; se puede realizar al final de cada trimestre para 

recoger las mejoras en el siguiente.  

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
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d) Información a las familias 

A principio de curso se informará a los padres de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación, de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

criterios de calificación para superar las áreas y criterios de promoción previstos. 

A lo largo del curso, se seguirá informando a los padres sobre la vida escolar de los 

alumnos, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de información para las 

familias. Este boletín sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos recogerá las 

calificaciones obtenidas por el alumno en cada área de conocimiento. La información 

escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de grupo con los 

padres de los alumnos con objeto de favorecer la comunicación entre el centro y la 

familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje no sean positivos, cuando se 

presenten problemas en su integración socio-educativa o cuando los padres o maestros lo 

soliciten. 

Al final de curso, el boletín final recogerá las calificaciones obtenidas en cada una 

de las evaluaciones, así como la final. 

e) Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares        

          de aprendizaje. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de 
comunicación de aula (asambleas, 
diálogos, etc.) respetando normas como 
el turno de palabra, actitud de escucha 
(mirar al interlocutor...), tono y volumen de 
voz, etc.

CCL 

CSC

Est.LCL.1.1.1. Escucha las intervenciones de los 
compañeros empezando a reconocer y a hacer 
uso, de las primeras normas propias de los 
intercambios comunicativos: presta atención, 
respeta los turnos de palabra, adopta una actitud 
de escucha (postura, mirada, etc.) y participa 
asintiendo, preguntando, etc. de un modo 
respetuoso con lo expresado por los demás.

CCL 

CSC

Est.LCL.1.2.1. Expresa sus ideas y habla de sus 
experiencias transmitiéndolas con progresiva 
claridad. Lo hace al participar en asambleas, 
conversaciones en grupos, diálogos con 
compañeros, etc. que le permiten comunicar a 
los demás lo que le gusta, lo que ha hecho, lo 
que le interesa, etc.

CCL 

CSC
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Crit.LCL.1.2. Expresarse de forma oral 
pa ra comun ica r sus v i venc ias y 
experiencias y para reproducir textos 
orales breves y sencillos relacionados con 
sus gustos e intereses (adivinanzas, 
retahí las, poesías, fragmentos de 
cuentos, etc.). Hacerlo progresivamente 
con mayor fluidez y claridad y empleando 
el vocabulario adecuado a su edad.

CCL 

CSC 

CCEC 

CIEE 

CAA

Est.LCL.1.2.2. Memoriza y recita textos cercanos 
a sus gustos e intereses. Textos breves y 
sencillos procedentes de la literatura (poemas, 
etc.), de la tradición oral, de juegos (como 
adivinanzas, retahílas, trabalenguas…), etc. Lo 
hace con progresiva claridad y entonación.

CCL 

CCEC

Est.LCL.1.2.3. Expone oralmente sus primeras 
opiniones, conocimientos y aprendizajes, de 
temas ligados a sus intereses, relacionados con 
sus gustos, relativos a cuestiones trabajadas en 
el aula, etc. Se trata de exposiciones sencillas 
que produce con la ayuda de apoyos como 
imágenes, primeros guiones visuales, objetos de 
referencia, etc. y que va desarrollando con 
progresiva autonomía, fluidez y seguridad.

CCL 

CIEE 

CAA

Crit.LCL.1.3. Captar el sentido global de 
textos orales de uso habitual como breves 
descripciones (personas, animales, 
objetos o paisajes de interés), narraciones 
(cuentos, fábulas, etc.) o instrucciones 
(reglas de un juego, pasos de una 
act iv idad, recetas senci l las, etc.) 
identificando, con la ayuda y guía del 
profesor, las ideas relevantes.

CCL 

CAA

Est.LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos 
o r a l e s d e u s o h a b i t u a l c o m o b r e v e s 
descripciones (personas, animales, objetos o 
paisajes de interés), narraciones (cuentos, 
fábulas, etc.) o instrucciones (reglas de un juego, 
pasos de una actividad, recetas sencillas, etc.) 
identificando, con la ayuda y guía del profesor, 
las ideas relevantes.

