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1. OBJETIVOS DE ÁREA 

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, 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. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

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 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 
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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. 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 
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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 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

CSC 
CCL 3

CCL 
CCEC 4

CD 
CCL 5

CCL 6

CCL 
CAA 

CCEC
7

CCL 
CAA 8

CCL 
CCEC 9

CCL 
CSV 10
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3. CONTENIDOS 

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. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  curso 3º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar hablar y conversar

Situaciones de comunicación:  
- Espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones)   
- Dirigidas (asambleas, primeras exposiciones orales, encuestas y entrevistas)  
- Con distinta intención comunicativa (rutinas de aula, expresión de experiencias, recopilación de lo 

trabajado,  exposición de informaciones, comentario de noticias, películas, libros, 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, la 
expresión y comprensión de comentarios y  juicios fundamentados, y se hace visible a los alumnos la 
importancia de estas situaciones en el aprendizaje.  

Géneros textuales: 
- Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares 
conocidos (ámbito personal, familiar y social). Uso de biografías, autobiografías, etc. 
- Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria). 
-Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, entradas, instrucciones de elementos 
de uso en el aula, de máquinas sencillas pertenecientes al ámbito familiar, etc. 
- Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de interés, etc. 

Textos procedentes de diversos medios: prensa escrita, internet, televisión, radio, etc. 
Estrategias de producción, expresión oral: 
- Intención comunicativa (objetivo con el que se plantea la expresión del mensaje oral): Aportar datos,  
expresar ideas, opiniones, juicios críticos, relatar sucesos, resumir o recopilar información, preguntar y 
expresar dudas.  
- Estructura del mensaje oral: Orden del discurso y claridad en la expresión del mensaje 

(pronunciación, vocabulario adecuado, tono, ritmo). Distinción de textos orales según su tipología. 
- Uso de modelos y apoyos a la expresión: Los elementos visuales (imágenes y anotaciones) como 

recurso que apoya a la expresión oral ante los compañeros (recursos tradicionales –murales, 
displays- o recursos digitales –pósters interactivos, proyección de imágenes). Recitado 
(memorización) de poesías, refranes, greguerías, fragmentos de textos de interés...  Dramatización 
de textos adaptados. Selección de textos de progresiva dificultad que estimulen la curiosidad e 
imaginación del alumno así como que amplíen su conocimiento. 

Situaciones de comunicación:  
- Espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones)   
- Dirigidas (asambleas, primeras exposiciones orales, encuestas y entrevistas)  
- Con distinta intención comunicativa (rutinas de aula, expresión de experiencias, recopilación de lo 

trabajado,  exposición de informaciones, comentario de noticias, películas, libros, 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, la 
expresión y comprensión de comentarios y  juicios fundamentados, y se hace visible a los alumnos la 
importancia de estas situaciones en el aprendizaje.  

Géneros textuales: 
- Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares 
conocidos (ámbito personal, familiar y social). Uso de biografías, autobiografías, etc. 
- Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria). 
-Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, entradas, instrucciones de elementos 
de uso en el aula, de máquinas sencillas pertenecientes al ámbito familiar, etc. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  curso 3º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar hablar y conversar

- Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de interés, etc. 
Textos procedentes de diversos medios: prensa escrita, internet, televisión, radio, etc. 

Estrategias de producción, expresión oral: 
- Intención comunicativa (objetivo con el que se plantea la expresión del mensaje oral): Aportar datos,  
expresar ideas, opiniones, juicios críticos, relatar sucesos, resumir o recopilar información, preguntar y 
expresar dudas.  
- Estructura del mensaje oral: Orden del discurso y claridad en la expresión del mensaje (pronunciación, 

vocabulario adecuado, tono, ritmo). Distinción de textos orales según su tipología. 
- Uso de modelos y apoyos a la expresión: Los elementos visuales (imágenes y anotaciones) como 

recurso que apoya a la expresión oral ante los compañeros (recursos tradicionales –murales, displays- 
o recursos digitales –pósters interactivos, proyección de imágenes). Recitado (memorización) de 
poesías, refranes, greguerías, fragmentos de textos de interés...  Dramatización de textos adaptados. 
Selección de textos de progresiva dificultad que estimulen la curiosidad e imaginación del alumno así 
como que amplíen su conocimiento. 

- Interlocutores o audiencia: Habilidades que facilitan la comunicación, el interés y comprensión de los 
que escuchan (claridad, orden, vocabulario adecuado y cada vez más preciso, entonación, ritmo del 
discurso, gestos como asentir, agradecer...). 

Estrategias de comprensión oral: 
- Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual, comunicación de la intención del mensaje (qué 
escuchamos y para qué), primeras anotaciones ante lo escuchado. 
Identificación de informaciones: Idea central del mensaje oral. Recordar las ideas básicas del texto 
escuchado. Diferenciar las ideas principales de las secundarias, opiniones, ejemplos, etc.  
- 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.). Usar las informaciones 
recogidas en actividades posteriores, cooperar empleando los datos individuales junto a otros del grupo y 
construyendo de este modo un conocimiento colectivo. 
- 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. Resumen de lo escuchado.  
- Lenguaje corporal (gestos y movimientos) y cualidades prosódicas (tono de voz, ritmo y volumen).  
Comunicación no verbal:  
- Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual, postura adecuada, disposición a anotar); 
Cualidades prosódicas: pronunciación, tono de voz, ritmo y volumen. Gestos y movimientos en la 
expresión y comprensión de mensajes (enfatizar empleando las manos, moverse, etc.). 
Aspectos sociolingüísticos:  
- Actitud de escucha, estrategias y normas para el intercambio comunicativo: turno de palabra, respeto al 
papel del moderador, fórmulas y normas de cortesía, orden y coherencia en las oraciones. Respeto a los 
sentimientos, experiencias y opiniones de los demás. Distinción entre la situación de comunicación 
(ámbito, interlocutores) y el tipo y modo de discurso. 
- Educación literaria:  
- Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura infantil y de 
la literatura clásica. Uso de canciones infantiles, canciones sobre textos literarios y primeras canciones 
seleccionadas del panorama musical actual. Musicalidad del lenguaje (en la escucha y en la expresión 
oral). Carácter evocador del lenguaje e imaginación.

7



.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  curso 4º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar hablar y conversar

Situaciones de comunicación: 
- Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones, intercambios de opiniones) o 

dirigidas (asambleas, exposiciones orales, encuestas y entrevistas, primeros debates), con distinta 
intención comunicativa (expresión de experiencias, recopilación de lo trabajado,  exposición de 
informaciones, primeras investigaciones, argumentar,  comentario de noticias, películas, libros, etc.) 
utilizando un discurso que tiene en cuenta la claridad y precisión de lo transmitido, el uso de un 
vocabulario adecuado, la estructuración cada vez más cuidada del mensaje y el respeto a un orden 
cronológico y coherente en el discurso. Situaciones comunicativas en las que se favorece el 
intercambio verbal entre los participantes, la expresión y comprensión de comentarios y  juicios 
fundamentados, y se hace visible a los alumnos la importancia de estas situaciones en el 
aprendizaje.  

- Géneros textuales: 
- Textos descriptivos: Descripción de sí mismo, familiares, amigos, animales, objetos y lugares 
conocidos (ámbito personal, familiar y social). Uso de biografías sencillas o adaptadas de personajes 
conocidos o personajes históricos y literarios, autobiografías, etc, 
- Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas, novelas infantiles y relatos (tradición popular y 

literaria). 
- Textos instructivos: Normas del aula, reglas de juegos, recetas, entradas, instrucciones de equipos, 
normas de instalaciones, etc. 
- Textos informativos y expositivos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de 
interés, etc. Textos procedentes de diversos medios: prensa escrita, internet, televisión, radio, etc. 
- Textos argumentativos: Argumentar a favor y en contra de forma oral y escrita (sobre un tema de 
interés, de actualidad). 
- Estrategias de producción, expresión oral: 
- Intención comunicativa (objetivo con el que se plantea la expresión del mensaje oral): Aportar datos,  
expresar ideas, opiniones, juicios críticos, relatar sucesos, resumir o recopilar información, preguntar 
y expresar dudas. Exponer a los compañeros los resultados de una investigación, la recopilación de 
informaciones trabajadas, las conclusiones derivadas de un trabajo sencillo, etc. 
Estructura del mensaje oral:  
- Orden del discurso y claridad en la expresión del mensaje (pronunciación, vocabulario adecuado y 

preciso, tono, ritmo). Distinción de textos orales según su tipología. Primeros pasos en el cuidado 
de la estructura de las partes que dan forma al discurso oral. 

