
 

 

 

 

 

“La capacidad de inventar y adquirir un lenguaje es uno de los aspectos más distintivos del desarrollo 
humano. Constituye, sin duda, tanto un requisito previo para el desarrollo de la cultura, como una 
condición necesaria para la posterior adquisición por parte del individuo, de los complejos productos 
cognitivos, sociales y morales de la cultura en que vive” (Ausubel, D.P. y Sullivan, E.D., 1983: 148). 

 

 

“Cuando enseñamos el lenguaje  a un niño, estamos enseñándole, al propio tiempo, un comportamiento 

frente al hecho de la comunicación” (Bruner)  
 

 

“Hasta hace poco el eje fundamental en lo referente a la enseñanza de la lengua giraba alrededor de la 
gramática concebida como la descripción del funcionamiento de la lengua centrada en la descripción de 
producciones de hablantes nativos tan ideales como irreales. En la actualidad, la aparición del concepto de 
competencia comunicativa da paso a una concepción pragmática, que prima el uso de la lengua sobre el 
análisis de su funcionamiento”    

OPOSICIONES 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA 14 
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TEMA 14 

EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ENFOQUE, 
CARÁCTERÍSTICAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. OBJETIVOS, CONTENIDOS, Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN OTRAS ÁREAS DEL 
CURRÍCULO. 

 
ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACION. IMPORTANCIA DE ESTA TEMÁTICA 

2. EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ENFOQUE, 
CARÁCTERÍSTICAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

      2.1 Enfoque del área de Lengua Castellana y Literatura 

      2.2 Las características del área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria  

    2.3 Propuestas de intervención educativa para el área de Lengua Castellana y Literatura  

    2.4 El papel del maestro/a en relación con el área de Lengua Castellana y Literatura 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

    4.1 Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 

    4.2 Contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura  

   4.3 Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y Literatura 

 

5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO 

 

6. CONCLUSIÓN Y TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

8. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACION. IMPORTANCIA DE ESTA TEMÁTICA 

 
A lo largo de la etapa de la Educación Primaria los niños y las niñas deben adquirir un saber reflexivo 
sobre las prácticas comunicativas, necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El Área de lengua es 
el ámbito privilegiado para conseguir esta meta.   
 
El tratamiento que se le da a esta Área en el currículo actual  subraya  la importancia y trascendencia 
que el  aprendizaje del lenguaje, desde una perspectiva comunicativa, tiene para los niños  y niñas  de 
esta etapa educativa. Deriva tal importancia de la consideración de:   
 
* El lenguaje como función que humaniza al sujeto educativo. 
* El lenguaje como elemento que contribuye al desarrollo en todos los aspectos y planos. 
* El lenguaje como instrumento de acceso a la cultura. 
* El lenguaje como medio  de  comunicación que permite y potencia la interacción entre las personas. 
 
La trascendencia de estos postulados convierte a la competencia lingüística en el eje vertebrador, en el 
referente, en torno al que debe girar  buena parte del trabajo en la Etapa de Educación Primaria. En la 
introducción al Área, en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se señala… “El área 
Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura 
y comprensión de textos literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la competencia 
lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la 
reflexión sobre su uso en cualquier contexto comunicativo”. 
 
La importancia de esta temática se justifica, así, por la propia finalidad de la Educación Primaria 
(LOMCE, artículo 16, apartado 2)… “La finalidad de la Educación Primaria es facilitar los aprendizajes… 
con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de 
los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 
Obligatoria.»   
 
En efecto, a partir del uso instrumental de los conocimientos lingüísticos, como recurso para la 
representación y la comunicación, como herramienta para la resolución de problemas comunicativos, 
para favorecer la expresión de la propia personalidad, etc., no sólo se van adquiriendo de manera 
significativa y contextualizada los contenidos propios del Área de Lengua Castellana y Literatura sino 
también generando capacidades cognitivas, “procesos psíquicos superiores” (Vigotsky, 1979), 
relacionados con el pensamiento racional, que es función de la escuela promover en el alumnado.   
 
Desde esta perspectiva presento el área a la que este tema se refiere. 
 

 

2. EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ENFOQUE, 
CARÁCTERÍSTICAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

El área de Lengua castellana y Literatura se orienta, según indica el Real Decreto 126/ 2014 “…a promover 
la construcción de un saber reflexivo en torno de las prácticas comunicativas necesarias en la sociedad 
actual”. Considerando el modo en que los niños y niñas entre seis y doce años aprenden y se desarrollan, 
para poder promover estos saberes y prácticas, las propuestas de intervención educativa deben 
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organizarse sobre la base de la consideración de las interacciones lingüísticas en las que estos alumnos y 
alumnas se ven involucrados de manera habitual en su grupo de hablantes.  

Una finalidad educativa tan amplia como la planteada no puede ser responsabilidad de una única área –en 
particular, si consideramos que todas ellas emplean el lenguaje como medio de comunicación, de 
adquisición y de transmisión de los conocimientos. Sin embargo, no cabe duda del papel central que cabe a 
la de Lengua Castellana y Literatura en el logro de la finalidad expuesta.  

Desde la consideración de ese papel central se define el enfoque del área, así como las características que 
su tratamiento didáctico adquiere.  

 
2.1 Enfoque del área de Lengua Castellana y Literatura 

En la introducción que se hace de esta Área en el  Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  podemos 
leer: “El área de  Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a 
la lectura y comprensión de textos literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la 
competencia lingüística o comunicativa. A su vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo 
la reflexión sobre su uso en cualquier contexto comunicativo”. 
 
Consecuentemente se ha definido en la normativa vigente un Área de lengua castellana y literatura 
caracterizada  por un enfoque:   

➢ cultural 
➢ socio afectivo  
➢ comunicativo 
➢ integrado 

 
Enfoque cultural: Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también 
de los significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las 
personas entienden o interpretan la realidad. Dado que la adquisición de estos significados es lo que 
permite a los hablantes compartir el modo en que interpretan la realidad, la adquisición de una lengua 
implica la participación en un universo de sentido construido socialmente, base de su integración cultural 
como miembros de una comunidad lingüística. Desde el enfoque cultural se integra a la literatura en los hechos del 

lenguaje de una manera especial, dado que incide de manera privilegiada en la producción compartida de significados. 

 
Enfoque socio afectivo: ya que el lenguaje es un poderoso instrumento para ayudar a la convivencia, para 
expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para regular la propia conducta. El lenguaje 
contribuye así, al equilibrio afectivo y personal y a construir una representación del mundo socialmente 
compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas y al desarrollo y 
progreso de la sociedad. El aprendizaje lingüístico se concibe, pues, no como simple vehículo o 
instrumento de adquisición de conocimientos, sino como base esencial para lograr la interacción social, 
construir las relaciones humanas básicas para la formación del alumnado y, con ellas, valores de respeto, 
solidaridad, cooperación. 

