Capítulo tercero
Criterios para la programación de un curso de Lengua

ANEXO 1
Este anexo contiene los tres niveles de análisis que proponemos en el capítulo
tercero aplicados a los contenidos de los diferentes bloques de la materia
“Lengua castellana y literatura” del currículum de primaria y secundaria (RD
1513/2006, de 7 de diciembre y RD 1631/2006, de 29 de diciembre). El análisis
de esta materia lo ha realizado Mario Serrano siguiendo las pautas descritas en
el capítulo tercero.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Análisis de los bloques de la materia “Lengua castellana y literatura”
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
Primer ciclo
• Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula
(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales
y sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo
adecuado).
• Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y
la televisión para obtener información general sobre hechos y
acontecimientos próximos a la experiencia infantil.
• Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los
producidos con finalidad didáctica como los cotidianos (breves
exposiciones ante la clase, conversaciones sobre contenidos de
aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo).
• Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de
diferentes soportes estableciendo relaciones entre ellas
(identificación, clasificación, comparación).
• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
• Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas.
• Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias.

Segundo ciclo
• Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales
(informaciones, conversaciones reguladoras de la convivencia,
discusiones o instrucciones) con valoración y respeto de las normas
que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el
intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
• Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la
televisión o Internet con especial incidencia en la noticia, para
obtener información general sobre hechos y acontecimientos que
resulten significativos.
• Comprensión y producción de textos orales para aprender y para
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de
uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y en
el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (las
exposiciones de clase).
• Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y
relacionar informaciones relevantes (identificación, clasificación,
comparación).
• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
• Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas.
• Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia
conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso
con las diferencias.

Tercer ciclo
• Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o
dilemas morales destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
• Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje
infantil y los debates y comentarios de actualidad, para obtener información general sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos y
distinguiendo información de opinión.
• Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante simulación o participación para ofrecer y compartir
información y opinión.
• Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas.
• Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso
cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (exposiciones de
clase, entrevistas o debates).
• Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con progresiva autonomía, informaciones relevantes para
aprender (identificación, clasificación, comparación).
• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
• Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
• Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando
un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

Bloque 2: Leer y escribir
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Primer ciclo:
Comprensión de textos escritos
• Comprensión de informaciones concretas en textos propios de
situaciones cotidianas próximas a la experiencia infantil, como
invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.
• Comprensión de información general sobre hechos y
acontecimientos próximos a la experiencia infantil en textos
procedentes de los medios de comunicación social, con especial
incidencia en la noticia.
• Comprensión de informaciones en textos para aprender muy
vinculados a la experiencia, tanto en los producidos con finalidad
didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, descripciones,
instrucciones y explicaciones).
• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de
diferentes soportes para aprender (identificación, clasificación,
comparación).
• Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la
información y la comunicación y de las bibliotecas para obtener
información y modelos para la composición escrita.
• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como
medio de comunicación de experiencias y de regulación de la
convivencia.
Composición de textos escritos
• Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a
la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o
avisos, utilizando las características usuales de esos géneros.
• Composición de textos propios de los medios de comunicación
social (titulares, pies de foto, breves noticias...) sobre
acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en soportes
habituales en el ámbito escolar.
• Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para
obtener, organizar y comunicar información (cuestionarios, listados
utilizados como resumen o esquema, descripciones, explicaciones
elementales...)
• Adquisición de las convenciones del código escrito.
• Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para
facilitar la compresión (ilustraciones y tipografía).
• Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de
texto.
• Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para
aprender, e interés por el cuidado y la presentación de los textos
escritos y por la norma ortográfica.

Segundo Ciclo:
Comprensión de textos escritos
• Comprensión de la información relevante en textos propios de
situaciones cotidianas de relación social, como correspondencia
escolar, normas de clase o reglas de juego.
• Comprensión de información general en textos procedentes de
medios de comunicación social (incluidas webs infantiles) con
especial incidencia en la noticia y en las cartas al director,
localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas,
portadas...
• Comprensión de información relevante en textos para aprender y
para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como
los de uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y
explicaciones).
• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de
diferentes soportes para aprender y contrastar información
(identificación, clasificación, comparación, interpretación).
• Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y
modelos para la composición escrita.
• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como
medio de comunicación de experiencias y de regulación de la
convivencia.
Composición de textos escritos
• Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación
social (correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos,
solicitudes...) de acuerdo con las características propias de estos
géneros.
• Composición de textos de información y opinión propios de los
medios de comunicación social sobre acontecimientos significativos,
con especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, en
situaciones simuladas o reales.
• Composición de textos propios del ámbito académico para obtener,
organizar y comunicar información (cuestionarios, resúmenes,
informes sencillos, descripciones, explicaciones...)
• Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado
creciente de dificultad, para facilitar la compresión (ilustraciones,
gráficos y tipografía).
• Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de
obtención y reelaboración de la información y de los conocimientos.
• Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de
texto.
• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y
respeto por la norma ortográfica.