CAA 

CCL

Est.LCL.1.3.2. Da una primera opinión personal 
sobre textos orales escuchados (una adivinanza, 
un cuento, una canción, etc.) produciendo 
oralmente esta opinión (qué me ha gustado y por 
qué), con progresiva claridad.

CCL 

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de 
c o m u n i c a c i ó n d e a u l a ( a s a m b l e a s , 
conversac iones, e tc . ) reconoc iendo y 
respetando las normas de los intercambios 
comunicativos como el turno de palabra, actitud 
de escucha, participación, tono, gestos, etc.

CCL 

CSC

Est.LCL.1.1.1. Escucha las intervenciones 
de los compañeros empezando a 
reconocer y a hacer uso, de las primeras 
normas propias de los intercambios 
comunicativos: presta atención, respeta los 
turnos de palabra, adopta una actitud de 
escucha (postura, mirada, etc.) y participa 
asintiendo, preguntando, etc. de un modo 
respetuoso con lo expresado por los 
demás.

CCL 

CSC

Crit.LCL.1.2. Expresarse de forma oral para 
comunicar sus vivencias, experiencias e 
i n t e r e s e s , p a r a c o m p a r t i r p r i m e r a s 
informaciones y conocimientos (relacionados 
con sus aprendizajes) y para reproducir textos 
memorizados breves y sencillos (adivinanzas, 
retahílas, refranes, poemas, etc.). Hacerlo 
progresivamente utilizando el vocabulario 
adecuado a su edad y los primeros recursos 
como la entonación o el énfasis.

CCL 

CSC 

CCEC 

CIEE 

CAA

Est.LCL.1.2.1. Expresa sus ideas, 
o p i n i o n e s , e x p e r i e n c i a s , e t c . 
transmitiéndolas con progresiva claridad. 
Lo hace al participar en asambleas, 
conversaciones en grupos, etc. que le 
permiten comunicar a los demás lo que le 
gusta, lo que ha hecho, lo que le interesa, 
etc.

CCL 

CSC

Est.LCL.1.2.2. Memoriza y recita textos 
cercanos a sus gustos e intereses: 
fragmentos y textos breves y sencillos, 
sugeridos en las propuestas de aula o 
seleccionados por el propio alumnado, y lo 
hace empleando textos procedentes de la 
literatura (poemas, etc.), de la tradición 
oral, de juegos (como adivinanzas, 
retahílas, acertijos y trabalenguas), etc. Lo 
hace con progresiva claridad y entonación.

CCL 

CCEC
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adecuado a su edad y los primeros recursos 
como la entonación o el énfasis. Est.LCL.1.2.3. Expone oralmente sus 

primeras opiniones, conocimientos y 
aprendizaje, de temas ligados a sus 
intereses, relacionados con sus gustos, 
relativos a cuestiones trabajadas en el 
aula, etc. Se trata de exposiciones 
sencillas que produce con la ayuda de 
apoyos como imágenes, primeros guiones 
visuales, objetos de referencia, etc. y que 
v a d e s a r r o l l a n d o c o n p r o g r e s i v a 
autonomía, fluidez y seguridad.

CCL 

CIEE 

CAA

Crit.LCL.1.3. Captar el sentido global de textos 
o ra les de uso hab i tua l como b reves 
descripciones (personas, animales, objetos, 
paisajes, etc.), narraciones y relatos (cuentos, 
fábulas, leyendas, etc.) o instrucciones (reglas 
de un juego, de un aparato electrónico de uso 
cotidiano, de una actividad, recetas de cocina, 
etc.) identificando con progresiva autonomía las 
ideas relevantes y las informaciones de interés.

CCL 

CAA

Est.LCL.1.3.1. Capta el sentido global de 
textos orales de uso habitual como breves 
descripciones (personas, animales, 
objetos, paisajes, etc.), narraciones y 
relatos (cuentos, fábulas, leyendas, etc.) o 
instrucciones (reglas de un juego, de un 
aparato electrónico de uso sencillo, de una 
actividad, recetas de cocina, etc.) 
identificando con la ayuda del profesor la 
información buscada.