 
Enfoque  comunicativo: la dimensión comunicativa está estrechamente relacionada con las capacidades 
de comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción comunicativa 
significativo y real para el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no sólo 
cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde esta perspectiva, en síntesis, aprender 
una lengua significa alcanzar la competencia necesaria para desenvolverse con éxito en las diversas 
situaciones de comunicación en las que interaccionamos oralmente o por escrito en la comunidad  
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de hablantes; es decir, en la sociedad. En el  citado Decreto 97/2015, de 3 de marzo se señala: “El enfoque 
comunicativo del área de Lengua castellana y literatura supone afrontar el currículo como la regulación 
de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al desarrollo de 
destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral 
(escuchar) y escrita (leer) como de su producción activa (hablar, escribir) e interactuar tanto de forma 
oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se produce hoy en una 
gran variedad de soportes y canales. 
 
Enfoque integrado: Desde este punto de vista reflexivo y funcional del aprendizaje de la lengua, se 
contribuye al desarrollo en el alumnado de un saber integral, no segmentado, de conocimientos, destrezas 
y actitudes, necesarias para el uso de la lengua, como instrumento para expresión y comunicación, que 
posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general. Desde esta perspectiva, la 
Orden (XXX)  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, 
concibe el tratamiento de los contenidos del área de Lengua castellana y literatura integrado refiriéndose, 
en los distintos bloques  a  estrategias como: escuchar, hablar, leer y escribir y conocimiento de la lengua 

 
Desde este múltiple enfoque del área de lengua, el  papel de la escuela de Educación Primaria consiste en  
desarrollar y reforzar las competencias comunicativas en sus distintas vertientes y con diversos tipos de 
discursos y textos, de manera que, en cada alumno y alumna, se amplíe y promueva la capacidad para 
interactuar en contextos y situaciones de comunicación cada vez más amplios y diversificados.  

 
2.2 Las características del área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria  

El aprendizaje de una lengua tiene como finalidad el dominio expresivo y comprensivo de los 
mecanismos verbales y no verbales de comunicación y representación, que constituyen la base de toda 
interacción social. En la etapa educativa aquí considerada, la adquisición de la lengua se entiende en el ámbito del 
desarrollo integral de la persona, como motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos y de la 

autonomía personal para acceder a aprendizajes posteriores.  

 
Para el logro de esta finalidad, se programa un área de lengua castellana y literatura  definida por una serie 
de características que  sirven de base a la definición de los elementos curriculares: la formulación de los 
objetivos, la selección y secuenciación de los contenidos, para definir la metodología así como los 
estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación  

Así, el Área de lengua y literatura castellana se caracteriza por ser:  

❖ Pragmática 

❖ Competencial 

❖ Diversa  y contextualizada   

➢ Pragmática: de acuerdo con lo señalado en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Primaria “La enseñanza del área de Lengua 
Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, social y profesional”. Se aprecia, pues, la adopción de una 
concepción pragmática de esta área, coherente tanto con los desarrollos actuales de la lingüística 
como con las posiciones actuales en torno del aprendizaje y la enseñanza de la lengua con aquellos 
relacionadas.  
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Para una mejor comprensión de lo que en nuestra práctica como maestros y maestras de Educación 
Primaria supone este carácter pragmático, conviene conocer la evolución que ha seguido la enseñanza de 
la lengua y de la literatura, determinada por las concepciones de la lingüística, a lo largo del tiempo. No 
hemos de olvidar que desde la primera gramática en lengua romance (del sevillano Antonio de Nebrija, 
1492, para el castellano: “el arte de hablar y escribir…”), ha sido la necesidad de enseñar una lengua, lo 
que ha estimulado a los lingüistas.  

• La Gramática tradicional, ligada a su correspondiente enfoque didáctico, es heredera de la 
Gramática griega y latina, que regulaba la forma correcta de hablar, de manera que el “sermo 
vulgaris” (la lengua popular) se adaptara a las formas clásicas. Constituye un cuerpo de doctrina de 
fecunda tradición de investigación sobre la lengua que, con perspectivas cada vez más abarcadoras 
de los hechos lingüísticos, llega hasta el siglo XX, hasta la lingüística moderna. Se basa en la 
descripción formal de la lengua con un objetivo normativo, prescriptivo desde la primera gramática, 
como muestra la creación de la R.A.E. (Real Academia de la Lengua) en el S. XVIII, que edita un 
Diccionario de Autoridades (‘escritores consagrados’) para tener un modelo del buen decir. Para 
aprender la forma correcta de hablar se ejercita a los alumnos en el análisis gramatical y en 
ejemplos de textos escritos de autores prestigiados. Se basa pues en la lengua escrita 
fundamentalmente literaria. El alumno suele aprender sólo las estructuras y el léxico más formal y 
neutro; la lengua hablada no se considera. La Oración es la unidad superior. 

• De una lingüística moderna hablamos a partir del europeo Saussure (1916, Cours de linguistique 
General) y también del norteamericano Bloomfield (1933) que aplican el estructuralismo en la 
aproximación científica a los estudios lingüísticos. El lingüista no debe prescribir cómo hablar, sino 
describir cómo se habla; la lengua es un SISTEMA de signos estructurados que se realiza en el 
HABLA. En los años ‘50 y ‘60 da lugar a las escuelas funcionalistas (por ej., los españoles Emilio 
Alarcos y Amado Alonso, que marcha a Argentina) y formalistas (Chomsky, EEUU). El código o 
sistema lingüístico funciona para cumplir unos objetivos en el habla. El cambio de perspectiva en la 
didáctica es muy importante, pero sin desbancar a la gramática como eje central de la enseñanza 
del idioma, en la que la oración es unidad superior. 

• La superación de estos modelos de descripción funcionalistas y formalistas en los años 60 (desde el 
británico Austin, 1962) se consigue cuando se integra el componente informativo (no ‘lo que 
significa’ sino ‘de qué informa’ lo hablado) o pragmático en la explicación del lenguaje. Así, se 
afirma que todos los elementos del sistema cobran sentido solamente en el uso real (cuando 
alguien dice Pedro paga la cerveza puede aludir a ¿quién paga la cerveza/ qué hace Pedro/ qué 
paga Pedro?, según sea el contexto). Se abre el camino a las actuales teorías lingüísticas englobadas 
bajo la denominación de Pragmática, las cuales han establecido nuevos parámetros explicativos y 
nuevas perspectivas para la comprensión de los hechos lingüísticos.  

En síntesis: 

 Gramática tradicional Lingüística  moderna Pragmática 

Origen  Heredera de la Gramática 
griega y latina 

Cours de linguistique 
General , 1916 

Integración del componente 
informativo (no ‘lo que significa’ 
sino ‘de qué informa’ lo 
hablado) en el estudio de 
intercambios lingüísticos 

Precursores y 
representantes  

Antonio de Lebrija, por 
ejemplo 

Saussure, Bloomfield, 
estructuralistas.  