- Uso de modelos y apoyos a la expresión:  
- Los elementos visuales (imágenes, anotaciones, sencillos esquemas) como recurso que apoya a la 
expresión oral ante los compañeros (recursos tradicionales –murales, displays- o recursos digitales –
pósters interactivos, proyecciones).  Recitado de poesías, fragmentos de textos de interés...  
Dramatización de textos adaptados. Selección de textos de progresiva dificultad que estimulen la 
curiosidad e imaginación del alumno así como que amplíen su conocimiento. Técnicas de expresión 
oral creativa (detalles de expresión corporal, recursos en la entonación, etc.). 
- Interlocutores o audiencia:  
- Habilidades que facilitan la comunicación, el interés y comprensión de los que escuchan (claridad, 
orden, vocabulario adecuado y cada vez más preciso, entonación, ritmo del discurso, gestos como 
asentir, agradecer...). Interactuar con los que escuchan, animar a la participación, etc. 
Estrategias de comprensión oral: 
- Actitud de escucha: Atención, postura, contacto visual, comunicación y conocimiento de la intención 
del mensaje (qué escuchamos y para qué), registro  y toma de notas al escuchar, ampliación de lo 
escuchado acudiendo a fuentes diversas (en principio facilitadas y guiadas por el profesorado). 
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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 
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 4º

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar hablar y conversar

- Identificación de intención comunicativa y de informaciones: Idea central del mensaje oral. Recordar 
las ideas básicas del texto escuchado. Diferenciar  las ideas principales de las secundarias, opiniones, 
ejemplos, etc. Recogida de opiniones para ser comentadas, contrastadas o verificadas (empezar a 
discernir la veracidad de lo escuchado). Identificar la actitud del hablante. 
- Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo 
escuchado (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, usar en otras circunstancias, etc.). 
Utilizar las informaciones recogidas en actividades posteriores, cooperar empleando los datos 
individuales junto a otros del grupo y construyendo de este modo un conocimiento colectivo. 
- Plantearse preguntas, intereses, antes de ponerse en situación de escucha. Opinar tras la escucha 
sobre el texto oral: si ha conseguido contestar a sus preguntas, si ha dado respuesta a sus 
expectativas,  si le ha gustado o no y por qué (aspectos que influyen, extensión, vocabulario, lenguaje 
del texto, etc.). Justificaciones de lo comentado. 
 - Textos informativos para extraer una información concreta que después es utilizada en actividades 
individuales y/o colectivas. Resumen de lo escuchado. Mapas mentales, mapas conceptuales, etc.  
elaborados a partir de la información recogida tras la escucha (y enriquecida gracias a las 
aportaciones colectivas y la consulta de fuentes diversas). 
Lenguaje corporal (gestos y movimientos) y cualidades prosódicas (tono de voz, ritmo y volumen). 
Comunicación no verbal:  
- Lenguaje corporal en la actitud de escucha (contacto visual, postura adecuada, disposición a anotar); 
Cualidades prosódicas: pronunciación, tono de voz, ritmo y volumen. Gestos y movimientos en la 
expresión y comprensión de mensajes (enfatizar empleando las manos, moverse, etc.). 
Aspectos sociolingüísticos:  
- Actitud de escucha, estrategias y normas para el intercambio comunicativo: turno de palabra, respeto 
al papel del moderador, incorporación progresiva en las intervenciones, de las aportaciones de los 
demás,  fórmulas y normas de cortesía, orden y coherencia en las oraciones. Respeto a los 
sentimientos, experiencias y opiniones de los otros. Agradecimiento ante la escucha, la atención 
prestada y las aportaciones de los demás. Distinción entre la situación de comunicación (ámbito, 
interlocutores) y el tipo y modo de discurso. 
Educación literaria:  
- Contacto y manejo de textos procedentes de la tradición popular y del mundo de la literatura infantil y 
de la literatura clásica. Uso de canciones (infantiles,  sobre textos literarios y primeras canciones 
seleccionadas del panorama musical actual). Musicalidad del lenguaje (en la escucha y en la 
expresión oral). Carácter evocador del lenguaje e imaginación. Tratamiento de valores universales 
(presentes en la literatura clásica). Identificación de personajes (héroes y villanos, etc.) e identificación 
de conflictos presentados (recurso para comentar experiencias cotidianas). 
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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.  

LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 2: Comunicación escrita y leer

- Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar (avisos, felicitaciones, cartas, 
etc.), social (notas, horarios, carteles, rótulos, normas de uso, etc.) y educativo (horarios de aula, 
normas de la clase, enunciados de progresiva dificultad, información específica sobre un tema de 
trabajo, reglas de juegos, etc.).  

- Dominio del mecanismo lector (progresiva fluidez, expresividad en la lectura, etc.) y de la 
comprensión de lo leído (temas generales y aspectos concretos). 

Géneros textuales: 
- Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos, lugares, paisajes, momentos... 

Descripciones en primera persona  o en tercera persona.  
- Descripciones reales e imaginarias. 
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, pasos a dar en la realización de una tarea específica, 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). Interiorización de la lectura 
como instrumento de aprendizaje. 
Estrategias de producción (leer): 
- Recursos gráficos en la comunicación escrita. Decodificación. Métodos de lecto-escritura. 
Conocimiento e interiorización de la relación entre lengua oral y escrita.  
- 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. 
- Propuestas personales de lectura: gustos individuales,  sugerencias y elecciones compartidas. 

Lectura en soportes variados: lecturas impresas y lecturas en formato digital. 
Estrategias de comprensión de lo leído: 
- Intención de escucha ante el texto que se lee: Lectura para obtener una información concreta, para 
comprobar datos, 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. El vocabulario y la comprensión de lo leído (búsqueda e incorporación de 
nuevos términos). 
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LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 2: Comunicación escrita y leer

- 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. - Comprobación de la comprensión de lo leído empleando, tras la 
lectura, la información obtenida en primeros esquemas y mapas conceptuales. Resúmenes de textos 
sencillos. Primeras estrategias para comprobar la veracidad de las informaciones manejadas (fuente de 
procedencia, sentido de lo comunicado, etc.). 
Elementos paratextuales:  
- Ilustraciones que acompañan al texto leído, gráficos que aportan información, tipos de letra. Elementos 

textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, párrafos, 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. Diversidad de fuentes 
bibliográficas. 

- Comunicación no verbal: Entonación, tono,  volumen, lectura expresiva de exclamaciones, 
interrogaciones, dudas, 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). 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. Letra de canciones infantiles y canciones 

de actualidad seleccionadas.  
- Espacios lectores: biblioteca de aula / de centro. Participación en clubs de lectura, tertulias, etc. 

Atención a autores, ilustradores y editoriales de uso en el aula. Plan Lector. 

LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 2: Comunicación escrita y leer

Situaciones de comunicación: 
-Manejo y lectura de textos escritos procedentes del ámbito familiar, social (notas, horarios, carteles, 
rótulos, normas de uso, noticias procedentes de los medios de comunicación y de internet, etc.) y 
educativo (horarios de aula, normas de la clase, enunciados de progresiva dificultad, información 
específica sobre un tema de trabajo, reglas de juegos, resúmenes, esquemas, murales, etc.).  
- Consolidación del sistema de lecto-escritura (fluidez, expresividad en la lectura, etc.) y de la 
comprensión de lo leído (comprensión general de textos leídos en voz alta y en silencio, temas generales 
y aspectos concretos).  
Géneros textuales: 
- Textos descriptivos: Descripciones de personas, animales, objetos, lugares, paisajes, momentos... 
Descripciones en primera persona o en tercera persona. Descripciones reales e imaginarias. 
- Textos narrativos: Cuentos, fábulas, leyendas y relatos (tradición popular y literaria, textos del material 
del aula, etc.). Literatura infantil (textos clásicos y adaptados). 
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LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 2: Comunicación escrita y leer

Textos instructivos: Normas de la clase y del centro, reglas de juegos, recetas, instrucciones de 
actuaciones sencillas, pasos a dar en la realización de una tarea específica, etc. 
-  Textos informativos: Explicación de un concepto, descripción de un proceso, noticia de interés, etc. 
Textos periodísticos y publicitarios.  Leer estos textos para descubrir, para resolver dudas... (para 
aprender). Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje. 
- Textos argumentativos: Debates, argumentaciones a favor y en contra sobre un tema de interés (opinión 
personal, intercambio de argumentaciones).  
Estrategias de producción (leer): 
- Interiorización de la relación entre lengua oral y escrita.  
- 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. 
- Propuestas personales de lectura: gustos individuales,  sugerencias y elecciones compartidas. Lectura 
en soportes variados: lecturas impresas y lecturas en formato digital. 
Estrategias de comprensión de lo leído: 
- Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un texto en todas 
las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento 
previo…), durante la lectura (identificando situaciones, reconociendo hechos expresados, recurriendo al 
contexto de palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios…) y 
después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de 
palabras, frases y texto) 
Elementos paratextuales:  
- Ilustraciones que acompañan al texto leído, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas 
aclaratorias, etc. Elementos textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, párrafos, 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. Diversidad de fuentes bibliográficas. 
Comunicación no verbal: Entonación, tono,  volumen, lectura expresiva de exclamaciones, 
interrogaciones, dudas, 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. Convenciones escritas (vocabulario adecuado a la 
situación de comunicación, estructura del texto, normas de cortesía, formalismos, etc.). Referencias 
bibliográficas (autor, ilustrador, editorial, género…). 

- 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. 
Letra de canciones seleccionadas. Espacios lectores: biblioteca de aula / de centro. Participación en 
clubs de lectura, tertulias literarias, etc. Atención a autores, ilustradores y editoriales de uso en el aula. 
Plan Lector.
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LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 3: Comunicación escrita, escribir

Situaciones de comunicación: 
- Escribir textos como  noticias, cartas, relatos, cuentos inventados, sencillos textos informativos  con una 
intención comunicativa específica, escribir también felicitaciones a familiares y amigos, invitaciones a 
acontecimientos del ámbito escolar o familiar, relatos de una experiencia vivida, comentarios sobre lo que 
ocurre en nuestro entorno, en la actualidad… 
- Escritura de textos según un modelo.  Escritura de respuestas a preguntas concretas. Textos para 
comunicar necesidades, experiencias y conocimientos. 
Géneros textuales:  
- Textos descriptivos, narrativos, expositivos / informativos e instructivos. Escritura de descripciones más 

elaboradas, cuentos inventados, historias surgidas a partir de un estímulo, diarios, correos electrónicos, 
etc. Escribir adivinanzas, poemas, retahílas, etc. siguiendo modelos y empleando técnicas que 
favorezcan la creatividad (generar ideas, ir más allá). El dictado como práctica de aspectos concretos y 
como instrumento de comprobación puntual del uso de normas ortográficas estudiadas. Escritura 
creativa favorecida por el uso de modelos, pasos guiados, estrategias para desarrollar ideas, mapas 
mentales y conceptuales, primeros esquemas, organizadores gráficos, etc. 