CAA 

CCL

Est.LCL.1.3.2. Da una primera opinión 
personal sobre textos orales escuchados 
(una adivinanza, un cuento, una canción, 
etc.) produciendo oralmente esta opinión 
con progresiva claridad.

CCL 

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta con progresiva 
fluidez y leer en silencio con mayor autonomía, 
diferentes textos cercanos a sus gustos e 
intereses y procedentes del ámbito personal y 
escolar aunque se anime y facilite la lectura de 
cualquier texto de interés.

CCL 

CAA

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta y en silencio 
textos adecuados a su edad, cercanos a sus 
gustos e intereses, y lo hace adquiriendo 
progresivamente el dominio y seguridad del 
mecanismo lector y un mayor grado de 
autonomía en la selección e iniciativa de 
escoger y leer un texto.

CCL

Est.LCL.2.1.2. Usa textos d iversos 
seleccionados con la ayuda del profesor 
(cuentos ilustrados, lecturas graduadas, 
cartas, notas, fragmentos de interés, etc.) 
manejándolos con diversas finalidades: 
compartir su lectura, buscar una imagen o 
ilustración, localizar una información… y va 
leyéndolos cada vez de manera más 
autónoma y fluida de modo que va 
adquiriendo un equilibrio entre el esfuerzo 
lector y el disfrute de la lectura.

CAA 

CCL

29



               PROGRAMACIÓN PRIMARIA                             LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º y 2º

Crit.LCL.2.2. Iniciarse en la comprensión de 
textos adaptados a su edad localizando 
información concreta (qué leemos y para qué) 
y realizando las primeras inferencias directas 
de las lecturas trabajadas (cuentos, fábulas, 
poemas… según las pistas de lo leído, en qué 
lugar se desarrolla, cuándo sucede lo relatado, 
cómo se sentían los personajes, etc.).

CCL 

CAA

Est.LCL.2.2.1. Lee textos adecuados a su 
edad (relación entre su dominio del proceso 
lector y sus gustos e intereses, compartiendo 
la lectura y siendo ayudado, si es necesario, 
por un adulto o mayor) y se inicia en la 
comprensión de los textos leídos localizando 
información concreta (qué leemos y para 
qué), realizando las primeras inferencias 
directas de las lecturas trabajadas (con 
ayuda del profesor y a través de las pistas o 
datos que ofrece el texto leído deduce en 
qué lugar se desarrolla, cuándo sucede lo 
relatado, qué pretende el autor, cómo se 
sentían los personajes, etc.). Expresa con 
progresiva claridad su opinión sobre lo leído 
(qué me ha gustado y por qué, qué 
cambiaría, cómo me siento al leerlo o 
escucharlo, etc.).

CCL

Est.LCL.2.2.2. Descubre con la ayuda del 
profesor sus primeras estrategias de 
comprensión lectora: conoce la finalidad de 
la lectura y le ayuda a lograr el propósito 
establecido (leo este texto para…, al leerlo 
me fijaré en…) y empieza a identificar títulos, 
palabras destacadas, ejemplos, etc. que le 
ayudan a comprender mejor el texto 
trabajado. Guiado por el profesor, empieza a 
verbalizar y a hacer uso de estas primeras 
estrategias.

CCL 

CAA

Crit.LCL.2.3. Leer por propia iniciativa, 
diferentes tipos de textos propios de su edad 
(relacionados con sus gustos e intereses, 
adecuados a su competencia lectora, etc.).

CCL 

CIEE 

CCEC

Est.LCL.2.3.1. Lee por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos adecuados a su 
edad: textos del ámbito escolar (adivinanzas, 
poemas, relatos, cuentos, descripciones, 
definiciones, horarios, normas de aula, 
avisos, etc.), del ámbito familiar y social 
(notas, posta les, recetas senci l las, 
instrucciones de juegos, horarios de 
comercios, avisos en lugares públicos, etc.) 
y lo hace con progresiva seguridad y 
comentando o utilizando lo leído (en la 
panadería leí un cartel… y me di cuenta de 
que…).