Austin, 1962 

Concepción de 
la lengua 

Objeto regulado, cuyo 
empleo ha de ajustarse a las 
normas gramaticales  

Sistema de signos 
estructurados que se 
realiza en el habla 

Medio de comunicación, es 
decir, de “hacer cosas”  
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Objetivo  Regular la forma correcta de 
hablar, para adaptar el 
“sermo vulgaris” (lengua 
popular) a formas clásicas 

Describir cómo se 
habla 

Comprender los hechos 
lingüísticos 

Unidad de 
sentido 

Oración  Oración Texto  

Objeto de 
enseñanza 

Normas gramaticales, de 
corrección lingüística, 
especialmente, en el uso 
escrito 

Usos del sistema de la 
lengua, 
especialmente, 
escrito 

Lengua oral y escrita, como 
recurso comunicativo 

 
La Pragmática supone un cambio de enfoque fundamental que afirma la variación en el uso de la lengua, 
como factor o rasgo consustancial al hecho lingüístico. De acuerdo con esto, los hablantes –con su 
particular y concreta competencia lingüística– se comunican con intenciones diversas, en las 
interacciones reales de la vida social, mediante el uso de textos orales y escritos que producen en ellas, 
es decir, en concurrencia con sus interlocutores.  

La Pragmática  pone el acento, pues, en las funciones de la lengua: 

❖ Función emotiva, o expresiva centrada en el emisor 
❖ Función conativa, es la acción comunicativa que se ejerce sobre el receptor para transmitir 

información... 
❖ Función heurística utilizando el lenguaje para obtener información 
❖ Función referencial es la capacidad para denominar la realidad 
❖ Función fática o de contacto, canal que mantiene la información 
❖ Función creativa, poética, lúdica, empleando el lenguaje para fantasear o imaginar...  

 
➢ Competencial: esta característica conlleva que el currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, 

actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas en situaciones de la vida diaria de forma autónoma 
y colaborativa con sus iguales y su entorno. Según el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, con la enseñanza 
de la lengua castellana pretendemos que niños y niñas movilicen:  

1) La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento 
práctico de la estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, 
morfosintáctico y léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de 
ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, 
el conocimiento de la lengua como sistema. No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de 
conocimientos, por ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario, sino también con la organización 
cognitiva y la forma en que estos conocimientos se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas 
en las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, recuperación y 
disponibilidad). 
 
2) La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la 
lengua a la situación comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, 
intención comunicativa, reglas de interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección del tú o 
el usted, la codificación lingüística de determinados rituales necesarios para el funcionamiento de la 
comunidad. 
 
3) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para organizar la 
información en un texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido 
de un texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias necesarias. 
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4) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios 
para lograr la eficacia en la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos 
para producir las llamadas funciones  del lenguaje o los actos de habla. 
 
5) La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos concebidos con 
una finalidad artística o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad.  
 
6) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar 
mensajes integrados por códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los 
exclusivamente lingüísticos.  
 

➢ Diversa y contextualizada: La actual perspectiva sociolingüística entiende que una lengua no 
funciona de modo unívoco ni homogéneo, sino en sus variedades (geográficas, socioculturales); las 
cuales, al corresponderse con usos o grupos de hablantes determinados (hablas rurales /urbanas; 
de jóvenes/ de adultos; usos cultos/ populares/ vulgares, etc.), conllevan el reconocimiento por 
parte de los interlocutores de formas lingüísticas relacionadas con tales situaciones o propias de 
tales grupos. Un aspecto olvidado tradicionalmente en la enseñanza de la lengua que hoy adquiere 
enorme importancia para afrontarla en el contexto escolar actual: las variedades lingüísticas que 
coexisten en nuestras aulas. Eso nos lleva a contemplar la cuestión del estándar y las variedades, 
así como la de la incorporación –junto a los criterios de corrección (“se me”) o incorrección (“me 
se”)– de los de prestigio y de desprestigio de ciertos usos (“Es mi parienta/ mi señora/ mi esposa/ 
mi mujer”)  Al reconocer la existencia de la variación, se asume que hay un estándar, histórica y 
culturalmente constituido, que es la base y referencia de la lengua de uso en la institución escolar, 
de modo que permite la inter comprensión entre las variedades 

En este sentido, se entiende que la diversidad lingüística –intrínseca a toda lengua– se manifiesta en los propios 
hablantes, de forma que todas las variedades, por encima de las particularidades que las caractericen, están 
interrelacionadas formando parte de la lengua común que permite la inter comprensión. Un hablante de español de 
Bogotá se entiende con otro de Gerona de la misma manera que un joven sevillano de la capital con una campesina 
santanderina de un valle perdido… y se comprenden en su español, aun notando sus respectivos rasgos peculiares.  

Así, la necesaria adecuación al contexto implica  la consideración de los diferentes modos de usar la lengua 
en las diversas situaciones, de los hablantes de una comunidad, con sus condicionantes y particularidades 
de grupo. 

Consecuentemente, el Área que nos ocupa contempla también la enseñanza y el aprendizaje de las hablas 
andaluzas incorporando sus características respecto al estándar: 

Podemos hablar, pues, de la norma andaluza; cuyas características principales son:  
 
Fonológicas 

➢ Seseo y ceceo. Aspiración o pérdida de consonantes implosivas  
➢ Vocales abiertas. Yeismo. Entonación muy variada y muy ágil (la propia entonación suple la sintaxis. 

Ritmo rápido. Desaparición de la r ó l final. Queré... por querer.. 
➢ Cambio de  la l final de sílaba por la r (arcarde). Caída de consonantes (d) sonoras intervocálicas 

comprao, venío... (que suelen reconstruirse en el habla más enfática o culta). La aspiración de la s 
final. Caída de algunas  consonantes finales:  Madrí.. 

➢ La utilización de la h para la f inicial latina Hambre de famen o hembra de fémina 
➢ La j aspirada  malahe por malaje. El jejeo, o pronunciación de la s no final como pejeta, caja (por 

casa)  
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Morfosintácticas 
➢ Reemplazar el “vosotros” por “ustedes”.  Reemplazar el “os” por “se”. 
➢ La utilización de apócopes o contracciones “Po to pa na...”  “no ni na...” 