Tercer ciclo
Comprensión de textos escritos
• Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas, programas
de actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.
• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la
noticia, la entrevista y las cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones destacadas.
• Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios).
• Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación.
• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para aprender (comparación, clasificación, identificación e
interpretación) con especial atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones.
• Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la localización, selección y organización de información.
• Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, para obtener información y modelos para la producción
escrita.
• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
Composición de textos escritos
• Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de
trabajo...) de acuerdo con las características propias de dichos géneros.
• Composición de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos
con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música..., en situaciones simuladas o reales.
• Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y comunicar información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes,
esquemas, informes, descripciones, explicaciones...)
• Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).
• Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y reelaboración de la información y de los conocimientos.
• Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de procesamiento de texto.
• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica.
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Bloque 3: Educación literaria
Primer Ciclo:
• Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa
y en voz alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para
llegar progresivamente a la autonomía lectora.
• Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas
y textos, por la comunicación de las preferencias personales, y
apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.
• Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo
documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la
literatura.
• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la
pronunciación y la entonación adecuados.
• Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético
(adivinanzas, refranes...), utilizando modelos.
• Dramatización de situaciones y de textos literarios.

Segundo Ciclo:
• Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la
edad e intereses.
• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en
diferentes soportes.
• Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de
temas y textos y de expresión de las preferencias personales.
• Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de
comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y
culturas, y como recurso de disfrute personal.
• Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y
participación en actividades literarias.
• Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la
pronunciación y la entonación adecuados.
• Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar
sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos,
reconociendo las características de algunos modelos.
• Dramatización de situaciones y textos literarios.

Tercer Ciclo
• Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses.
• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
• Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de
ciertos temas y motivos recurrentes.
• Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de expresión de las preferencias personales.
• Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como
hecho cultural y como recurso de disfrute personal.
• Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias.
• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados.
• Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las
características de algunos modelos.
• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Primer Ciclo:
• Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor
condicionante de los intercambios comunicativos.
• Identificación de los contextos en los que la comunicación se
produce mediante textos escritos y valoración de la importancia de
la escritura en determinados ámbitos.
• Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de
elementos paratextuales y textuales.
• Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.
• Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de
la lengua.
• Identificación de la palabra como instrumento básico para la
segmentación de la escritura.
• Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.
• Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación
de elementos lingüísticos para observar el funcionamiento de los
enunciados y adquirir nuevos recursos.
• Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los
siguientes términos en la producción e interpretación: denominación
de los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; nombre,
nombre común y nombre propio; género y número.

Segundo Ciclo:
• Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como
factores que inciden en la selección de las formas orales o escritas
del intercambio comunicativo.
• Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y
explicativas sencillas para la comprensión y composición.
• Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua
oral y escrita.
• Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
• Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el
contexto escolar y social.
• Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración
positiva de esta riqueza.
• Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción,
supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición, para
juzgar la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de
los conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
• Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en
las actividades de producción e interpretación: denominación de los
textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y número;
determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado).
• Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma
(flexión, composición y derivación) y por el significado (sinónimos
y antónimos), en relación con la comprensión y composición de
textos.
• Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su
equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado.
• Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la
mejora de la composición escrita.
• Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos
enlaces entre oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...)
en relación con la composición de textos.
• Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa,
interrogativa y exhortativa.
• Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración,
sujeto y predicado y de algunos papeles semánticos del sujeto
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(agente, paciente, etc.).
Tercer ciclo
• Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos
orales y escritos.
• Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas para la comprensión y composición.
• Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
• Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste..., para juzgar sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas
ortográficas.
• Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes.
• Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión, cambio de orden, segmentación, y recomposición, para juzgar
sobre la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
• Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de producción e interpretación: denominación de los textos
trabajados; sílaba tónica y átona; enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces:
preposición y conjunción; grupo de palabras: núcleo y complementos; adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el
pretérito perfecto); persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el predicado; complementos del nombre y complementos del
verbo.
• Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado.
• Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la explicación.
• Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción,
condición...) en relación con la composición de textos.
• Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado.
• Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión
de determinados textos.
• Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Análisis de los bloques de la materia “Lengua castellana y literatura”

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Primer curso
Comprensión de noticias de actualidad próximas a los
intereses del alumnado procedentes de los medios de
comunicación audiovisual.
Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los
medios de comunicación.
Narración oral, a partir de un guión preparado previamente,
de hechos relacionados con la experiencia, presentada de forma
secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e
incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito
académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de documentales tomados de
los medios de comunicación.
Participación activa en situaciones de comunicación propias
del ámbito académico, especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo
de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas
de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para
regular la propia conducta.