Estrategias de producción escrita:  
- Intención comunicativa: Aportar una información contrastada, expresar una opinión, relatar un suceso, 
etc.  Orden del discurso escrito y claridad en la expresión del mensaje. Planteamiento de las condiciones 
del escrito: vocabulario adecuado y cada vez más preciso, orden, signos de puntuación y normas 
ortográficas y gramaticales. Cuidado de la grafía y de la limpieza (caligrafía y presentación). 
Estrategias para la mejora de la escritura y la cohesión del texto: 
- 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 (correo electrónico, 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.). Manejo de diversas 
fuentes de información (textos de carácter científico, geográfico e histórico) y primera selección de la 
información a emplear. Guiones que facilitan y conducen el escrito. 

Ejecución:  
- Escritura del texto propuesto. Propuestas individuales y compartidas (trabajo cooperativo). Qué se 
comunica y de qué forma. Estrategias para la aplicación de normas en la producción de escritos.  Uso de 
plantillas y modelos. 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, un aspecto 
gramatical, una precisión en el uso de los términos…). Primeras posturas críticas ante el escrito 
(cumple su objetivo, respeta las normas, presentación, veracidad de la información – diferencia con 
opinión, etc.). 

Estrategias de comprensión escrita: 
- Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, tipos de letra, subrayados y negrita, ejemplos, 
palabras clave, imágenes, gráficos,  ilustraciones… 
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LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 3: Comunicación escrita, escribir

Idea central del mensaje escrito:  
- Qué escribimos y para qué. Qué nos dice el escrito. Qué uso damos al escrito que trabajamos. Qué 
hacemos con lo que el escrito nos aporta. 
- Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo 
escrito (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, ampliar etc.). 
- Comunicación no verbal: Creación de textos escritos utilizando recursos del lenguaje verbal y no verbal. 
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. La escritura como desarrollo de la creatividad.

LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 3: Comunicación escrita, escribir

Situaciones de comunicación:  
- Escribir textos como  noticias, cartas, relatos, cuentos inventados,  textos informativos  con una 
intención comunicativa específica, escribir también felicitaciones a familiares y amigos, invitaciones a 
acontecimientos del ámbito escolar o familiar, relatos de una experiencia vivida, comentarios sobre lo que 
ocurre en nuestro entorno, en la actualidad (narraciones, descripciones,  textos expositivos, etc.). 
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 (correo electrónico, 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.). Manejo de diversas 
fuentes de información (textos de carácter científico, geográfico e histórico) y primera selección de la 
información a emplear. Guiones que facilitan y conducen el escrito. 

Ejecución:  
- Escritura del texto propuesto. Propuestas individuales y compartidas (trabajo cooperativo). Qué se 

comunica y de qué forma.  
- Estrategias para la aplicación de normas en la producción de escritos.  Uso de plantillas y modelos.  
- Técnicas de expresión, organización de las ideas y sencillos recursos lingüísticos. Enlaces, 

sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal y puntuación. Normas ortográficas, 
gramaticales, primeras reglas de acentuación y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
guión, dos puntos…). 
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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. 

LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 3: Comunicación escrita, escribir

- 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, un aspecto gramatical, una precisión en el uso de los términos…). Primeras posturas críticas 
ante el escrito (cumple su objetivo, respeta las normas, presentación, veracidad de la información – 
diferencia con opinión, etc.).  

Estrategias de comprensión escrita: 
- Atención a elementos verbales y no verbales: títulos, tipos de letra, subrayados y negrita, ejemplos, 
palabras clave, imágenes, gráficos,  ilustraciones… 
- Idea central del mensaje escrito: qué escribimos y para qué. Qué nos dice el escrito. Qué uso damos al 
escrito que trabajamos. Qué hacemos con lo que el escrito nos aporta. 
- Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. Llevar a cabo otro tipo de actividades sobre lo 

escrito (identificar, relacionar, emplear en una situación similar, ampliar etc.). 
Comunicación no verbal:  
- Creación de textos escritos utilizando recursos del lenguaje verbal y no verbal. 
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. La escritura como desarrollo de la creatividad. 
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LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

Contenidos: 
- La palabra: Uso de la palabra, valores significativos y expresivos, dominio del orden alfabético, la silaba. 

Pronunciación de los vocablos, reconocimiento de la sílaba tónica de cada palabra. Clasificación de las 
palabras atendiendo al número de sílabas. Uso del guión en la división de palabras. Formación de 
nuevas palabras. Palabras simples, derivadas y palabras compuestas. Prefijos y sufijos. Palabras 
polisémicas. La palabra y su carácter evocador. Clases de palabras: nombre o sustantivo, adjetivo (y 
sus características como acompañante del nombre), verbo, determinante artículo y pronombre personal. 

- Relaciones gramaticales: Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos (nombre o 
sustantivo, adjetivo, verbo, determinante 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. Clases de determinantes y sus matices de significado 
(determinantes demostrativos). Pronombres personales. Tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 
Conjugación de verbos regulares y conocimiento de la existencia de verbos irregulares. Primeras 
normas de acentuación (uso de la tilde ortográfica en palabras agudas). 

- 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. Signos de interrogación y exclamación en un texto. La oración como elemento de 
comunicación: Sujeto y Predicado.Variedades lingüísticas:  

-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. Uso fluido de listados y clasificaciones siguiendo el orden alfabético. Manejo de 
diversos tipos de diccionarios (formato papel y digital). Adquisición de vocabulario para facilitar y 
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. Primeras Tareas en las que el conocimiento 
de la lengua debe ser aplicado a situaciones de comunicación concretas y debe favorecer una 
primera reflexión sobre el uso de los conocimientos lingüísticos. 

Realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas presentes en Aragón.
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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. 

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 

LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

-Uso de la palabra, valores significativos y expresivos,  orden alfabético, la silaba. Pronunciación de los 
vocablos, reconocimiento de la sílaba tónica de cada palabra.   
- Uso del guión en la división de palabras.  
-  Formación de nuevas palabras. Palabras simples, derivadas y palabras compuestas.  
- Aumentativos y diminutivos. Prefijos y sufijos. Palabras polisémicas. La palabra y su carácter evocador.  
- Clases de palabras conocidas: nombre o sustantivo, adjetivo, verbo, determinante artículo y pronombre 

y reconocimiento del resto de clases de palabras (adverbios, preposiciones, etc.).  
Relaciones gramaticales:  
- Reconocimiento de las distintas clases de palabras en los textos. Uso de cada clase de palabra. 
- Género y número. Concordancia.  
- Empleo espontáneo de otras clases de palabras. Tipos de nombres o sustantivos. El adjetivo. Clases de 

determinantes y sus matices de significado. Pronombres personales. Tiempos verbales (pasado, 
presente y futuro), simples y compuestos.  

- Conjugación de verbos.  
- Primeras normas de acentuación. 
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. Onomatopeyas en las 

producciones orales y escritas.  
- Signos de puntuación (uso de la coma, del punto, del punto y coma, los dos puntos, las comillas) y 

primeras normas de ortografía.  
- Signos de interrogación y exclamación en un texto.  
- 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  de fuentes diversas para descubrir, 

conocer y comprobar el significado y la ortografía de los términos empleados. Uso fluido de listados y 
clasificaciones siguiendo el orden alfabético. Manejo de diversos tipos de diccionarios (formato papel y 
digital).  

- Adquisición de vocabulario para facilitar y mejorar la comprensión y expresión oral y escrita.  Tareas en 
las que el conocimiento de la lengua debe ser aplicado a situaciones de comunicación concretas y debe 
favorecer la reflexión sobre el uso de los conocimientos lingüísticos.
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opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los 
tiempos. 

LENGUA Y LITERATURA   curso 3º

BLOQUE 5: Educación literaria

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 y sus valores universales como recurso para identificar situaciones y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 
La literatura:  
- Textos literarios y textos no literarios. Temas de la literatura. Prosa y verso.  El cuento.  El teatro.  

Poesía. Refranes, frases hechas, greguerías, et. El cómic. 
Textos propios de la tradición literaria:  
- Textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), textos de género 

narrativo (biografías, autobiografías, novelas de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía…) y textos 
de otros géneros (teatro o poesía).  

