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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 el Real Decreto 126/ 2014… “a promover la 
construcción de un saber reflexivo en torno de las prácticas comunicativas necesarias en la sociedad 
actual”.  

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 
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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 
definen su tratamiento didáctico.  

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 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.  

Enfoque socio afectivo: ya que el lenguaje es un poderoso instrumento para ayudar a la convivencia, para 
expresar ideas, sentimientos y emociones y  para regular la propia conducta y la de los demás.  

Enfoque  comunicativo: ya que 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 de hablantes. 
Enfoque integrado: ya que concibe la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de forma integrada, 
refiriéndose, en los distintos bloques, a  estrategias como: escuchar, hablar, leer y escribir y conocimiento 
de la lengua 

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. 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  

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….”. Se aprecia, pues, la adopción de una 
concepción pragmática de esta área. 
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Para entender el 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.  
Podemos considerar, 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 los 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” con 
palabras  

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  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.  

 
a) 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.)  
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b) 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.  
 
c) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios 
para lograr la eficacia en la comunicación.  
 
d) 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.  
 
e) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar 
mensajes integrados por códigos diversos.  
 

➢ Diversa y contextualizada: hoy adquiere enorme importancia las variedades lingüísticas que 
coexisten en nuestras aulas. Eso nos lleva a contemplar la cuestión del estándar y las variedades. Al 
reconocer la existencia de la variación, se asume que hay un estándar,  que es la referencia de la 
lengua de uso en la escuela y que permite  la inter comprensión entre las variedades 

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)  
 
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, el valor del diminutivo andaluz: ahora mismito... que ganitas tengo..., torerillo. La 
composición de palabras: culiparlante…  
 

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), se mencionan algunos principios que nos servirán de base para 
formular las propuestas e intervención educativa:  
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➢ 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. 
 
En consecuencia con los principios anteriores, señalamos como propuestas de intervención educativa:   

➢ Considerar los usos espontáneos de la lengua del alumnado, a fin de promover la conciencia sobre 
ellos y sobre los de otros hablantes. Cabe comenzar por una recogida de las situaciones discursivas 
o comunicativas en el marco escolar y en el del grupo social, para organizar actividades de análisis y 
producción.  

➢ Promover la reflexión sobre la lengua, en sus tres planos de estructuración o análisis: fonético, 
semántico y gramatical, mediatizados por la variación. 

➢ Promover un uso correcto del idioma teniendo en cuenta las particularidades de las hablas 
andaluzas y sus efectos de sentido en el uso real.  

➢ 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. 

➢ Promover la reflexión sobre usos lingüísticos de modo que los niños y niñas puedan ir elaborando 
un sistema conceptual básico.  

➢ Orientar la evaluación al grado de éxito en los fines comunicativos, la adecuación de los usos a los 
ámbitos discursivos y la autocorrección. 

➢ Promover el descubrimiento de la incidencia de los intercambios lingüísticos en la solución de 
conflictos en el entorno grupal, familiar y social.  

➢ Considerar a las familias y la sociedad como contextos primarios para la actuación educativa en el 
desarrollo de las competencias comunicativas.  

➢ Estimular el aprendizaje de otras lenguas.  

➢ Incentivar la progresiva toma de conciencia lingüística.  

 
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. 

▪ 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.  

▪ 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 ello. 
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▪ Plantear propuestas didácticas integradas en situaciones comunicativas reales.  

▪ Seleccionar obras literarias variadas de tradición oral y de carácter escrito.  

▪ Incluir situaciones de producción de textos orales y escritos.  

▪ Aprovechar las posibilidades de las TIC.  

 
3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

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…” 

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.  
 
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.  
 
Competencia social y cívica 
El área de lengua castellana contribuye 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.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación 
pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor… 
 
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.  
 
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.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de los 
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la 
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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:   

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. 
 
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. 
 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener 
e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, 
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
 
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. 
 
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 
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lingüísticos que aparecen integrados en las situaciones de comunicación y que requieren diferentes 
estrategias.  

Con arreglo a esa finalidad el  citado Decreto andaluz  propone para  la etapa de Educación Primaria, los 
siguientes  Contenidos: 
 

- 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.  
- 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.  
- 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.  
- El Bloque 5: Educación Literaria.  La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, 
leer y producir textos para cuyo desarrollo se seleccionan 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. 
 
4.3 Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y Literatura  

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 otras  intervenciones. .  

❖ Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones.  

❖ Comprender el sentido de textos orales, identificando las ideas principales y las secundarias, así 
como las de carácter implícito.  

❖ 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.  

❖ 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 

❖ 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.  
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❖ 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.  

❖ 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.  

❖ Comprender y usar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción y 
comprensión de textos.  

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.     

Además del aprendizaje del alumnado, serán también objeto de evaluación el papel del profesorado en lo 
que concierne al área, su actitud en relación con el lenguaje, su contribución a la organización de un medio 
escolar que 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, la utilización de los espacios y del 
tiempo, el tipo de agrupamientos, la pertinencia de las actividades propuestas, etc., sin olvidar en esta 
valoración las interacciones con el centro y con la comunidad.   

 
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. 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. 

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.  
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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 las 
Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, pues exige también un progresivo incremento del 
rigor y la precisión en el empleo de temas y contenidos diversos.  

 
6. CONCLUSIÓN Y TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

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. 

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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- 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 bachillerato. 

- 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. 

- 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 instrucciones 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… 

 

 