Segundo curso
Comprensión de informaciones de actualidad procedentes
de los medios de comunicación audiovisual.
Exposición de informaciones tomadas de los medios de
comunicación poniendo de relieve diferencias en el modo de
presentar los hechos en distintos medios.
Presentación de informaciones de forma ordenada y clara,
previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito
académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos y documentales.
Participación activa en situaciones de comunicación
propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas
sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de
informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición
de breves informes sobre las tareas realizadas.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para
regular la propia conducta.

Tercer curso
Comprensión de textos procedentes de los medios de
comunicación audiovisual, como reportajes y entrevistas
emitidos por la radio y la televisión.

Cuarto curso
Comprensión de textos procedentes de los medios de
comunicación audiovisual, como debates en radio o televisión y
opiniones de los oyentes.
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Exposición de la información tomada de un medio de
comunicación acerca de un tema de actualidad, respetando las
normas que rigen la interacción oral.
Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara,
previamente preparadas, sobre hechos de actualidad social,
política o cultural que sean del interés del alumnado, con ayuda
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación. tecnologías de la información y la comunicación.
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito
académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos, documentales, reportajes o
entrevistas.
Intervención activa en situaciones de comunicación propias
del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el
modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones
útiles para el trabajo en común y la exposición de informes
sobre las tareas realizadas.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para
regular la propia conducta.

Exposición de la información tomada de varios medios de
comunicación acerca de un tema de actualidad contrastando los
diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos
medios, respetando las normas que rigen la interacción oral.
Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas
relacionados con la actividad académica o la actualidad que
admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Comprensión de presentaciones, exposiciones o
conferencias realizadas en el ámbito académico relacionadas
con contenidos de diferentes materias.
Intervención activa en las situaciones de comunicación
propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas
de planificación de las actividades y en la presentación de
informes de seguimiento y evaluación de las tareas.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para
regular la propia conducta.

Bloque 2: Leer y escribir
Primer curso
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del
alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos.
Comprensión de textos de los medios de comunicación,
atendiendo a la estructura del periódico (secciones y géneros) y
a los elementos paratextuales, con especial atención a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de
hechos.
Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las
instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de
información, como enciclopedias y webs educativas.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de
obtención de información y de modelos para la composición
escrita.
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información
disponible ante los mensajes que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del
alumnado, como cartas, notas y avisos.
Composición de textos propios de los medios de
comunicación, especialmente noticias, destinados a un soporte
impreso o digital.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios
del ámbito académico, especialmente resúmenes, exposiciones
sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes
efectuados.
Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como
forma de regular la conducta.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto
en soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Segundo curso
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del
alumnado, como normas, avisos, y comunicaciones.
Comprensión de textos de los medios de comunicación,
especialmente de información sobre hechos, noticias y crónicas,
atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y
géneros) y a los elementos paratextuales.
Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los expositivos y explicativos, a las
instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de
información, como enciclopedias, y webs educativas.
Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y
de las tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de información y de modelos para la composición escrita.
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información
disponible ante los mensajes que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del
alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud.
Composición de textos propios de los medios de
comunicación, especialmente crónicas, destinados a un soporte
impreso o digital, a audio o a vídeo.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios
del ámbito académico, especialmente resúmenes, exposiciones y
explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y
aprendizajes efectuados.
Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar las
experiencias y los conocimientos propios, y como forma de
regular la conducta.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
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Capítulo tercero
Criterios para la programación de un curso de Lengua