CCL 

CIEE 

CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta y en silencio 
textos adecuados a su edad (en prosa y en 
verso) adquiriendo progresivamente seguridad 
en el mecanismo lector (fluidez, velocidad, etc.), 
empleando diferentes fuentes y soportes con la 
ayuda del profesor y realizando la lectura con 
una finalidad conocida: localizar una información 
necesaria, resolver una duda o, simplemente 
disfrutar con lo leído.

CCL 
CAA 
CD

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta y en 
silencio textos adecuados a su edad (en 
p r o s a y e n v e r s o ) , a d q u i r i e n d o 
p rog res ivamente segur idad en e l 
mecanismo lector (fluidez y velocidad) y 
haciendo uso de los recursos facilitados 
por el profesor para avanzar en este 
proceso.

CCL

Est.LCL.2.1.2. Emplea diferentes fuentes y 
soportes seleccionados con la ayuda del 
profesor, y realiza la lectura de un modo 
cada vez más autónomo, haciéndolo con 
una finalidad determinada: localiza una 
información necesaria, resuelve una duda 
o, simplemente, disfruta con lo leído.

CCL 
CAA 
CD
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Crit.LCL.2.2. Iniciarse en la comprensión de 
textos escritos adecuados a su edad localizando 
información de interés, realizando inferencias 
directas de las lecturas trabajadas (cuentos, 
fábulas, poemas, etc.) y expresando con 
progresiva claridad y seguridad, opiniones 
personales sobre lo leído.

CCL 
CAA

Est.LCL.2.2.1. Lee textos adecuados a su 
edad (competencia lectora e intereses) y 
se inicia en la comprensión de lo leído 
localizando información de interés en el 
texto escrito (respondiendo a interrogantes 
previos planteados con la ayuda del 
profesor: qué texto lee y para qué, en qué 
detalles debe prestar mayor atención, etc.), 
realizando las primeras inferencias directas 
de la lectura trabajada y expresando con 
progresiva claridad y seguridad, sus 
opiniones sobre lo leído (qué me ha 
gustado y por qué, qué cambiaría del texto, 
cómo me siento al leerlo, etc.).

CCL

Est.LCL.2.2.2. Descubre con la ayuda del 
profesor sus primeras estrategias de 
comprensión lectora: conoce la finalidad de 
la lectura y le ayuda a lograr el propósito 
establecido (leo este texto para…, al leerlo 
me fijaré en…) y empieza a identificar 
títulos, palabras destacadas, ejemplos, etc. 
que le ayudan a comprender mejor el texto 
trabajado. Empieza a verbalizar y a hacer 
uso de estas primeras estrategias.

CCL 
CAA

Crit.LCL.2.3. Leer por propia iniciativa, 
diferentes tipos de textos propios de su edad: 
seleccionar lecturas relacionadas con sus 
gustos e intereses, ampliar al descubrimiento de 
nuevas propuestas, etc.

CCL 
CIEE 
CCEC

Est.LCL.2.3.1. Lee por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos adecuados a su 
e d a d : t e x t o s d e l á m b i t o e s c o l a r 
(adivinanzas, poemas, relatos, cuentos, 
descripciones, definiciones, horarios, 
normas de aula, avisos, etc.), del ámbito 
familiar y social (notas, postales, recetas 
sencillas, instrucciones de juegos, horarios 
de comercios, avisos en lugares públicos, 
etc.) y lo hace con progresiva seguridad y 
comentando o utilizando lo leído (en la 
panadería leí un cartel… y me di cuenta de 
que…).

CCL 
CIEE 
CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

 RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.3.1. Producir breves textos escritos, 
relacionados con su vida diaria (actividades 
cotidianas, gustos e intereses, experiencias), 
con una estructura adecuada y fácilmente 
iden t i f i cab le , ap l i cando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y 
cuidando la caligrafía y presentación general.