Estrategias de Educación Literaria: 
- Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación 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, canciones sobre adaptaciones literarias, la 
canción como poesía, 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 expresiones 
características, de nuevos descubrimientos, comparación de unos textos con otros, similitudes y 
diferencias entre personajes, héroes, 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, sugerencias de unos alumnos a otros, elecciones 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, poesía, teatro),  contexto (ambiente, época), 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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LENGUA Y LITERATURA   curso 4º

BLOQUE 5: Educación literaria

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 y sus valores universales como recurso para identificar situaciones y resolver problemas 
de la vida cotidiana. 
La literatura: 
- Textos literarios y textos no literarios.  
- Temas de la literatura.  
- Prosa y verso.   
- El cuento.   
- El teatro: actos y escenas.   
- Poesía: rima y tipos.  
- Refranes, frases hechas, greguerías, etc.  
- El cómic. 
Textos propios de la tradición literaria:  
- Textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, cuentos…), textos de género 

narrativo (biografías, autobiografías, novelas de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía, de 
misterio…) y textos de otros géneros (teatro o poesía).   

Estrategias de Educación Literaria: 
- Contacto: Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación 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, canciones sobre adaptaciones literarias, la 
canción y su aspecto poético, 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 expresiones características, de 
nuevos descubrimientos, comparación de unos textos con otros, similitudes y diferencias entre 
personajes, héroes, 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, sugerencias de unos alumnos 
a otros, elecciones personales,  etc. 

Estrategias de trabajo con el texto: Objetivo del trabajo, estructura / tipología del mismo (si es narrativo, 
poesía, teatro),  contexto (ambiente, época), vocabulario, elementos que ayudan a su tratamiento y 
comprensión. Identificación de recursos literarios. 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. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
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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 han trabajado todos los 
aspectos de los bloques de contenidos. 
De forma concreta, en Snappet y en el cuaderno de trabajo se realizará de la siguiente 
forma: 

BLOQUE DE CONTENIDO ELEMENTO TRASVERSAL

1 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y uso de las TIC, espíritu 
emprendedor.

2 y 3 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y uso de las TIC, resolución 
pacífica de conflictos.

4 Comprensión lectora, expresión oral y escrita.

5 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, resolución 
pacífica de conflictos, educación cívica y constitucional.

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

REPASO CURSO 2019-2020 
TEMAS EN SNAPPET 1-5 TEMAS EN SNAPPET 6 - 10 TEMAS EN SNAPPET 11 - 

15 

SEPTIEMBRE

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REPASO – 

OCTUBRE

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TEMA 1 TEMA 2

NOVIEMBRE

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMA 3 TEMA 4

DICIEMBRE

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TEMA 5
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4.METODOLOGÍA 

Cuando hablamos del término metodología hablamos de cómo vamos a conducir la 
enseñanza. Para ser apropiada, debe ajustarse a una serie de aspectos fundamentales 
que nos dicta la actual legislación y que debe conectar la metodología con el resto de 
elementos del currículum. En relación con la metodología podemos encontrar en el 
artículo 9 de la Orden de 16 de junio de 2014 (LOMCE) 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: 

- La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 
metodológicas. 

- El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las áreas. 
- El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión 

de una estimulación de los procesos de pensamiento. 
- El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. 
- La aplicación de lo aprendido contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 
- La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

ENERO

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TEMA 6 TEMA 7

FEBRERO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TEMA 7 TEMA 8

MARZO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TEMA 8 TEMA 9

ABRIL

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMA 10 TEMA 11

MAYO

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T 11 TEMA 12 TEMA 13

JUNIO

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMAS 14 Y 15
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- El fomento de la creatividad a través de tareas actividades abiertas que supongan un 
reto para los alumnos en todas las áreas. 

- La combinación de diversos agrupamientos priorizando los heterogéneos sobre los 
homogéneos, valorando a los iguales y el aprendizaje cooperativo como medio para 
favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 

 En este sentido, se trabajará en esta área a través de contenidos digitales que 
serán proporcionados a través de la plataforma  de trabajo de SNAPPET  y a través de un 
libro-cuaderno de trabajo elaborado por la profesora con los contenidos teóricos y 
prácticas en papel para combinarse con los digitales  además del cuaderno tradicional. 
 Los pasos a seguir serán básicamente: 
- Presentación de nuevo contenido a través de explicación o mediante el visionado de un 

vídeo. 
- Después se realizarán las actividades de aplicación en el cuaderno. 
- Finalmente cada alumno entra con su USUARIO y contraseña en la plataforma Snappet 

trabajando en el apartado correspondiente señalado debidamente en el libro 
proporcionado por la profesora. Una gran ventaja de Snappet es que permite un trabajo 
completamente personalizado y adaptado al ritmo y nivel de cada alumno en función de 
los fallos y aciertos que vaya obteniendo. Asimismo proporciona una exhaustiva 
información sobre los logros alcanzados y los puntos débiles que conviene reforzar. 

 Con respecto al plan lector este año se llevará a cabo de una forma diferente 
debido a las limitaciones del coronavirus. El primer trimestre se han incluido en el 
programa de lengua en cada unidad unas lecturas seleccionadas con su correspondiente 
comprensión lectora elaborada por la profesora y que consta de los siguientes títulos: 

Esto se complementará con la lectura de los libros que hay en la biblioteca de aula y que 
se les irán entregando paulatinamente de acuerdo con sus intereses. 

El alumno ocupa un lugar central en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje e irá 
construyéndolo mediante diferentes propuestas:  

- Materiales manipulables  y lúdicos para que a partir de un contenido concreto se pueda 
llegar a la  abstracción. 

- Aprendizaje cooperativo para interactuar el alumno con el colectivo, bien sea con sus 
iguales o con el docente. 

- Desarrollo de las inteligencias múltiples para adquirir destrezas vinculadas al día a día, 
aportar flexibilidad al individuo y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

- Aprender a pensar para obtener un aprendizaje profundo y significativo que sea 
transferible a otras facetas de la vida cotidiana. 

Además como proyectos especiales vamos a introducir en estos cursos las actividades y 
talleres pensados en el PCE como son: la lectura compartida, libro del plan lector 
(Editorial Dylar)  más ficha de resumen , el libro viajero, lectura en clase de Tutoría, quince 
minutos de escucha y lectura digital reforzada con el método de Snappet.  
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en 
que se producen, analizar las causas que las producen y adoptar las medidas necesarias 
para mejorar el proceso de aprendizaje así como garantizar la adquisición de las 
competencias clave. Y global en el conjunto de las áreas que la integran teniendo en 
cuenta el progreso. 

Tendrá carácter informativo, formativo y orientador. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
establecidos para cada uno de los cursos. De esa manera se podrán comprobar el grado 
de adquisición de las competencias y los objetivos. 

a) Evaluación del alumnado 

Se establecerá una evaluación inicial a principio de curso y al principio de cada unidad 
didáctica que nos indicará a partir del lugar donde debemos construir la enseñanza- 
aprendizaje. Después habrá una evaluación al final de cada trimestre y la evaluación final. 

Instrumentos de evaluación 

- Pruebas escritas: Exámenes, rúbricas, controles diarios, diferentes actividades y tareas 
efectuadas a lo largo de la unidad trabajada, textos que ha ido escribiendo (resúmenes, 
descripciones,cuentos, anuncios, redacciones...) 

- Pruebas lectoras: Lecturas en voz baja, en alta, lecturas comprensivas, valoración del 
grado de consecución del plan lector. 

- Pruebas orales: Exposiciones, dramatizaciones, Rol-playing, presentaciones, 
cuentacuentos, tertulias, debates, charlas... 

- Tareas competenciales: Conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización 
de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. (Debates, mercadillos, 
investigaciones, encuestas, presupuestos, viajes virtuales...) 

- Cuaderno de clase:Recogeremos información puntual del cuaderno para valorar las 
actividades, organización y limpieza del mismo. 

- Observación diaria: Hábitos y comportamientos valorados del trabajo de cada día. 

Criterios de calificación 

El docente debe emitir un juicio sobre el alumno expresándolo con SB, NT, Bi, SU, IN  
acompañados de una calificación numérica sin decimales  en una escala del 1 al 10 
según el grado de consecución de los objetivos planteados y según la progresión 
alcanzada. 

Los criterios de calificación que tendremos en cuenta para emitir el juicio serán los 
siguientes: 
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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.  

3º DE PRIMARIA 

- Memoriza y reproduce textos breves . 

Criterios de calificación 3º 4º Instrumentos 
utilizados

Valoración de los 
contenidos y 

competencias.
20% 20 %

Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad y al final del 
trimestre. 

Rúbricas de evaluación.

Realización del trabajo en 
clase: Realización adecuada, 

organización de los 
materiales y presentación de 

los mismos.

40 % 30 %

Cuaderno. 
Registro de actividades de 

clase. 
Registro de organización 

de materiales.

Realización del trabajo en 
casa: Plan lector. 

Ejercicios de refuerzo. 10 % 10%

Puntuación del plan lector. 
Puntuación de los 

ejercicios de refuerzo.

SNAPPET 20%
30% Ejercicios  /Tests

Valoración de la actitud en el 
aula.

10 % 10 %

Registro de 
participación. Registro 

de actitud en clase. 
Registro de la valoración 

de los compañeros 
(cuaderno de equipo).
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- Reconoce y clasifica en un texto: sustantivos y propios, artículos  
determinados e indeterminados, verbos y adjetivos.  

- Utiliza correctamente los tiempos verbales.  

- Realiza bien la concordancia de género y número cuando escribe.  

- Participa en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas respetando las  
normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar otras  
intervenciones....  

- Reproduce textos sencillos utilizando con corrección las estrategias de  
comunicación oral estudiadas.  

- Lee en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.  

- Lee en silencio cuentos y narraciones y comprende su contenido.  

- Escribe textos de 8 líneas con claridad y coherencia, aplicando reglas gramaticales y  
ortográficas básicas.  