Léxico-semanticas 
➢ Uso de vocabulario y expresiones procedentes del árabe, (mozarabismos) como alcaucil o alcaucí, 

horchata, alpechín y gazpacho 
➢ Uso de jergas y de términos gitanos: achares, chalaura, duquitas, camelar, pare, mare...  Utilización 

de imágenes o metáforas, comparaciones muy contrastadas, negaciones, hipérboles, ... 
➢ Uno de los rasgos es la expresividad (es más que el simple gracejo o la facundia andaluza) podemos 

entenderla, según Rodríguez Almodóvar, como la capacidad de exprimir la lengua más allá de los 
usos  reglados cruzando lo afectivo, lo humorístico, lo redundante, lo ingenioso... bajito de cuerpo, 
toíto er mundo... El valor del diminutivo andaluz: ahora mismito... que ganitas tengo..., 
torerillo. La composición de palabras: culiparlante… (parlamentario) 
 

Nota  sobre el habla andaluza (para conocimiento del opositor/a): En lo que concierne a la lingüística, durante 
mucho tiempo, los andaluces hemos sido considerados ajenos a la norma oficial, no sólo nuestra expresión era 
distinta, sino incorrecta, y por tanto inferior. Con frecuencia se ha estigmatizado el habla andaluza identificándola 
con los vulgarismos léxicos (bujero, enenante…, que son por otra parte propios del  español). Lo que incluía distintas 
calificaciones relacionadas con las personas que “no son capaces de hablar correctamente”: escasa cultura, 
formación insuficiente, poco valor...  
Desde la Escuela debemos dignificar nuestra forma de hablar, al tiempo que enseñamos a los niños y niñas a hablar 
correctamente  en andaluz.  El andaluz no es un español mal hablado. No es una degeneración del castellano ni una 
degradación. No es tampoco un dialecto. Es una variante evolutiva del español, llamado también español meridional. 
Es una modalidad lingüística a la que podemos referirnos como las hablas andaluzas. Se diferencian en la actualidad  
el habla occidental y el habla oriental. Ambas se caracterizan por su riqueza idiomática.  
Por otra parte, el castellano escrito sirve, con su sistema unitario y consensuado, a todas las variedades y asegura la 
inter/comprensión entre los más de 400 millones de hablantes que lo usan. 

    
Propongo, por tanto, una consideración respetuosa de las hablas andaluzas, que forman parte de la 
identidad cultural de nuestra Comunidad Autónoma, orientada a promover un uso correcto de las mismas. 
No se trata, por supuesto, de “enseñar andaluz” sino de considerar la variedad lingüística del alumnado 
como el punto de partida desde el cual fomentar un empleo adecuado a las normas de uso de la lengua  y 
al contexto en que tiene lugar la situación comunicativa. De este modo, pretendo ampliar el repertorio de 
conductas lingüísticas disponible para mis alumnos y alumnas, contribuyendo al enriquecimiento de sus 
competencias comunicativas.  
 
2.3 Propuestas de intervención educativa para el área de Lengua Castellana y Literatura  

En las orientaciones metodológicas del Área de lengua castellana y literatura de la actual normativa 
andaluza: Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  y la Orden  de 17 de marzo de 2015, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía,  se mencionan 
algunos principios que nos servirán de base para formular las propuestas e intervención educativa:  

➢ Desarrollar la competencia  lingüística es una responsabilidad interdisciplinar. 
➢ La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma 

integrada. 

➢ Los alumnos y alumnas  deben participar en prácticas comunicativas diversas, reales, 
contextualizadas y significativas.   

➢ Se primará el trabajo por tareas, proyectos, pequeñas investigaciones… 
➢ Se  tendrá en cuenta  que el alumno  vive inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de 

la Información. 
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En consecuencia, con los principios anteriores, señalamos como propuestas de intervención educativa:   

➢ Considerar las formas de expresión del alumnado como punto de partida para la promoción y 

aprendizaje de usos lingüísticos que resulten adecuados, eficaces, funcionales y transferibles a las 

situaciones reales de comunicación. Para ello, cabe comenzar por una recogida de las situaciones 

discursivas o comunicativas que se establecen en el marco escolar y en el del grupo social en que 

está insertado el alumnado, para organizar en el aula las actividades de análisis y producción 

correspondientes.  

➢ Promover la reflexión sobre el propio sistema de la lengua, en sus tres planos de estructuración o 

niveles de análisis: el fonético (los sonidos y fonemas), el semántico (el léxico y el significado) y el 

de la organización morfosintáctica (o, simplemente, gramatical), mediatizados por la variación. 

➢ Promover la reflexión sobre  los usos lingüísticos,  de modo que los niños y niñas puedan ir 

elaborando un sistema conceptual básico y un metalenguaje elemental que facilite la comunicación 

en el aula y contribuya al paulatino proceso de abstracción necesario para advertir la complejidad 

de determinados hechos lingüísticos.  

➢ Promover un uso correcto del  habla andaluza. Se trata  de considerar la variedad lingüística usada 

por cada alumno o alumna, informarle de sus rasgos en relación con la comunidad de hablantes de 

la que forma parte, junto con otras variedades (norteña, canaria, americana, etc.), como el punto 

de partida desde el cual fomentar, desde el conocimiento riguroso y desligado de prejuicios o 

sentimentalismos estériles, una práctica y empleo de los distintos discursos adecuados a las normas 

de uso de la lengua y al contexto en que tienen lugar la comunicación y el uso de la lengua.  

➢ Fomentar el descubrimiento de los otros aspectos de la comunicación en que esos tres planos se 

integran en cada actuación de la lengua, es decir, el discurso (participantes, situación, etc.).  

➢ Orientar la evaluación a la consideración, en situaciones reales o fingidas (reproducidas en el área 

o observadas en la comunidad de hablantes de su ámbito de influencia social), del grado de éxito 

en el desempeño de los fines comunicativos buscados, la adecuación de los usos puestos en 

funcionamiento a los diferentes ámbitos discursivos y la propia capacidad de autocorrección de los 

mismos. 

➢ Promover el descubrimiento de la incidencia de los intercambios lingüísticos en la solución de 

conflictos en el entorno grupal, familiar y social.  

➢ Estimular el aprendizaje de otras lenguas atendiendo a que, con objeto de facilitar este proceso, la 

normativa andaluza propone la integración del área considerada en el presente tema con el área de 

Lenguas Extranjeras.  

➢ Incentivar la progresiva toma de conciencia lingüística, simultánea a la adquisición de 

competencias comunicativas básicas, como medio para conducir a alumnos y alumnas a convertirse 

en usuarios cada vez más eficaces de la lengua –tanto en el caso de la castellana como de aquellas otras 

cuyo aprendizaje sea propuesto por cada centro docente– en sus distintas funciones, intenciones o 

finalidades; y en sus dos vertientes complementarias de comprensión y de expresión.  

Debemos, pues, partir del repertorio de conductas lingüísticas del alumnado para ampliar el repertorio 
disponible que  los escolares van a ir adquiriendo a lo largo de la etapa, contribuyendo así  al 
enriquecimiento y desarrollo de sus competencias comunicativas. 
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2.4 El papel del maestro/a en relación con el área de Lengua Castellana y Literatura 

Organizar la enseñanza de acuerdo con las orientaciones propias del enfoque que adopta esta área 
supone, para los y las docentes, adoptar un papel que contemple: 

▪ Emplear habitualmente la lengua en sus dimensiones oral y escrita, de manera correcta y ajustada, 
interesándose por el logro de las intencionalidades propias y por la interpretación de las ajenas. 