Tercer curso
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales como convocatorias y órdenes del día, actas
de reuniones y reglamentos.
Comprensión de textos de los medios de comunicación,
reconociendo las diferencias entre información y opinión en
crónicas, reportajes y entrevistas.
Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a la consulta, en diversos soportes, de
diccionarios, glosarios y otras fuentes de información.
Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma autónoma para la
localización, selección y organización de información.
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información
disponible ante los mensajes que suponen cualquier tipo de
discriminación.
Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales como participación en foros, diarios
personales, reglamentos o circulares.
Composición de textos propios de los medios de
comunicación, como reportajes o entrevistas destinados a un
soporte escrito o digital, a audio o a vídeo.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios
del ámbito académico, especialmente textos expositivos y
explicativos elaborados a partir de la información obtenida y
organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y
resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes
sobre tareas y aprendizajes.
Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar
experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma
de regular la conducta.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto
en soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Cuarto curso
Comprensión de textos escritos:
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales como disposiciones legales, contratos,
folletos y correspondencia institucional y comercial.
Comprensión de textos de los medios de comunicación
atendiendo especialmente a los géneros de opinión, como
editoriales o columnas.
Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a la consulta, en diversos soportes, de
diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información,
incluyendo fragmentos de ensayos.
Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma autónoma para la
localización, selección y organización de información.
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información
disponible ante los mensajes que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Composición de textos escritos:
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales como foros, solicitudes e instancias,
reclamaciones, currículum vitae y folletos.
Composición de textos propios de los medios de
comunicación como cartas al director y artículos de opinión
(editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o
digital.
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios
del ámbito académico, especialmente textos expositivos,
explicativos y argumentativos elaborados a partir de la
información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante
esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la
elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.
Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar las
experiencias y los conocimientos propios, y como forma de
regular la conducta.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Bloque 3: Educación literaria
Primer curso
Lectura de varias obras adecuadas a la edad.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras
semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y
leyendas de diferentes culturas, reconociendo los elementos del
relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales
breves, o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales
del texto teatral.
Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de
las lecturas comentadas.
Composición de textos de intención literaria utilizando
algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas
comentadas.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de
bibliotecas virtuales.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

Segundo curso
Lectura de varias obras adecuadas a la edad.
Lectura comentada y recitado de poemas, prestando
atención al valor simbólico del lenguaje poético, al sentido de
los recursos retóricos más importantes, reconociendo los
procedimientos de la versificación y valorando la función de
todos estos elementos en el poema.
Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando
temas y elementos de la historia, formas de inicio, desarrollo
cronológico, desenlaces.
Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras
teatrales, reconociendo algunos subgéneros y prestando
atención a la estructura y componentes del texto teatral.
Diferenciación de los principales subgéneros literarios a
través de las lecturas comentadas.
Composición de textos de intención literaria utilizando
algunos de los aprendizajes adquiridos en las lecturas
comentadas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del
centro y de bibliotecas virtuales.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros
mundos y culturas.
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Capítulo tercero
Criterios para la programación de un curso de Lengua

Tercer curso
Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad,
relacionándolos con los grandes periodos y autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el
tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos
literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y
de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la
transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso
a la narración moderna en prosa, y del héroe al personaje de
novela.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves
y fragmentos representativos del teatro clásico español,
reconociendo algunas características temáticas y formales.
Composición de textos de intención literaria y elaboración
de trabajos sencillos sobre lecturas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del
centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer, de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.

Cuarto curso
Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la
actualidad.
Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos,
con especial atención a las aportaciones del simbolismo y las
vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en
el poema.
Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso
tipo que ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.
Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales
contemporáneas, o de fragmentos, de carácter diverso
constatando algunas innovaciones en los temas y las formas.
Conocimiento de las características generales de los grandes
periodos de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta
la actualidad.
Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas
hispánicas y europea desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Composición de textos de intención literaria y elaboración
de trabajos sobre lecturas.
Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro,
de las del entorno y de bibliotecas virtuales.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Primer curso
Observación de diferencias relevantes, contextuales y
formales, entre comunicación oral y escrita y entre los usos
coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la
distribución geográfica de las lenguas de España, valorándola
como fuente de enriquecimiento personal y colectivo.
Conocimiento de las modalidades de la oración y de los
modos del verbo como formas de expresar las intenciones de
los hablantes.
Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis
personal (pronombres personales, posesivos y terminaciones
verbales) en textos orales y escritos como cartas y normas.
Identificación y uso reflexivo de algunos conectores
textuales, con especial atención a los temporales, explicativos y
de orden, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales
(pronombres
personales,
posesivos
y
demostrativos) como léxicos (repeticiones, sinónimos y
elipsis).
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en
los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la
narración.
Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos
de uso frecuente a partir de su significado, identificando el
sujeto y los complementos del verbo, constatando la existencia
de complementos necesarios o argumentales frente a los no
necesarios o circunstanciales; comprensión de una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.
Uso de procedimientos para componer los enunciados con
un estilo cohesionado, especialmente la inserción en la oración
de expresiones con valor explicativo, como la aposición, el
adjetivo y la oración de relativo.
Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y
reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales y de