4º DE PRIMARIA 

- Busca en el diccionario correctamente.  

- Reconoce que la oración expresa una idea completa.  

- Identifica los sustantivos, determinantes, pronombres personales, adjetivos calificativos 
y verbos de mayor uso. 
- Utiliza correctamente los tiempos verbales en la comunicación oral y escrita.  

- Realiza bien la concordancia oral y escrita. Identifica las clases de palabras según la 
posición de la sílaba tónica. Conoce las reglas de acentuación.  

- Comunica con claridad aquello que piensa.  

- Lee textos, comprende su contenido y reconoce el tema y las ideas principales. Lee con 
la velocidad adecuada a su edad.  

- Escribe textos con claridad y coherencia aplicando reglas gramaticales y ortográficas 
básicas (mayúsculas, puntuación...) en un texto con 3 párrafos ( inicio, desarrollo y 
desenlace).  

c) Evaluación docente y programación didáctica 

El docente también debe ser evaluado tanto en el marco de su labor en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje como en la consecución de la programación didáctica. Por eso es 
bueno que pueda rellenar al final de curso una ficha de evaluación de la programación y 
la práctica docente  que le sirva para reflexionar y mejorar su labor educativa así como 
sus programaciones. 
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d) Información a las familias 

Tal y como indica en la Orden 21 de diciembre de 2015 en el capítulo IV con el fin de 
garantizar el derecho a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, se 
informará a los padres o representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos. 

En estos cursos se entregará un boletín trimestral con el registro de las calificaciones por 
área. Al final de curso el boletín recogerá también la evaluación final de curso. 

El profesorado informará a principio de curso de los procedimientos, instrumentos de 
evaluación, los criterios y estándares de aprendizaje y  los criterios de calificación que 
serán necesarios conseguir para superar las áreas. 

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

BLOQUE 1: Comunicación oral, escuchar, hablar y conversar

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACI
ÓN  

CCC 
CON  

ESTÁND
ARES

Crit.LCL.1.3. Captar el sentido 
global de textos orales y extraer 
información concreta de interés 
(un dato necesario, un detalle al 

que prestar atención, etc.) y 
hacerlo con textos adecuados a 
su edad, procedentes del ámbito 
escolar (normas del centro o del 

aula, horarios de las clases, 
instrucciones de un juego, pasos 
a seguir en una actividad, etc.) o 
de los medios de comunicación 

social (programas infantiles, 
anuncios de interés, etc.). 

CCL 

CAA

Est.LCL.1.3.1. Capta el sentido 
global de textos orales 

sencillos y extrae información 
concreta de interés (un dato 

necesario conocido 
previamente, un detalle al que 

prestar atención, etc.) y lo 
hace a partir de textos 
adecuados a su edad y 
procedentes del ámbito 

escolar (horario del aula, 
normas de la clase, 

instrucciones de un juego, 
pasos a seguir en la 

realización de una actividad, 
etc.), de los medios de 

comunicación (noticias de 
actualidad seleccionadas, 

fragmentos de un programa 
infantil, anuncios, etc.), guiado 

por las pautas del profesor.

CAA 

CCL 
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Est.LCL.1.3.2. Da una opinión 
personal sobre textos orales 
escuchados, enriqueciendo 

progresivamente esta opinión 
con un vocabulario más 

preciso y con una 
argumentación más 

fundamentada. 

CCL 

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

BLOQUE 1: Comunicación oral, escuchar, hablar y conversar

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACI
ÓN  

CCC 
CON  

ESTÁND
ARES

Crit.LCL.1.1. Participar de forma 
efectiva en situaciones de 

comunicación de aula (asambleas, 
entrevistas, conversaciones, etc.), 

respetando las normas de los 
intercambios comunicativos como el 

turno de palabra y la escucha 
activa, y reconociendo la 

información verbal más destacada y 
algunos recursos no verbales de las 

intervenciones orales. 

CCL 
CSC

Est.LCL.1.1.1. Conoce y respeta las 
normas de los intercambios 

comunicativos como el turno de 
palabra y la escucha activa (actitud 
de escucha e intervenciones que 

hacen visible el interés) y reconoce 
la información verbal más destacada 

(también elementos como tono o 
énfasis) y no verbal (gestos, 

silencios, etc.) mostrando respeto 
por las ideas y opiniones de los 

demás.

CSC

Est.LCL.1.1.2. Transmite las 
ideas con claridad (se entiende 

el mensaje a comunicar) y 
progresiva corrección 

(vocabulario adecuado y 
coherencia de lo expresado), 

participando en situaciones de 
comunicación de aula que le 

permiten exponer estas ideas, 
opiniones, experiencias, etc. 

Participa así en las asambleas, 
conversaciones, etc. haciendo 
uso, cuando es necesario, de 

pautas concretas que el 
profesor le facilita para ayudar 

y guiar sus intervenciones.

CCL 
CSC
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Crit.LCL.1.2. Expresarse de forma 
oral para satisfacer necesidades de 
comunicación diversas (cuestiones 
escolares, necesidades personales 

o sociales). Hacerlo siendo 
respetuosos hacia lo expresado por 

los demás y logrando una 
progresiva corrección, tanto al 
reproducir textos memorizados 

(poemas, adivinanzas, fragmentos 
de cuentos, etc.) como al producir 
textos orales que expresen ideas y 
opiniones relativas a sus vivencias, 
gustos e intereses o producciones 

orales en las que comunican 
informaciones, conocimientos y 

aprendizajes. 

CCL 
CSC 

CCEC

Est.LCL.1.2.1. Expresa de forma oral 
ideas, inquietudes, opiniones, 
sentimientos, vivencias, etc. 
satisfaciendo de este modo 

necesidades de comunicación 
asociadas a distintos ámbitos 
(ámbito personal: conocerse, 

compartir experiencias..., demandas 
del entorno social: solicitar una 
información, preguntar por algo, 

comentar una suceso..., del ámbito 
escolar: resolver una duda, concretar 

unas normas, etc.). Lo hace con 
progresiva corrección y coherencia 

haciendo uso de instrumentos como 
rúbricas o listas de observación, que 

le ayudan en sus propias 
exposiciones orales y le guían al 
escuchar las producciones de los 

demás, mostrando respeto por sus 
interlocutores.

CSC 
CCL

Est.LCL.1.2.2. Memoriza y reproduce 
(narra o recita) textos cercanos a sus 

gustos e intereses: fragmentos y 
textos de progresiva dificultad 

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 y canciones, adivinanzas, 
cuentos, etc. y adquiriendo cada vez, 

mayor seguridad y fluidez.

CCL 
CCEC

Est.LCL.1.2.3. Expone oralmente 
opiniones, conocimientos y 

aprendizajes. Elige el tema a 
exponer en función de la finalidad de 
la exposición (recopilar y recordar un 

contenido trabajado, compartir un 
hecho de interés, dar a conocer un 
descubrimiento o una afición, etc.) y 
prepara y planifica la producción oral 
haciendo uso de las pautas y guías 

facilitadas por el profesor (técnicas e 
instrumentos que recogen aspectos 

de contenido y de forma).

CCL 
CAA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º
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Crit.LCL.1.3. Captar el sentido 
global de textos orales, extraer 

información concreta de interés (un 
dato necesario, un detalle relevante, 

etc.) y dar una opinión personal 
sobre los mismos. Hacerlo con 
textos procedentes del ámbito 

escolar (normas del centro o del 
aula, horarios de las clases, 

instrucciones de un juego, pasos a 
seguir en una actividad, etc.) o de 
los medios de comunicación social 

(noticias de interés, programas 
infantiles, anuncios...) adecuados a 

su edad.

CCL 
CAA

Est.LCL.1.3.1. Escucha y 
extrae información captando el 

sentido de textos orales 
sencillos como normas (de 

aula, de uso de instalaciones, 
etc.), horarios (escolares, de 

actividades extraescolares, de 
establecimientos, etc.), 

instrucciones (de juegos, 
aparatos de uso habitual, etc.) 

y también de producciones 
orales como noticias de 

actualidad seleccionadas, 
exposiciones de un tema de 

interés, fragmentos de 
programas infantiles, etc. 
logrando cada vez más 

seguridad y precisión en la 
información extraída según la 

finalidad comunicativa.

CAA 
CCL

Est.LCL.1.3.2. Da una opinión 
personal sobre textos orales 
escuchados, enriqueciendo 

progresivamente esta opinión con un 
vocabulario más preciso y con una 
argumentación más fundamentada.

CCL 
CAA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACI
ÓN  

CCC 
CON 

ESTÁND
A´RES

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta y en 
silencio textos adecuados a su edad 

(en prosa y en verso) adquiriendo 
poco a poco seguridad en el 

mecanismo lector (fluidez, velocidad, 
etc.), empleando diferentes fuentes y 
soportes con la ayuda del profesor y CCL 

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta y en 
silencio textos diversos procedentes 

de diferentes fuentes (textos del 
ámbito escolar, del entorno, etc.) y 

variados soportes (también en 
formato digital) logrando un 

progresivo dominio del proceso 
lector (fluidez, entonación y 

velocidad en la lectura en voz alta). 

CCL 
CD
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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.2.1.2. 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.