CCL 

CAA

Est.LCL.3.1.1. Escribe textos breves y 
sencillos relacionados con su vida diaria 
(actividades cotidianas, lo que le gusta o 
interesa, experiencias vividas, etc.) y con 
cuestiones escolares (sobre lo trabajado en el 
aula…). Lo hace logrando un progresivo 
dominio del propósito del escrito (consigue 
comunicar lo deseado) y una mayor 
adecuación a los modelos facilitados.

CCL

Est.LCL.3.1.2. Conoce y aplica en la 
producción de sus primeros textos escritos, 
las normas ortográficas y de concordancia 
trabajadas en el aula. Utiliza listados sencillos 
o rúbricas facilitadas por el profesor que le 
hacen fijarse en aspectos muy concretos en 
sus producciones (uso de mayúsculas, 
determinado vocabulario, etc.). Empieza a 
reflexionar, con la ayuda del profesor, sobre la 
importancia de la caligrafía y la presentación 
general.

CCL 

CAA
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Crit.LCL.3.2. Iniciarse en la aplicación de los 
primeros pasos del proceso de la escritura: 
planificación (sobre qué vamos a escribir y 
qué necesitamos para hacerlo), redacción 
(cómo lo escribimos), revisión (se entiende, 
consigue lo que nos habíamos propuesto y 
cumple los requisitos fijados) y presentación 
(cómo logramos que su aspecto resulte 
atractivo y sea agradable de leer).

CCL 

CAA 

CIEE 

CSC

Est.LCL.3.2.1. Se inicia poco a poco en la 
aplicación de los pasos del proceso de 
escritura: Identifica y diferencia los pasos 
trabajados (planificación, redacción, revisión y 
presentación final) y los utiliza como guía en 
sus producciones (hace uso de las pautas 
facilitadas por el profesor).

CCL 

CAA

Est.LCL.3.2.2. Participa en rutinas y 
destrezas de pensamiento, estructuras 
cooperativas, mapas mentales en gran grupo, 
etc. siguiendo las pautas marcadas por el 
profesor en estas propuestas y empleando lo 
trabajado para elaborar sus producciones 
escritas.

CAA 

CIEE 

CSC

Crit.LCL.3.3. Iniciarse en el uso de diferentes 
fuentes en formato papel (libros, revistas 
adecuadas a la edad, folletos, catálogos, etc.) 
y digital (páginas web, blogs, programas 
educativos, etc.) como recurso para buscar 
una información concreta, para comentar una 
idea relacionada con sus gustos e intereses, 
y hacerlo guiado y acompañado de las 
indicaciones del profesor.

CCL 

CAA 

CD

Est.LCL.3.3.1. Se inicia en el uso de 
diferentes fuentes en formato papel (consulta 
libros, revistas adecuadas a la edad, folletos, 
catálogos, etc.) y en formato digital (páginas 
web educativas, blogs, programas, etc.) 
empleándolas para buscar una información 
concreta o para compartir y comentar una 
idea relacionada con sus experiencias, gustos 
e intereses. Lo hace guiado y acompañado 
del profesor.

CCL 

CAA 

CD

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.3.1. Producir textos escritos adecuados 
a la edad, relacionados con su vida diaria 
(actividades cotidianas, gustos e intereses, 
experiencias, etc.), con una estructura sencilla, 
aplicando las normas gramaticales y ortográficas 
t raba jadas y cu idando la ca l ig ra f ía y 
presentación general.

CCL 
CAA

Est.LCL.3.1.1. Escribe textos relacionados 
con su vida diaria (actividades cotidianas, 
lo que le gusta o interesa, experiencias 
vividas, asuntos de actualidad, etc.) y con 
cuestiones escolares (sobre lo trabajado 
en el aula…). Lo hace logrando un 
progresivo dominio del propósito del 
escrito (consigue comunicar lo deseado) y 
una mayor adecuación a los modelos 
facilitados (qué orden sigue el escrito, 
primeras normas ortográficas y cuestiones 
gramaticales, etc.).