Segundo curso
Reconocimiento de las diferencias contextuales y
formales relevantes entre comunicación oral y escrita y entre
los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la
elaboración de los propios.
Reconocimiento de algunos significados contextuales que
pueden adquirir las modalidades de la oración.
Identificación y uso de las formas de deixis personal,
temporal y espacial (demostrativos, adverbios de tiempo y
lugar) en textos orales y escritos.
Identificación y uso reflexivo de algunos conectores
textuales, como los de orden, explicativos y de contraste, y de
algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales) como léxicos, especialmente la
elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales
en los textos, con especial atención a los distintos valores del
presente de indicativo.
Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo
a partir de su significado, identificando el sujeto y los
complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y
no argumentales, transformando oraciones para observar
diferentes papeles semánticos del sujeto (agente, causa,
paciente). Utilización de una terminología sintáctica básica:
oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente.
Uso de procedimientos para componer los enunciados
con un estilo cohesionado, especialmente la inserción de
expresiones explicativas y el empleo de construcciones de
participio y de gerundio.
Interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios escolares y otras obras de
consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones
semánticas del léxico y normativa.
Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y
del corrector ortográfico de los procesadores de textos.
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Capítulo tercero
Criterios para la programación de un curso de Lengua

los mecanismos de formación de palabras (composición y
derivación).
Interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios escolares y otras obras de
consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones
semánticas del léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa.
Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos
de los procesadores de textos.
Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma
lingüística en los escritos.

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma
lingüística.

Tercer curso
Conocimiento de las diferencias entre usos orales
informales y formales de la lengua y conciencia de las
situaciones comunicativas en que resultan adecuados.
Reconocimiento y uso de los significados contextuales que
pueden adquirir las modalidades de la oración y las perífrasis
verbales de carácter modal.
Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de
confianza y de cortesía) que adoptan las formas deícticas en
relación con la situación.
Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con
especial atención a los distributivos, de orden, contraste,
explicación y causa, y de los mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos, especialmente las
nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto
como fenómeno, elemento o característica.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en
los textos, con especial atención a los valores aspectuales de
perífrasis verbales.
Comparación de los diferentes comportamientos
sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones,
identificación del sujeto y de los diferentes complementos
verbales, incluyendo entre estas funciones las que tienen forma
oracional (subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales) y
uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades:
enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos;
agente, causa y paciente; oración activa y oración pasiva;
oración transitiva e intransitiva; complemento directo,
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo;
oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
Uso de procedimientos para componer los enunciados con
un estilo cohesionado, especialmente mediante la
transformación de oraciones independientes, coordinadas o
yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones
subordinadas mediante las que se expresan diferentes
relaciones lógicas: causales, consecutivas, condicionales y
concesivas.
Conocimiento de las funciones sintácticas características
de las clases de palabras y análisis de su forma (flexión,
afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos
relacionados con la normativa.
Interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios escolares y otras obras de
consulta, especialmente sobre el comportamiento sintáctico de
los verbos (transitivos e intransitivos) y las relacionadas con el
registro y con la normativa.
Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de
correctores ortográficos de los procesadores de textos.
Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma
lingüística.

Cuarto curso
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores
que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales
y valoración de la importancia de usar el registro adecuado
según las circunstancias de la situación comunicativa.
Conocimiento de la diversidad lingüística de España
(lenguas y dialectos) y de la situación actual del español en el
mundo.
Reconocimiento y utilización de algunas formas de
expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y
argumentativo e identificación y uso de las variaciones que
adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de
comunicación.
Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos
de conexión en los textos, con especial atención a conectores
de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna,
favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos.
Reconocimiento y uso coherente de la correlación
temporal en la coordinación y subordinación de oraciones y en
el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto).
Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico
de la oración, construcción y transformación de enunciados de
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica
necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto
y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto,
verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración
impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva
e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen,
circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas
sustantivas, adjetivas y adverbiales.
Uso de procedimientos para componer los enunciados
con un estilo cohesionado y empleo de los siguientes términos:
aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos;
construcción de participio y de gerundio; oración
coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y
consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y
concesiva.
Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la
función de las palabras, así como conocimiento de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de
categoría.
Interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la lengua (gramaticales,
semánticas, registro y normativa).
Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores
ortográficos de los procesadores de textos.
Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas,
empleando los términos apropiados en la explicación sobre el
uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor
social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística.
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