CAA 
CCL

Crit.LCL.2.2. Comprender distintos 
textos adecuados a la edad, 

extrayendo la información necesaria 
en relación a la finalidad de la lectura 

(al leer, concretar el objetivo de la 
lectura), comparando y contrastando 

a través de instrucciones claras 
(mapa de pensamiento) las 

informaciones seleccionadas, 
realizando inferencias directas y 
descubriendo con la ayuda del 

profesor, las primeras estrategias de 
comprensión lectora (estructura 

externa e interna del texto leído). 

CCL 
CAA

Est.LCL.2.2.1. Lee textos y los 
comprende, mostrando su 

comprensión cuando extrae de ellos 
determinadas informaciones, cuando 

expresa las ideas más relevantes 
contenidas en los mismos 

(relevancia que puede venir 
determinada por criterios personales 
o establecidos previamente según la 

temática de trabajo), cuando 
empieza a comparar y contrastar sus 
propias ideas con las contenidas en 
los textos empleados y sobre todo, 
cuando tras su lectura y de acuerdo 
al propósito de la misma, es capaz 

de expresar con progresiva fluidez y 
corrección lo que la lectura le 

sugiere, le hace pensar, sentir...

CCL 

Est.LCL.2.2.2. Descubre e incorpora 
progresivamente estrategias de 

comprensión lectora: se plantea la 
finalidad con la que aborda el texto 

(para resolver una duda, para 
localizar una información, para 
ampliar un conocimiento, para 

disfrutar, imaginar...), presta atención 
y explica los elementos que el 

ayudan a comprenderlo (títulos, 
palabras destacadas, subrayados, 
ejemplos, distribución en párrafos, 
etc.) y usa estas estrategias en su 
interacción con los textos escritos.

CCL 
CAA

Crit.LCL.2.3. Fomentar el gusto por 
leer recomendando lecturas, 

compartiendo lo leído y leyendo por 
propia iniciativa diferentes textos con 

diversas finalidades (leer para 
disfrutar, leer para aprender, etc.). 
Hacerlo con la ayuda de modelos, 

pautas y guías que animan a la 
CCL 
CIEE 

Est.LCL.2.3.1. Recomienda lecturas 
a sus compañeros, comenta y 
comparte lo leído, incorpora 

progresivamente las fuentes escritas 
a su quehacer diario (realización de 
propuestas escolares, dedicación de 

tiempo al disfrute u ocio, etc.) 
construyendo de este modo, poco a 
poco, un hábito lector y un gusto por 

la lectura.

CCL 
CIEE 
CSC 

CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º
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pautas y guías que animan a la 
expresión del comentario y facilitan 

el intercambio de impresiones. 
CIEE 
CAA 
CSC 

CCEC

Est.LCL.2.3.2. Comenta lo que lee 
participando en clubs de lectura, 

tertulias literarias, expresando con la 
ayuda y guía del profesor, su opinión 

en el blog del centro, en las 
recomendaciones de aula, en sus 
comentarios tras un trabajo escrito 
que ha requerido de la lectura para 

su realización, etc.

CAA 
CIEE

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N  

CCC 
CON 

ESTÁND
A 

RES

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), utilizando con la ayuda y guía 
del profesor, diferentes fuentes y 

soportes (también en formato digital) 
y empleando estas lecturas con 

diversas finalidades: Locallizar una 
información necesaria, resolver una 
duda o, simplemente disfrutar con lo 
expresado en el texto escrito (qué 
expone el texto y cómo lo hace). 

CCL 
CAA 
CD

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta 
y en silencio textos diversos 
procedentes de diferentes 
fuentes (textos del ámbito 
escolar, del entorno, etc.) y 

variados soportes (también en 
formato digital) logrando un 

progresivo dominio del 
proceso lector (fluidez, 

entonación y velocidad en la 
lectura en voz alta).

CCL 
CD

Est.LCL.2.1.2. Utiliza con la 
ayuda y guía del profesor, 

diferentes fuentes y soportes 
(también en formato digital) y 

emplea estas lecturas con 
diversas finalidades: localiza 
una información necesaria, 

resuelve una duda o, 
simplemente disfruta con lo 

expresado en el texto escrito 
(qué expone el texto y cómo 

lo hace).

CAA 
CD
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Crit.LCL.2.2. Comprender distintos 
textos adecuados a la edad, 

extrayendo la información necesaria 
en relación a la finalidad de la 

lectura, comparando y contrastando 
informaciones seleccionadas, 

realizando inferencias directas y 
reconociendo las primeras 

estrategias de comprensión de la 
lectura: estructura externa (apoyos o 
recursos visuales y distribución del 

texto, cómo se presenta) y 
estructura interna (cómo está 

organizado el 
contenido). 

CCL 
CAA 

Est.LCL.2.2.1. Lee textos y 
los comprende, mostrando su 
comprensión cuando extrae 

de ellos determinadas 
informaciones, cuando 
expresa las ideas más 

relevantes contenidas en los 
mismos (relevancia que 

puede venir determinada por 
criterios personales o 

establecidos previamente 
según la temática de trabajo), 
cuando empieza a comparar y 
contrastar sus propias ideas 

con las contenidas en los 
textos empleados y sobre 

todo, cuando tras su lectura y 
de acuerdo al propósito de la 
misma, es capaz de expresar 

con progresiva fluidez y 
corrección lo que la lectura le 

sugiere, le hace pensar, 
sentir...

CCL

Est.LCL.2.2.2. Descubre e 
incorpora progresivamente 
estrategias de comprensión 

lectora: se plantea la finalidad 
con la que aborda el texto 

(para resolver una duda, para 
localizar una información, 

para ampliar un conocimiento, 
para disfrutar, imaginar...), 

presta atención y explica los 
elementos que el ayudan a 

comprenderlo (títulos, 
palabras destacadas, 
subrayados, ejemplos, 

distribución en párrafos, etc.) 
y usa estas estrategias en su 

interacción con los textos 
escritos.

CCL 
CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º
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Crit.LCL.2.3. Fomentar el gusto por 
leer recomendando lecturas, 

comentando y compartiendo lo leído, 
leyendo por propia iniciativa 

diferentes textos con diversas 
finalidades (leer para disfrutar, leer 

para aprender, etc.) y hacerlo 
participando cada vez con más 

interés, en las propuestas de aula 
diseñadas con tal fin (tertulias 

literarias, clubs de lectura, 
recomendaciones a los compañeros, 

etc). 

CCL 
CIEE 
CAA 
CSC 

CCEC 
CE

Est.LCL.2.3.1. Recomienda 
lecturas a sus compañeros, 

comenta y comparte lo leído, 
incorpora progresivamente las 

fuentes escritas a su 
quehacer diario (realización 
de propuestas escolares, 
dedicación de tiempo al 

disfrute u ocio, etc.) 
construyendo de este modo, 
poco a poco, un hábito lector 

y un gusto por la lectura.

CCL 
CIEE 
CSC 

CCEC

Est.LCL.2.3.2. Realiza lecturas con 
diversas finalidades y lo hace cada 
vez más en todas y cada una de las 

situaciones de aprendizaje. 
Comenta lo que lee participando en 
clubs de lectura, tertulias literarias, 
expresando con la ayuda y guía del 
profesor, su opinión en el blog del 

centro, en recomendaciones 
lectoras, en sus comentarios tras un 
trabajo escrito que ha requerido de 
la lectura para su realización, etc. 

CCL 
CIEE 
CAA 
CD

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

RELACIÓ
N CCC 
CON 

ESTÁNDA 
RES

Crit.LCL.3.1. Producir textos escritos 
explicando opiniones, vivencias e 
informaciones relacionadas con 

situaciones personales y escolares o 
académicas. Aplicar en estas 

producciones las fases del proceso 
de escritura: planificación con la 

ayuda de un guión o pautas 
sencillas, redacción del texto 

(contando con modelos y recursos 
de consulta en cuestiones 

gramaticales y léxicas), revisión de 
lo escrito (guiada por rúbricas y con 

aspectos sencillos y concretos) y 
presentación de lo elaborado (letras, 

colores, dibujos, etc.). 

CCL 
CIEE

Est.LCL.3.1.1. Produce 
textos escritos explicando 

opiniones, vivencias e 
informaciones relacionadas 
con situaciones personales 

(cuando cuenta una 
experiencia personal, un 

suceso, una opinión, etc.) y 
con situaciones escolares o 
académicas (cuando escribe 
exponiendo un aprendizaje, 

comunicando una 
información, etc.). Lo hace 

utilizando modelos, 
analizando ejemplos y 

siguiendo pautas facilitadas 
por el profesor (guías para la 
elaboración del texto escrito y 

para su propia corrección).

CCL 
CIEE

Est.LCL.3.1.2. Conoce y 
aplica en la producción de 

textos escritos las fases del 
proceso de la escritura: 

planifica (sobre qué voy a 
escribir, qué necesito saber, 
dónde puedo encontrarlo), 
revisa lo escrito (analizo la 

claridad, corrección 
gramatical y léxica, y la 

presentación de lo 
elaborado).

CCL 
CIEE

Crit.LCL.3.2.Elaborar tareas o 
proyectos individuales y colectivos 
con un  producto final escrito, 
llevando a cabo con ayuda de un 
profesor, las fases del proceso de 
escritura y aplicando estrategias que 
ayudan al proceso: rutinas de 
pensamiento y mapas mentales 
para generar ideas, destrezas de 

Est.LCL.3.2.1. Planifica y elabora 
proyectos individuales y colectivos 

con un producto final escrito, 
valorando las ventajas del trabajo 

en equipos cooperativos y la 
utilidad de los recursos TIC en la 

presentación y difusión de las 
producciones.