▪ Mostrarse como persona reflexiva, curiosa e interesada en interpretar los hechos lingüísticos y en 
participar de ellos con finalidades comunicativas claras.  

▪ Seleccionar objetivos y contenidos de aprendizaje vinculados con diversas situaciones 
comunicativas, tanto habituales en el entorno como menos frecuentes en él.  

▪ Respetar y valorar las distintas variedades lingüísticas y promover la reflexión sobre ellas. 

▪ Diseñar situaciones de interacción con usuarios de la lengua con distintos niveles de competencia, 
estimulando la toma de conciencia sobre esta diversidad, así como sobre los problemas 
comunicativos que surgen en estos intercambios, guiando la búsqueda de soluciones a ellos por 
parte del alumnado. 

▪ Plantear propuestas didácticas integradas en situaciones comunicativas reales.  

▪ Seleccionar obras literarias variadas –tanto de la tradición oral como de carácter escrito– en cuanto 
a su temática, nivel de uso de la lengua, variedad lingüística, etc.  

▪ Incluir situaciones de producción de textos orales y escritos, de uso común o literario, en las 
propuestas didácticas.  

▪ Aprovechar las posibilidades de las TIC para favorecer el intercambio con usuarios de la lengua que 
empleen distintas variedades de la misma.  

En cuanto a los contenidos de los textos y, por tanto, en cuanto a la creación de sentido que 
constituyan o propongan, asumimos los valores democráticos señalados en la Constitución, incluidos 
los usos de la lengua no discriminatorios ni sexistas, de forma que se promueva la igualdad de derechos 
y la no discriminación entre personas, sexos y grupos sociales. De ese modo, se responderá además a la 
propuesta de una escuela inclusiva que sostiene tanto la legislación en vigor como las corrientes 
pedagógicas actuales.  

 
3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que deben haber desarrollado los 
alumnos/as al finalizar a enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

Tal como reconoce explícitamente el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, el Área de Lengua Castellana y 
Literatura contribuye  al desarrollo de todas las competencias básicas- “El área de Lengua castellana, 
como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del 
currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación 
del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. Por su incidencia directa, esta 
área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. También 
contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base  
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para la adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Además 
manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones culturales”. 

Competencia en comunicación lingüística 
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua 
castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la 
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 
oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, 
comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una 
correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de 
su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 
desarrollo competencial en todas sus facetas. 
 
Competencia de aprender a aprender 
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines 
y el objeto del mismo. La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 
construcción del conocimiento. Aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 
aprendizaje, contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y los procesos de 
pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de 
comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social. 
 
Competencia social y cívica 
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que 
es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el 
desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la 
propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a 
comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas 
realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, 
facilitando así, la integración social y cultural de las personas. Por otra parte, también se contribuye al 
desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria valora todas las 
lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación de 
pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no verbal, de las 
diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y 
garantizará una adecuada interacción social. 
 
Competencia digital 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, 
obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la  
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expresión oral y escrita. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo 
que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen 
en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los 
contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la 
competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un 
uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un 
verdadero intercambio comunicativo. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión 
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión 
creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y 
las artes plásticas. La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de 
esta competencia, estimulando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por 
la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser 
humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición 
desconocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 
resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de 
hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 
 

4 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

A pesar de la evidente relación entre los tres elementos curriculares a los que hace referencia el epígrafe, 
los comentaré por separado, con objeto de aumentar la claridad de mi exposición. Sin embargo, todos 
ellos deben ser entendidos en relación con –y, en alguna medida, supeditados a– los objetivos  de etapa  
que el Decreto 97/2015 de 3 de marzo  establece para la Educación Primaria en Andalucía. 

4.1 Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura  

En la normativa andaluza se formulan como objetivos del Área de lengua castellana y literatura los 
siguientes:   

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y 
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 
 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 
 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos 
ajenos. 
La consideración de estos tres primeros objetivos pone en evidencia la elección de un enfoque pragmático 
acerca de la lengua, comentado y justificado en el apartado precedente. Como consecuencia de ese 
enfoque, se prescribe la valoración didáctica de los usos de la lengua, en sus vertientes de comprensión y 
de expresión. 
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O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, 
sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos 
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
La literatura, como parte central del área que comentamos, se relaciona con los  dos objetivos anteriores, 
que aluden al papel y funciones de la producción literaria, y a sus valores semióticos y culturales (por su 
producción de sentido), así como a su naturaleza artística. 

 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener 
e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
Este objetivo reconoce el desarrollo y la presencia masiva y preponderante en la sociedad de los medios de 
comunicación social (Medios audiovisuales, comic, cine…) y otros medios electrónicos de comunicación e 
información (como telefonía móvil, Internet…), lo cual ha configurado un conjunto de prácticas 
comunicativas específicas (con uso de signos y procedimientos verbales y no verbales) cada vez más 
difundidas que no se pueden soslayar en el aula. Señala este objetivo la conveniencia del aprendizaje y 
análisis crítico de estos códigos en cuanto a su lectura y uso. Se trata de abordar sus discursos de modo 
que no sean recibidos como imagen aceptable e indiscutible, o neutra y aséptica, de la realidad perceptible 
a su través.  

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
Se aprecia en este objetivo la valoración de la diversidad lingüística de España, que debe recogerse en esta 
área para promover actitudes y valoraciones, sobre las otras lenguas que no sean la propia, características 
de una sociedad plural y democrática, como la española actual. 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando 
la lengua como medio de comunicación. 
 

Se recoge en el objetivo precedente la observación, de las variedades socioculturales de la lengua, para 
poder ser conscientes de que al responder a condicionamientos verticales (ideología, estrato social, nivel 
cultural, etc.) de los diversos grupos de hablantes, pueden llevar consigo valoraciones, y con ello 
estereotipos y prejuicios (clasistas, sexistas) sobre realidades presentes en el entorno, que nuestro 
alumnado debe aprender a advertir y en su caso, rechazar. Los dos objetivos precedentes aluden, así, a las 
formas de convivencia que pretendemos promover a través de la educación, en todas las áreas. 

 

4.2 Contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura  

Los contenidos que comprende el área tratada en el presente tema se agrupan, de acuerdo con el Real 
Decreto 126/2014, en cinco bloques. Cada uno de ellos incluye –de manera integrada– tanto conceptos 
como procedimientos y habilidades de distinto orden, y actitudes. La imbricación entre estos bloques es 
innegable. Su distinción tiene la exclusiva finalidad de ordenar la complejidad de los aprendizajes 
lingüísticos que aparecen integrados en las situaciones de comunicación y que requieren diferentes 
estrategias.  
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Según el citado Decreto andaluz “…el  eje del currículo del área de este área es desarrollar las habilidades, 
destrezas y procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y 
escrita, en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto 
exige una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales 
y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias 
opiniones a través de la lectura y la escritura”.  
 