CCL

Est.LCL.3.1.2. Conoce y aplica en la 
producción de textos escritos las normas 
gramaticales y ortográficas trabajadas 
(hace uso de rúbricas sencillas facilitadas 
por el profesor y que centran la atención 
en cuest iones concretas en cada 
producción) y cuida también la caligrafía y 
presentación general.

CCL 
CAA

Crit.LCL.3.2. Iniciarse en la aplicación de los 
pasos del proceso de la escritura llevándolos a 
cabo cada vez con mayor segur idad: 
planificación (sobre qué vamos a escribir y qué 
necesitamos para hacerlo), redacción (cómo lo 
escribimos), revisión (se entiende, consigue lo 
que nos habíamos propuesto y cumple los 
requisitos fijados) y presentación (cómo 
logramos que su aspecto resulte atractivo y sea 
agradable de leer).

CCL 
CAA 
CIEE 
CSC

Est.LCL.3.2.1. Se inicia en la aplicación 
de los pasos del proceso de escritura: 
Identifica y diferencia los pasos trabajados 
(planificación, redacción, revisión y 
presentación final) y los utiliza como guía 
en sus producciones (hace uso de las 
pautas facilitadas por el profesor).

CCL 
CAA

Est.LCL.3.2.2. Participa en rutinas y 
destrezas de pensamiento, estructuras 
cooperativas, mapas mentales en gran 
grupo, etc. siguiendo las pautas marcadas 
por el profesor en estas propuestas y 
empleando lo trabajado para elaborar sus 
producciones escritas.

CAA 

CIEE 

CSC
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Crit.LCL.3.3. Iniciarse en el uso de diferentes 
fuentes en formato papel (libros, revistas 
adecuadas a la edad, folletos, catálogos, etc.) y 
digital (páginas web, blogs, programas 
educativos, etc.) como recurso para buscar una 
información concreta, para comentar una idea 
relacionada con sus gustos e intereses, y 
hacer lo gu iado y acompañado de las 
indicaciones del profesor.

CCL 
CSC 
CD

Est.LCL.3.3.1. Se inicia en el uso de 
diferentes fuentes en formato papel 
(consulta libros, revistas adecuadas a la 
edad, folletos, catálogos, etc.) y en 
formato digital (páginas web educativas, 
blogs, programas, etc.) empleándolas para 
buscar una información concreta o para 
compartir y comentar una idea relacionada 
con sus experiencias, gustos e intereses. 
Lo hace guiado y acompañado del 
profesor.

CCL 
CSC 
CD

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso : 1º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

 RELACIÓN 
DE CCC CON 

ESTÁNDARES

Crit.LCL.4.1. Conocer, identificar y utilizar en la 
comprensión y producción de textos orales y 
escr i tos , e l vocabular io y las reg las 
gramaticales (concordancia, etc.) y ortográficas 
(uso de mayúsculas, etc.) adecuadas a la edad. 
Hacerlo con la ayuda de instrucciones, modelos 
y ejemplos proporcionados por el profesor.

CCL

Est.LCL.4.1.1. Identifica, ayudado por el 
profesor,  en la comprensión y en la 
producción de textos orales y escritos sus 
primeros conocimientos sobre la lengua: 
vocabulario trabajado, reglas gramaticales 
como la concordancia y primeras normas 
ortográficas (uso de mayúsculas, etc.). Lo 
hace guiado por el profesor y adquiriendo 
poco a poco, mayor autonomía en ese uso 
de los primeros conocimientos de la 
lengua.

CCL

Crit.LCL.4.2. Iniciarse en la elaboración de los 
primeros instrumentos de recopilación, análisis 
y comunicación de textos escritos (lecturas 
seleccionadas y producciones escogidas). Dar 
forma de este modo a sus primeros portafolios 
s o b r e e l a p r e n d i z a j e d e l a l e n g u a 
elaborándolos con la  ayuda del profesor y 
empleándolos para ser compartidos (familia y 
aula) y para volver sobre lo realizado.