CCL 
CSC 
CIEE 
CD
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para generar ideas, destrezas de 
pensamiento para analizarlas, etc. 
Utilizar diversas fuentes de consulta 
(seleccionadas y recomendadas en 
el aula) y cuidar también la 
presentación de las producciones 
haciendo uso de recursos digitales, 
plásticos, etc.  

CCL 
CAA 
CSC 
CIEE 
CD

Est.LCL.3.2.2. Descubre y 
aplica estrategias que le 
ayudan en el proceso de 

elaboración de las 
producciones escritas: rutinas 

de pensamiento y mapas 
mentales para generar ideas, 

destrezas de pensamiento 
para analizarlas, etc.

CAA 
CIEE 
CSC

Crit.LCL.3.3. Utilizar diferentes 
fuentes en formato papel (libros, 
revistas, folletos, catálogos, etc.) 

y digital (páginas web, blogs, 
etc.) como recurso para 

buscar información y resolver 
dudas sobre conocimientos o 
sobre aspectos lingüísticos 

(ortografía y significado de las 
palabras, cuestiones 
gramaticales, etc.). CCL 

CAA 
CD

Est.LCL.3.3.1.Utiliza diferentes 
fuentes en formato papel y digital 

como recurso para buscar una 
información concreta y/o para 

resolver dudas sobre 
conocimientos o sobre aspectos 

lingüísticos (ortografía, significado 
de las palabras, cuestiones 

gramaticales, etc.).

CCL 
CD

Est.LCL.3.3.2. Empieza a 
valorar la importancia del 

tratamiento de la información 
disponible, lo hace guiado 

por el profesor y manejándola 
de modo eficaz y útil (se 

propone objetivos de 
búsqueda, criterios de 

selección de fuentes, etc.).

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N 

CCC CON 
ESTÁNDA 

RES

Crit.LCL.3.1. Producir textos 
escritos de progresiva complejidad 
explicando opiniones, vivencias e 
informaciones relacionadas con 

situaciones personales y escolares 
o académicas. Aplicar en estas 

producciones las fases del proceso 
de la escritura: planificación, 

redacción del texto, revisión de lo 
escrito (adecuación al propósito y 
corrección gramatical y léxica) y la 

presentación de lo elaborado. 
CCL 
CIEE

Est.LCL311. Produce textos 
escritos explicando opiniones, 

vivencias e informaciones 
relacionadas con situaciones 
personales (cuando cuenta 

una experiencia personal, un 
suceso, una opinión, etc.) y 
con situaciones escolares o 
académicas (cuando escribe 
exponiendo un aprendizaje, 

comunicando una 
información, etc.). Lo hace 

utilizando modelos, 
analizando ejemplos y 

siguiendo pautas facilitadas 
por el profesor (guías para la 
elaboración del texto escrito y 

para su propia corrección).

CCL 
CIEE

Est.LCL.3.1.2. Conoce y 
aplica en la producción de 

textos escritos las fases del 
proceso de la escritura: 

planifica (sobre qué voy a 
escribir, qué necesito saber, 
dónde puedo encontrarlo), 
revisa lo escrito (analizo la 

claridad, corrección 
gramatical y léxica, y la 

presentación de lo 
elaborado). Sistematiza poco 

pa poco este proceso.

CCL 
CIEE

Crit. LCL 3.2. Elaborar tareas o 
proyectos individuales y colectivos 

con un producto final escrito, 
llevando a cabo con ayuda del 

profesor, las fases del proceso de 
escritura y aplicando estrategias 

que ayuden al proceso: rutinas de 
pensamiento y mapas mentales 

para generar ideas, destrezas de 
pensamiento para analizarlas, etc. 

CCL 
CAA 

Est.LCL.3.1.2. Planifica y elabora 
proyectos individuales y colectivos 

con un producto final escrito, 
valorando las ventajas del trabajo 

en equipos cooperativos y la 
utilidad de los recursos TIC en la 

presentación y difusión de las 
producciones.

CCL 
CSC 
CIEE 
CD
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para generar ideas, destrezas de 
pensamiento para analizarlas, etc. 

Utilizar diversas fuentes de 
consulta y aprovechar también los 
recursos TIC en la presentación de 

las producciones.

CCL 
CAA 
CSC 
CIEE 
CD

Est.LCL.3.2.2. Descubre y 
aplica guiado por el profesor, 
estrategias que le ayudan en 
el proceso de elaboración de 

las producciones escritas: 
rutinas de pensamiento y 

mapas mentales para generar 
ideas, destrezas de 

pensamiento para analizarlas, 
etc.

CAA 
CIEE

Crit.LCL.3.3. Utilizar diferentes 
fuentes en formato papel (libros, 

revistas, folletos, catálogos, etc.) y 
digital (páginas web, blogs, etc.) 

como recurso para buscar 
información y resolver dudas sobre 

conocimientos o sobre aspectos 
lingüísticos (ortografía y significado 

de las palabras, cuestiones 
gramaticales, etc.). 

CCL 
CAA 
CD

Est.LCL.3.3.1.Utiliza diferentes 
fuentes en formato papel y digital 

como recurso para buscar una 
información concreta y/o para 

resolver dudas sobre conocimientos 
o sobre aspectos lingüísticos 
(ortgrafía, significado de las 

palabras, cuestiones gramaticales, 
etc.).

CCL 
CD

Est.LCL.3.3.2. Empieza a valorar la 
importancia del tratamiento de la 
información disponible, lo hace 

guiado por el profesor y 
manejándola de modo eficaz y útil 

(se propone objetivos de búsqueda, 
criterios de selección de fuentes, 

etc.).

CAA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N CCC 
CON 

ESTÁNDA 
RES

Crit.LCL.4.1. Aplicar en sus 
producciones orales y escritas, los 

conocimientos básicos sobre la 
gramática (clases de palabras: 

nombre, verbo, adjetivo, de- 
terminantes, pronombres, etc.) y el 
vocabulario (sinónimos, antónimos, 

palabras polisémicas, frases 
hechas, etc.), así como las reglas 

de ortografía, valorando la 
importancia de la corrección de lo 

Est.LCL.4.1.1. Aplica los 
conocimientos básicos sobre la 
gramática (clases de palabras: 

nombre, verbo, adjetivo, 
pronombres, etc.) y el vocabulario 
(sinónimos, antónimos, palabras 
polisémicas, frases hechas, etc.), 

valorando la importancia de la 
corrección de lo expresado, como 
manera de facilitar el intercambio 

comunicativo.

CCL 
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importancia de la corrección de lo 
expresado, como manera de 

facilitar el intercambio 
comunicativo. 

CCL
Est.LCL.4.1.2. Identifica y utiliza en 
sus producciones (tanto al elaborar 

como al revisar lo producido) las 
reglas de ortografía y de 

acentuación estudiadas logrando 
una comunicación correctamente 

expresada y presentada, que facilita 
la recepción de lo comunicado.

CCL 

Crit.LCL.4.2. Iniciarse en la 
identificación y aplicación 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. Explica con la 
ayuda del profesor, las 

maneras de trabajar y los 
conocimientos sobre la 

lengua que le son útiles en 
las producciones orales y 

escritas. Emplea estas 
explicaciones como 

reflexiones a incluir en 
herramientas que faciliten su 

reflexión sobre el uso y 
comprensión de la lengua 

(por ejemplo, formando parte 
de sus porfolios).

CCL 
CAA

Crit.LCL.4.2. Localizar e identificar 
la diversidad lingüística de Aragón, 

del con- junto de España y del 
español, como una realidad social y 

empezando a descubrir su 
importancia y valor cultural. Mostrar 

respeto por esta diversidad 
lingüística en sus comentarios y 

opiniones.

CCL 
CSC 

CCEC

Est.LCL.4.3.1. Localiza (situando 
geográficamente) y reconoce la 

diversidad lingüística de Aragón y 
del conjunto de España.

CCL 

Est.LCL.4.3.2. Muestra 
respeto hacia las lenguas y 
dialectos y hacia el español 
de América reflejando ese 
respeto en el interés por 
empezar a descubrir su 

importancia y valor cultural y 
siendo respetuoso en sus 
comentarios y opiniones.

CSC 
CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N  

CCC CON 
ESTÁNDA 

RES
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Crit. LCL.4.1. Aplicar en sus 
producciones orales y escritas, los 

conocimientos básicos sobre la 
gramática (clases de palabras: 

nombre, verbo, adjetivo, 
preposición, pronombres, etc.) y el 
vocabulario (sinónimos, antónimos, 

palabras polisémicas, frases 
hechas, etc.), así como las reglas 

de ortografía estudia- das, 
valorando la importancia de la 

corrección de lo expresado, como 
manera de facilitar el intercambio 

comunicativo. CCL

Est.LCL.4.1.1. Aplica los 
conocimientos básicos sobre 

la gramática (clases de 
palabras: nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, 
adverbio, conjunción, 
pronombres, etc.) y el 

vocabulario (sinónimos, 
antónimos, palabras 

polisémicas, frases hechas, 
etc.), valorando la 

importancia de la corrección 
de lo expresado, como 
manera de facilitar el 

intercambio comunicativo.

CCL

Est.LCL.4.1.2. Identifica en 
sus producciones (tanto al 
elaborar como al revisar lo 
producido) las reglas de 

ortografía y de acentuación 
estudiadas logrando una 

comunicación correctamente 
expresada y presentada, que 

facilita la recepción de lo 
comunicado.