Con arreglo a esa finalidad, el mismo Decreto propone para  la etapa de Educación Primaria, los siguientes 
CONTENIDOS: 
 

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se articula alrededor del eje de la práctica y 
uso social de la lengua en el entorno del alumnado. La organización de los bloques de contenidos del área 
responde a este principio con el objetivo de estructurar la complejidad de los aprendizajes lingüísticos y 
facilitar su integración en las diversas situaciones de comunicación, desde un enfoque metodológico 
integrador.  

En la práctica educativa se debe atender a la interrelación que existe entre los distintos bloques de 
contenidos para favorecer este enfoque integrador. Las actividades de creación, comprensión, expresión e 
interacción deben estar siempre relacionadas. La ordenación de los bloques de contenidos no pretende 
jerarquizar o dar prioridad en la práctica docente a unos contenidos respecto otros, sino que responde a 
una progresión de estos a lo largo de la etapa. Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y 
destrezas lingüísticas aparecen separados pero se propiciará aprendizajes integrados, dado que existen 
numerosas situaciones de comunicación e interacción que combinan varios usos del lenguaje.  
 
- El bloque 1  Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de la dimensión 
oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las 
destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y 
profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, 
opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a 
una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento 
de las demás personas. Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la 
evaluación de textos orales producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y 
alumnas reconozcan sus dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación 
oral. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código 
oral  interlocutores con trato frecuente y familiar, será objeto de observación, análisis y práctica con el fin 
de reconocer, reflexionar y aplicar las normas socio comunicativas que rigen este intercambio, para lograr 
una comunicación adecuada y positiva. 
 
 
-El bloque 2 y el bloque 3, Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son herramientas 
esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas 
facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el 
dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, 
etc. teniendo en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la información y la 
comunicación, complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio.  
 
Con los contenidos del bloque 2 Leer se busca que el alumnado adquiera las estrategias necesarias para 
entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de diferentes géneros, 
reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una 
interpretación crítica de lo leído.  
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Con los contenidos del bloque 3 Escribir se pretende la adquisición de los procesos de planificación de la 
escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión y redacción final que están 
presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no sólo al producto 
final. 
Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de como instrumento de 
aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina personal. Una persona competente en el 
uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. 
 
-El Bloque 4: Conocimiento de la lengua.   La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos 
que regulan la comunicación es la finalidad del bloque 4: Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe 
entenderse siempre en un sentido funcional. Su finalidad no es otra que propiciar el uso competente de la 
lengua. Se propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas 
gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta comunicación del 
alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística en Educación primaria estará 
integrada en las actividades y tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en los procesos de la 
comprensión y la expresión para mejorar las actividades de planificación, producción de textos y su 
revisión. Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión lingüística. Las actividades 
de producción de textos orales y escritos implican un uso consciente de las formas, mecanismos, destrezas 
y estrategias verbales. Esto supone una reflexión sistemática sobre los factores del contexto a los que se ha 
de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales convencionales que sirven de modelo tanto para la 
producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de ciertas unidades lingüísticas como 
elementos de cohesión del texto y sobre las regularidades léxico-sintácticas de los textos de uso en la 
etapa. La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, será siempre ajustada a los conocimientos y 
posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y como un 
requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección de las propias producciones orales y 
escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo.. 
 
-El Bloque 5: Educación Literaria.  La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, 
leer y producir textos para cuyo desarrollo se selecciona los contenidos que agrupa el Bloque 5: Educación 
Literaria dentro del cual se tratarán, en lugar destacado, las producciones literarias andaluzas, orales y 
escritas, especialmente las de proyección universal. 
 
La educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las expresiones más 
sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos 
retóricos, las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral entre otras prácticas, 
deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la 
expresión artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de 
Andalucía. En esta etapa el currículo se debe de centrar en fomentar el disfrute y el placer de la lectura, la 
recreación de textos literarios de autores y autoras de la literatura andaluza y española. A su vez, se 
acercará a los niños y niñas a la representación simbólica, tanto desde la experiencia interior como desde 
la colectiva, para crear el hábito lector e interpretativo. Los contenidos de este bloque se refieren, por una 
parte, al conocimiento y aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con 
la poesía, el teatro y la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del 
contexto lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial 
atención a la literatura andaluza.  
 

4.3 Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y Literatura  

Como es obvio y comprensible, los criterios de evaluación del área presentada a lo largo de este tema se 
definen en función de los objetivos planteados en relación con la misma, para el conjunto de la etapa de  
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Educación Primaria. Dado que la consecución de los mismos es necesariamente gradual, puede valorarse 
su progreso en cualquier punto a lo largo del proceso y al finalizar cada ciclo, tomando como referencia 
indicadores diversos, aunque lógicamente vinculados entre sí.  

Para esta exposición, sin embargo, adopto la posición de describir los logros deseables a lo largo de toda la 
etapa, con objeto de acentuar la continuidad en los aprendizajes que se pretende que el alumnado 
adquiera durante su transcurso.  

Nota; como la cantidad de criterios que se establecen en la normativa andaluza (40) dificulta 
notablemente su memorización, se presentan dos opciones para dar cuenta de este epígrafe.    

 

Opción 1ª. Leer con atención los 40, seleccionar los más importantes, en un número razonable y 
estudiárselos, señalando entonces al escribirlos que, deliberadamente, se ha hecho una selección del 
conjunto completo   

En  la normativa andaluza  se formulan los siguientes criterios de evaluación para esta Área:  
 

CE.1.Participar en situaciones de 
comunicación dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
 

CE.2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de 
los discursos orales.  
 

CE.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 
 

CE.4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 
 

CE.5. Ampliar el vocabulario para 
lograr una expresión precisa 
utilizando el diccionario como 
recurso básico 
 

CE.6. Comprender el sentido global 
de los textos orales, reconociendo 
las ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 
 

CE.7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral 
que han estudiado. 
 

CE.8. Comprender textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 
 

CE.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, 
expositivos,Instructivos, 
informativos y persuasivos.  
 

CE.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar 
oralmente con claridad del propio 
juicio personal, de acuerdo a su 
edad. 
 
 

CE.11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones experiencias 
de otras personas.  
 
 

CE.12. Leer en voz alta diferentes 
textos, con fluidez y entonación 
adecuada.  
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CE.13. Leer en silencio diferentes 
textos valorando el progreso en la 
velocidad y la  
 

CE.14. Leer por propia 
iniciativa diferentes tipos de textos.  
 

CE.15. Llevar a cabo el plan lector 
que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora 
de la eficacia lectora y fomente el 
gusto por la lectura.  
 

CE.16. Apreciar el 
valor de los textos 
literarios y utilizar la 
lectura como fuente de 
disfrute e información 
y considerarla como un 
medio de aprendizaje y 
enriquecimiento 
personal de máxima 
importancia. 