CCL 
CAA

Est. LCL. 4.2.2. Elabora sus primeros 
i n s t r u m e n t o s d e r e c o p i l a c i ó n y 
comunicación de textos escritos (lecturas 
seleccionadas y producciones escogidas). 
Da forma de este modo a sus primeros 
porfolios sobre el aprendizaje de la lengua 
elaborándolos con la ayuda del profesor y 
empleándolos para ser compartidos (familia 
y aula).

CCL 

CAA

Crit.LCL.4.3. Reconocer diferentes modos de 
hablar y de escribir en el entorno más próximo 
y logrando, gracias a este descubrimiento, el 
acercamiento a textos muy diferentes y unas 
primeras actitudes de valoración y respeto.

CCL 
CSC

Est.LCL.4.3.2. Reconoce diferentes modos 
de hablar y de escribir en el entorno más 
próximo y se acerca, a través de este 
descubrimiento, a producciones orales y 
escritas diferentes sobre los que muestra 
una actitud de valoración y respeto.

CCL 

CSC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 4. Conocimiento de la lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.4.1. Conocer, identificar y utilizar en la 
comprensión y producción de textos orales y 
escritos, el vocabulario y las reglas gramaticales 
(concordancia, etc.) y ortográficas (uso de 
mayúsculas, etc.) adecuadas a la edad. Hacerlo 
cada vez con mayor seguridad y autonomía.

CCL 
CIEE

Est.LCL.4.1.1. Utiliza en la comprensión y 
en la producción de textos orales y 
escritos sus primeros conocimientos sobre 
la lengua: vocabulario trabajado, reglas 
gramaticales como la concordancia y 
primeras normas ortográficas (uso de 
mayúsculas, etc.). Lo hace con progresiva 
seguridad y autonomía.

CCL 
CIEE
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Crit.LCL.4.2. Iniciarse en la identificación y 
apl icación de estrategias extraídas del 
conocimiento de la lengua para mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. Incluir 
con la ayuda del profesor, estas estrategias en 
sus reflexiones (si es posible, formando parte de 
sus porfolios),  sobre cómo comprende y se 
expresa en los actos comunicativos.

CCL 
CAA

Est. LCL. 4.2.2. Elabora sus primeros 
instrumentos de recopilación, análisis y 
comunicación de textos escritos (lecturas 
seleccionadas y producciones escogidas). 
Da forma de este modo a sus primeros 
porfolios sobre el aprendizaje de la lengua 
elaborándolos con la ayuda del profesor y 
empleándolos para ser compartidos 
(familia y aula) y para volver sobre lo 
realizado.

CCL 
CAA

Crit.LCL.4.3. Reconocer diferentes modos de 
hablar y de escribir descubriendo la diversidad 
lingüística en el entorno más próximo y 
adquiriendo, gracias a este descubrimiento, unas 
primeras actitudes de valoración y respeto.

CCL 
CSC 

CCEC

Est.LCL.4.3.2. Reconoce diferentes 
m o d o s d e h a b l a r y d e e s c r i b i r 
descubriendo la diversidad lingüística en 
el entorno más próximo y mostrando en 
sus opiniones y comentarios, una actitud 
de valoración y respeto.

CCL 
CSC 

CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso : 1º

 BLOQUE 5: Educación Literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

 RELACIÓN 
DE CCC CON 

ESTÁNDARES

Crit.LCL.5.1. Conocer textos literarios de la 
tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados a la edad (relacionados con sus 
gustos, relativos a temáticas de interés, 
destacados por el uso del lenguaje, etc.) y 
usarlos empleándolos en recitados y 
narraciones, utilizándolos como modelos en 
producciones propias (modelos para copiar, 
manipular, etc.) y en la creación de 
producciones sencillas.

CCL 

CCEC

Est.LCL.5.1.1. Conoce textos literarios 
de la tradición oral y de la literatura 
infantil (relacionados con sus gustos, 
relat ivos a temáticas de interés, 
destacados por el uso del lenguaje, etc.), 
habla de ellos y los usa como modelos al 
recitar o crear sus propias producciones.