CCL

Crit. LCL.4.2.Reconocer y 
aplicar estrategias sencillas 

extraídas del conocimiento de 
la lengua para mejorar la 

comprensión y la expresión 
oral y escrita. Incluir 

progresivamente y de una 
manera cada vez más 

autónoma, 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. Expone y explica 
oralmente y por escrito y con la 

ayuda del profesor, las estrategias 
y los conocimientos sobre la lengua 

que le son útiles al comprender, 
elaborar o revisar producciones 
orales y escritas. Emplea estas 

explicaciones como reflexiones a 
incluir en herramientas que faciliten 

su reflexión sobre el uso, 
conocimiento y comprensión de la 

lengua (por ejemplo, formando 
parte de sus porfolios.

CCL 
CAA

Crit.LCL.4.3. Localizar e 
identificar la diversidad 

lingüística de Aragón, del 
conjunto de España y del 

español, como una realidad 
social y empezando a 

CCL 
CSC 

Est.LCL.4.3.1. Localiza 
(situando geográficamente) y 

reconoce la diversidad 
lingüística de Aragón y del 

conjunto de España.

CCL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º
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social y empezando a 
descubrir su importancia y 

valor cultural. Mostrar respeto 
por esta diversidad lingüística 

en sus comentarios y 
opiniones.

CSC 
CCEC Est.LCL.4.3.2. Muestra 

respeto hacia las lenguas y 
dialectos y hacia el español 
de América reflejando ese 
respeto en el interés por 
empezar a descubrir su 

importancia y valor cultural y 
siendo respetuoso en sus 
comentarios y opiniones.

CSC 
CCEC

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º

LENGUA Y LITERATURA 3º

BLOQUE 5: Educación literaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N 

CCC CON 
ESTÁNDA 

RES

Crit.LCL.5.1. Utilizar y valorar los 
textos literarios de la tradición oral 
y escrita como fuente de disfrute e 
información (participando en las 

propuestas, compartiendo su uso, 
etc.). Hacer uso de textos 

procedentes de la tradición 
universal, española y aragonesa en 

lecturas relacionadas con sus 
gustos e intereses, en 

producciones escritas sencillas, 
recitados y dramatizaciones, 

empleando dichos textos literarios 
con la ayuda del profesor. 

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.1.1. Utiliza diversos 
textos literarios de la tradición oral 
y escrita y los emplea como fuente 

de disfrute (musicalidad del 
lenguaje, carácter evocador de los 

textos, riqueza de las palabras, 
etc.) y como fuente de información 
(en qué época, cómo se vivía, qué 

sucedía entonces, etc.).

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.1.2. Busca, selecciona y 
expresa su opinión acerca de 

textos procedentes de la tradición 
universal, española y aragonesa en 
particular. Establece especialmente 

con estos textos un diálogo o 
interacción (qué me evocan, qué 
me hacen sentir, imaginar, etc.) 
propia de las obras literarias.

CCL 
CCEC

Crit.LCL.5.2. Leer, analizar y 
dramatizar textos literarios 

(narrativos, líricos y dramáticos) en 
prosa y en verso, reconociendo e 
identificando algunos recursos del 

lenguaje literario (aspectos 
concretos presentados 

anteriormente) como medio para 
valorar y disfrutar con este tipo de 

textos.
CCL 

CCEC

Est.LCL.5.2.1. Lee en voz alta y en 
silencio, dramatiza y comenta 
(expresando su opinión) textos 
literarios (narrativos, poéticos y 

dramáticos). Lo hace con 
progresiva fluidez, entonación y 

corrección.

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.2.2. Identifica algunos 
recursos del lenguaje literario 

(aspectos concretos trabajados 
anteriormente) y emplea este 

conocimiento como medio para 
valorar y disfrutar este tipo de 

textos.

CCL 
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Crit.LCL.5.3. Producir a partir 
de modelos dados y también 

progresivamente de modo 
libre, textos literarios en 

prosa o en verso. Elaborar 
estas producciones de 

manera individual o en grupo, 
con la ayuda del profesor en 

la creación de cuentos, 
poemas, canciones, 

fragmentos teatrales, etc. 
que puedan ser compartidos 
aprovechando los espacios 

(biblioteca de la localidad, de 
centro o de aula) y medios 
disponibles (recursos TIC, 

publicaciones, etc.)

CCL 
CCEC 

CD 
CIEE

Est.LCL.5.3.1.Produce a partir de 
modelos dados y progresivamente 
de modo más libre, textos literarios 

en prosa y en verso, elaborando 
estas producciones tanto de 

manera individual como en grupo y 
ampliando, de ese modo, su 

conocimiento y valoración de la 
riqueza literaria y su dominio de la 

expresión escrita.

CCEC

Est.LCL.5.3.2. Comparte y 
difunde las creaciones 
elaboradas (si han sido 
producidas con tal fin), 
aprovechando espacios 
como la biblioteca de la 
localidad, del centro, del 
aula, etc. y los medios 
disponibles de difusión 

(recursos TIC, publicaciones, 
etc.).

CCL 
CD 

CIEE

LENGUA Y LITERATURA 3º

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 4º

BLOQUE 5: Educación literaria

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CCC ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

RELACIÓ
N 

CCC CON 
ESTÁNDA 

RES

Crit.LCL.5.1. Utilizar y valorar los 
textos literarios de la tradición oral 
y escrita como fuente de disfrute e 
información. Hacer uso de textos 

procedentes de la tradición 
universal, española y aragonesa en 

lecturas, producciones escritas, 
recitados y dramatizaciones, 

haciendo visible a través de su 
manejo, su importancia como 

medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal. 

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.1.1. Utiliza 
diversos textos literarios de la 

tradición oral y escrita y los 
emplea como fuente de 
disfrute (recreación de la 
musicalidad del lenguaje, 
carácter evocador de los 

textos, etc.) y como fuente de 
información (época en la que 

se sitúan, rasgos de sus 
personajes, recursos 

lingüísticos, etc.).

CCL 
CCEC
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enriquecimiento personal. 

Est.LCL.5.1.2. Busca, 
selecciona y expresa su 
opinión acerca de textos 

procedentes de la tradición 
universal, española y 

aragonesa en particular. 
Establece especialmente con 

estos textos un diálogo o 
interacción (qué me evocan, 

qué me hacen sentir, 
imaginar, a qué época me 

trasladan, etc.) propia de las 
obras literarias.

CCL 
CCEC

Crit.LCL.5.2. Leer, analizar y 
dramatizar textos literarios 

(narrativos, líricos y dramáticos) 
en prosa y en verso, 

reconociendo e identificando los 
recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, 

etc.) y diferenciando con ayuda 
de pautas, algunas de las 
principales convenciones 
formales de los géneros.

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.2.1. Lee en voz 
alta y en silencio, dramatiza y 

comenta textos literarios 
(narrativos, poéticos y 

dramáticos) en prosa y en 
verso. Lo hace participando 
activamente en propuestas 

de aula que invitan a 
compartir, comentar y recrear 

en torno a la literatura 
escogida.

CCL 
CCEC

Est.LCL.5.2.2. Identifica algunos 
recursos del lenguaje literario 

(primeras metáforas, 
personificaciones, etc.) y 

diferencia, con ayuda de pautas, 
algunas de las principales 

convenciones formales de los 
géneros. 

CCL 
CCEC

Crit.LCL.5.3. Producir a partir de 
modelos dados y también de modo 
libre, textos literarios en prosa o en 
verso. Elaborar estas producciones 
de manera individual o en grupo, 

utilizando recursos variados 
(estéticos, creativos, etc.) en la 
creación de cuentos, poemas, 

canciones, fragmentos teatrales, 
etc. que puedan ser compartidos 

aprovechando los espacios 
(biblioteca de la localidad, de 

centro o de aula) y medios 
disponibles (recursos TIC, 

publicaciones, etc.). 

CCL 
CCEC 

CD 
CSC 
CIEE

Est.LCL.5.3.1. Produce a partir de 
modelos dados y progresivamente 
de modo más libre, textos literarios 

en prosa y en verso, elaborando 
estas producciones tanto de 

manera individual como en grupo y 
ampliando, de este modo, su 

conocimiento y valoración de la 
riqueza literaria y su dominio de la 

expresión escrita.

CCEC 
CSC

Est.LCL.5.3.2.Comparte y difunde 
las creaciones elaboradas (si han 

sido producidas con tal fin), 
aprovechando espacios como la 

biblioteca de la localidad, del 
centro, del aula, etc. y los medios 
disponibles de difusión (recursos 

TIC, publicaciones, etc.).

CCL 
CD 

CIEE

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 4º
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ANEXO I 

CO-EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL 
OBSEVA LA EXPOSICIÓN ORAL DE TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS Y 
MARCA: 
Nombre:                            SÍ NO

Se ha presentado y despedido convenientemente.

Habla alto y claro, se le entiende cuando habla

Habla sin usar “muletillas” o “comodines”.

Su exposición es ordenada. Apenas corta el discurso.

El vocabulario que utiliza es el apropiado para ser entendido por sus 
compañeros y compañeras.

Varía el tono y el volumen para captar mejor la atención.

Usa las manos para apoyar lo que dice: señala, apunta.

Su postura corporal es adecuada y habla mirando al público.

Usa material de apoyo extra (presentación, fotografías, audios,  … para 
hacerse entender mejor.
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ANEXO II 
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.
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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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