 

CE.17. Integrar la lectura expresiva 
y la comprensión e interpretación 
de textos literarios narrativos, 
líricos y dramáticos en la práctica 
escolar, 
reconociendo e interpretando 
algunos recursos del lenguaje 
literario Metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 
convenciones  formales de los 
géneros. 

CE.18. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 
 

CE.19. Concentrarse 
en entender e 
interpretar el 
significado de los textos leídos. 
 

CE.20. Resumir un texto leído 
reflejando la estructura y 
destacando las ideas 
principales y secundarias. 
 

CE.21. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole. 
 

CE.22. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para recoger 
Información, ampliar conocimientos 
y aplicarlos en trabajos personales. 
 

CE.23. Utilizar las TIC de modo 
eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y tratamiento 
de la información 
 

 

CE.24. Producir textos con 
diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetándose 
estructura y aplicando las reglas 
Ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación. 
 

CE.25. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y 
reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos 
con claridad, precisión y corrección 
,revisándolos para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda de guías, 
las producciones propias y ajenas. 
 

CE.26. Llevar a cabo el 
plan de escritura que 
dé respuesta a una 
planificación 
sistemática de mejora 
de la eficacia escritora 
y fomente la creatividad. 
 

CE.27. Utilizar las TIC 
de modo eficiente y 
responsable para 
presentar su producciones 

 

CE.28. Utilizar el diccionario como 
recurso para resolver dudas sobre la 
lengua, el uso o la ortografía de 
las palabras. 

CE.29. Elaborar 
proyectos individuales 
o colectivos sobre 
diferentes temas del área. 

CE.30. Buscar una mejora 
progresiva en el uso de la lengua, 
explorando cauces que desarrollen 
la sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

CE.31. Favorecer a través del 
lenguaje la formación de un 
pensamiento crítico que impida 
Discriminaciones y prejuicios. 

CE.32. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura de la 
lengua, la gramática(categorías 
gramaticales), el vocabulario 

CE.33. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través 
del uso de la lengua. 
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(formación y significado de las 
palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía 
para favorecer una comunicación 
más eficaz. 

CE.34. Sistematizar la 
adquisición vocabulario a través de 
los textos. 

CE.35. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento de 
la lengua. 

CE.36. Utilizar 
programas educativos 
digitales para realizar 
tareas y avanzar en el 
aprendizaje 

CE.37. Conocer la variedad 
lingüística de España y del español 
como fuente de enriquecimiento 
Cultural. Mostrar respeto tanto 
hacia las lenguas y dialectos que 
se hablan en España, como hacia el 
español de América. 

CE.38. Conocer y 
valorar los recursos 
literarios de la 
tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, 
refranes, adivinanzas 

CE.39. Producir a partir de modelos 
Dados  textos literarios en prosa o 
en verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones, y 
fragmentos teatrales. 

CE.40. Participar con interés  en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 
 

Además del aprendizaje del alumnado, serán también objeto de evaluación el papel del profesorado en lo 
que concierne a esta área, su actitud en relación con el lenguaje, su contribución a la organización del 
medio escolar de modo que éste favorezca una interacción comunicativa con el conjunto de la comunidad; 
también han de analizarse la adecuación de la selección y el empleo de los medios y recursos –en especial, 
los relacionados con la literatura–, la utilización de los espacios y del tiempo, el tipo de agrupamientos 
contemplados, la pertinencia de las actividades propuestas, etc. Tampoco hemos de olvidar en esta 
valoración las interacciones establecidas con el resto del centro escolar y con la comunidad escolar.   

 

Opción 2.  Formular nosotros los criterios (sintetizándolos) tomando como base los oficiales, pero sin 
respetar la literalidad de los mismos y hacer un comentario breve de cada uno de ellos   
 

En  la normativa andaluza  se formulan, para esta área, criterios de evaluación referidos a los siguientes 
aspectos:  
 

❖ Participar en situaciones de comunicación en el aula, respetando las normas de intercambio: 
guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. Se procura estimar la capacidad del alumnado para comunicarse oralmente en situaciones 
cotidianas, adoptando el registro adecuado a ellas. Supone, por tanto, una actitud reflexiva ante el 
tipo de situación de la que se trate, así como el conocimiento de los modos de proceder 
pertinentes.  

❖ Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. Se trata de valorar si el alumnado reconoce los diferentes discursos y textos 
orales, entre ellos los insertos en las relaciones comunicativas cotidianas con adultos e iguales, y 
también la explicación oral, que debe realizar de forma estructurada y clara, mostrando capacidad 
para seleccionar y organizar de forma comprensible la información, la terminología y la formulación 
apropiados al tema, así como para adoptar la postura y el tono adecuados.  

❖ Comprender el sentido de textos orales, identificando las ideas principales y las secundarias, así 
como las de carácter implícito. Interesa estimar la competencia necesaria para comprender un 
texto oral, lo cual exige jerarquizar los contenidos mientras que se escuchan, y con ello, poder 
obtener, seleccionar, entender y relacionar la información recibida, a través de distintos medios y  
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soportes propios de la oralidad; aprendiendo a emplearla y a formular respuestas fundadas, 
tomando conciencia de los mecanismos de análisis puestos en juego para su interpretación.  

❖ Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias de la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de algunos. Se 
trata de evaluar la capacidad de los alumnos/as para identificar las intenciones de los textos, y 
realizar inferencias (el sentido que comunican, más allá de la significación literal) en textos más 
complejos de las que ellos han aprendido a hacer, de forma natural, al hablar; es decir, comprender 
el significado de los recursos lingüísticos seleccionados en función de los propósitos e intenciones 
que subyacen en los textos leídos.  

❖ Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando, contrastando 
y mostrando comprensión a través de la lectura en vos alta. Se busca, con este criterio, comprobar 
si el alumnado es capaz de poner en juego estrategias de comprensión lectora, de manera 
autónoma y funcional.  

❖ Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada a las normas 
gramaticales y ortográficas, así como a los aspectos formales propios de los distintos soportes, 
empleando procedimientos de planificación y revisión de los textos. Mediante este criterio se 
intenta comprobar la capacidad de expresarse por escrito en forma coherente y sabiendo ajustarse 
a los pasos de la producción de textos, y al tipo textual y discursivo de que se trate, adquiriendo en 
ellos la automatización de las normas gramaticales y ortográficas. Particular relevancia adquiere 
evaluar la capacidad de usar recursos y procedimientos dirigidos a apoyar el propio aprendizaje 
(resúmenes, esquemas, etc.), o a preparar y planificar los textos propios, (guiones y notas previas a 
un texto escrito; apuntes, borradores, etc.) en distintas situaciones discursivas (narrar experiencias 
personales, sentimientos, dar explicaciones, opiniones, etc.), preferentemente cercanas a sus 
intercambios comunicativos.  