CCL 

CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º

BLOQUE 5. Educación Literaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIA

S CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

RELACIÓN 
DE CCC CON 
ESTÁNDARE

S

Crit.LCL.5.1. Conocer textos literarios de la 
tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados a la edad (relacionados con sus 
gustos, relativos a temáticas de interés, 
destacados por el uso del lenguaje, etc.) y 
usarlos empleándolos en recitados y 
narraciones, utilizándolos como modelos en 
producciones propias (modelos para copiar, 
manipular, etc.) y en la creación de 
producciones sencillas.

CCL 

CCEC

Est.LL.5.1.1. Conoce textos literarios 
de la tradición oral y de la literatura 
infantil (relacionados con sus gustos, 
relativos a temáticas de interés, 
destacados por el uso del lenguaje, 
etc.), los comenta, opina sobre ellos y 
los usa como modelos al recitar o crear 
sus propias producciones.

CCL 

CCEC
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ANEXO 1 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Insuficiente Bien Muy bien Excelente
1. Captar el sentido global 
e identificar la Información 
esencial en textos orales 
muy 
sencillos, breves y 
contextualizados, así como 
expresarse de forma 
elemental con el fin de 
desenvolverse 
progresivamente en 
situaciones de 
comunicación social.

Comprende de 
forma incorrecta, el 
sentido global e 
identifica 
erróneamente la 
información esencial 
y las ideas 
principales de textos 
orales aún contando 
con mucha ayuda. 
Demuestra 
comprender con 
alguna dificultad y 
con ayuda 
el sentido global, e 
identifica 
con algunas 
imprecisiones

Demuestra 
comprender con 
dificultad y mucha 
ayuda el sentido 
global, e identifica 
con muchas 
imprecisiones la 
información esencial 
y las ideas 
principales .

Demuestra 
comprender con 
dificultad y con 
ayuda el 
sentido global, e 
identifica con 
alguna 
imprecisión la 
información 
esencial e ideas 
principales en 
textos orales 
sencillos.


Demuestra 
comprender 
con alguna 
dificultad y con 
ayuda 
el sentido 
global, 


2. Identificar palabras y 
frases muy breves, 
sencillas y simples 
referentes a temas 
cotidianos 
y de necesidad inmediata 
en lenguaje estándar, con el 
fin de avanzar en la 
comprensión de textos 
escritos de diferentes 
índoles.

3. Interactuar en 
situaciones orales muy 
breves y sencillas 
mostrando respeto a las 
ideas y opiniones de los 
demás.

4. Seleccionar y aplicar las 
estrategias básicas 
adecuadas para comprender 
y producir textos orales 
nomológicos a través de 
medios tradicionales y 
digitales, para ampliar un 
desarrollo autónomo y 
actitud 
Emprendedora.
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5. Seleccionar y aplicar las 
estrategias básicas 
adecuadas para comprender 
textos escritos monológicos 
a través de medios 
tradicionales y digitales, 
con el fin de ampliar un 
desarrollo autónomo y una 
actitud emprendedora del 
propio aprendizaje. 

6. Seleccionar y aplicar las 
estrategias básicas 
adecuadas para interactuar 
en textos orales 
dialógicos a través de 
medios tradicionales y 
digitales, con el fin de 
ampliar un desarrollo 
autónomo y una actitud 
emprendedora del propio 
aprendizaje.

7. Aplicar a la comprensión 
y producción del texto los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
y significativos de los 
países donde se habla la 
lengua 
extranjera, adaptando éstos 
al contexto en el que se 
desarrollan, respetando las 
convenciones 
comunicativas más 
elementales y 
desarrollando un enfoque 
intercultural y una 
actitud de empatía hacia las 
personas con cultura y 
lengua 
distinta a la nuestra, con el 
fin de usar la lengua 
extranjera 
como medio de 
comunicación y vehículo 
para el entendimiento 
entre los pueblos.

8. Manifestar una visión 
creativa y 
emocional del aprendizaje 
que propicie la 
motivación, el pensamiento 
efectivo y divergente 
desde una perspectiva 
empática del alumnado, a 
través de la representación 
artística y cultural en 
todas sus dimensiones, con 
el fin de contribuir al 
pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional 
del individuo.
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