❖ Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como 
las características de la narración y de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura 
en dichos textos. Este criterio se orienta a valorar la capacidad de comprender de forma autónoma 
los textos literarios con los que toma contacto, así como el disfrute y la iniciativa personal en el 
acercamiento y la interpretación de los mismos. De igual modo, se pretende evaluar la capacidad 
de empleo de los recursos aprehendidos en la lectura, para la recreación de textos conocidos y el 
desarrollo de la expresión personal, dando un lugar importante a poemas y relatos. 

❖ Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión 
y la expresión oral y escrita. Se trata de comprobar la capacidad para observar, analizar y tomar 
conciencia sobre las dificultades que aparecen en las producciones lingüísticas propias o ajenas, 
adoptando estrategias de autocorrección y de reescritura para subsanarlas.  

❖ Comprender y usar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción y 
comprensión de textos. Se trata de verificar la adquisición de conocimientos gramaticales de 
carácter funcional, y su empleo correcto y adecuado en las prácticas comunicativas. 

Además del aprendizaje del alumnado, serán también objeto de evaluación el papel del profesorado en lo 
que concierne a este área, su actitud en relación con el lenguaje, su contribución a la organización del 
medio escolar de modo que éste favorezca una interacción comunicativa con el conjunto de la comunidad; 
también han de analizarse la adecuación de la selección y el empleo de los medios y recursos –en especial, 
los relacionados con la literatura–, la utilización de los espacios y del tiempo, el tipo de agrupamientos 
contemplados, la pertinencia de las actividades propuestas, etc. Tampoco hemos de olvidar en esta 
valoración las interacciones establecidas con el resto del centro escolar y con la comunidad escolar.   
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Nota: si te parece oportuno, tras la mención de los criterios de evaluación puedes poner una frase alusiva a los 
estándares de aprendizaje evaluables, como la que sigue  

Es de hacer notar que en la normativa actual, los criterios de evaluación mencionados se  ven desarrollados 
en los estándares  de aprendizaje evaluables, que  expresan los saberes, procedimientos y actitudes a los 
que tales criterios aluden y que el alumnado debe haber aprendido y poder mostrar.     

 
5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con la  LOMCE  Y con el Real Decreto 126/2014…, que la desarrolla en el ámbito de la 
Educación Primaria, la enseñanza en esta etapa educativa tiene un carácter integrado y global. Este rasgo 
central, sumado a la condición instrumental de los contenidos centrales del área considerada hace 
indiscutible la contribución de las demás al logro de su principal objetivo.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en  las áreas  de ciencias de la naturaleza y ciencias sociales.  
La participación de estas dos áreas en el desarrollo de la competencia comunicativa queda ampliamente 
justificada al considerar que en ella se adquieren nuevos conocimientos que necesitan terminología 
científica, términos, expresiones y construcciones que exigen aprender a hacer más preciso y riguroso el 
discurso, al tiempo que se producen e interpretan esquemas textuales diversos, para acceder, registrar y 
comunicar informaciones.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en el área de Educación Física. El propio cuerpo representa el 
primer recurso de expresión y de comunicación con que cuentan los niños y niñas en esta etapa educativa. 
Por otra parte, el conocimiento del mismo supone la incorporación de nuevos términos y expresiones que, 
de manera directa, contribuyen a ampliar las capacidades lingüísticas.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en el área de Educación Artística. En la aproximación a los 
contenidos de esta área se irán adquiriendo términos y expresiones propias del ámbito de conocimiento, al 
tiempo que se producirán e interpretarán textos de diverso tipo. Por otra parte, esta área se ocupa de 
códigos culturales que permiten distintas formas de expresión y de comunicación.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en el área de Lengua extranjera. Dado que las competencias 
comunicativas se asientan en el conocimiento reflexivo de la lengua materna, adquirida espontáneamente 
en la interacción social, no cabe duda de que la incorporación de la lengua extranjera, aprendida sobre la 
base de modelos de interacción en esa lengua, redundará en el aumento de la conciencia lingüística sobre 
los usos lingüísticos, y con ello en el empleo más ajustado de la lengua propia, el castellano o español, así 
como en la construcción de conocimientos sobre nuevas situaciones de comunicación que amplíen el 
repertorio de respuestas al alcance del alumnado.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en el área de Matemáticas. Esta área contribuye a la 
estructuración del pensamiento, favoreciendo la sistematización el rigor y la precisión en la construcción y 
ordenación de los textos.  

Desarrollo de la competencia comunicativa en  las áreas de Valores Sociales y Cívicos  y  de  Educación 
para la Ciudadanía Derechos Humanos. El trabajo en estas áreas incide de manera análoga a las de 
Conocimiento del Medio y las anteriores a esta, pues exige también un progresivo incremento del rigor y la 
precisión en el empleo de temas y contenidos diversos. 

 
6. CONCLUSIÓN Y TRANSPOSICIÓN DIDACTICA  

Versa este tema sobre una de las Áreas curriculares de mayor importancia e interés: El área de Lengua 
castellana y Literatura. En su desarrollo hemos partido de explicar el enfoque  comunicativo que 
actualmente se otorga al aprendizaje del lenguaje. Dicho enfoque permite caracterizar el área como 
pragmática, competencial, diversa y contextualizada; características que condicionan  el modo de 
enseñanza y la intervención educativa. 
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Hemos terminado el tema subrayando, de una parte la enorme contribución que un adecuado  aprendizaje 
de la lengua tendrá sobre la consecución de las competencias clave y, de otra, llamando la atención sobre 
la necesidad de que se contribuya a la consecución de la competencia lingüística desde el trabajo de las 
otras áreas o disciplinas.   

Naturalmente los conocimientos lingüísticos, de tipo académico (saber erudito, saber sabio), han de ser 
adaptados a los niveles y capacidades del alumnado de estas edades (saber enseñado), lo que nos obliga a 
realizar una transposición didáctica de los mismos. 

Dicha tarea implica la formulación de objetivos  claros y conseguibles así como una adecuada selección y 
secuenciación de los contenidos u objetos de aprendizaje (conceptuales, procedimentales y actitudinales).   

En cuanto a la metodología, la propia Orden de 17 de marzo de 2015,  determina que la  transposición 
didáctica debe estar  basada en el trabajo por tareas y/o proyectos. Ejemplos de estas propuestas 
didácticas, en el tema que nos ocupa, podrían ser: La puesta en marcha de un   periódico escolar o una 
emisora de radio, una pequeña investigación sobre  algún autor o producción literaria propia de nuestra 
comunidad, la realización de un taller de  cuentos o  la elaboración de un fichero  de producciones  del 
folklore popular. 
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- LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la E. P. 
- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA) 
- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- ORDEN DE 17 DE MARZO de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E. P. en 

Andalucía. 
- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
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- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
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- INSTRUCCIONES DE 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa 

- INSTRUCCIONES 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa, establecido en las instruc. de 22 de junio de 2015. 

- DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros… 


