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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le rodea, y 
preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y emprendedora.  
 Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 
 Fomentar su desarrollo personal y sus relaciones sociales; asó como su implicación en causas solidarias. 
 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de actividades, 
valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativos. 

 

 Nos  proponemos afianzar  como valores: 

- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA  AUTONOMÍA,  
- LA RESPONSABILIDAD 

 

 



 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y gestión de los 
aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión más ajustada de la realidad. 

Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los aspectos objetivos 
de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  
  Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo de los 
contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la progresiva toma de posición 
personal. 
 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA  

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, el estudio de los 
contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua 
(escuchar, hablar, leer y escribir) de una forma integrada. 

 
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. Esos conocimientos son los 
que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 
humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

 La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas 
lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La 
reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y le enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia 
del mundo y favorecen el conocimiento de uno mismo.  



 

 

 Los elementos curriculares de Lengua Castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las distintas etapas y suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los currículos de las 
distintas etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.   

El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 
hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de textos, 
de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que 
prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad 
cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ÁREA 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales en los que se relacionan. 
 

4. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 
5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial 

para el aprendizaje del resto de las áreas 
 
6. Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 



 

 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

 
8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
9. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 
10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 
11. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
 
12. Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 
14. Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
C. ASIGNATURA: LENGUA 

OBJETIVOS BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB 

 
 

-Expresión y producción de textos 
orales: narraciones, descripciones 
sencillas y breves exposiciones. 
Utilización de un discurso ordenado y 
coherente. Memorización y 
recitación de textos breves en prosa 
y en verso.  

- Comprensión de textos orales. 
Sentido global, ideas principales y 
secundarias. Análisis de los 
mensajes.  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN ORAL: 
hablar y escuchar 
 
- Expresión y producción de textos 
orales: narraciones, descripciones 
sencillas y breves exposiciones. 
-Utilización de un discurso 
ordenado y coherente.  
-Memorización y recitación de 
textos breves en prosa y en verso. 
-Comprensión de textos orales. 
Sentido global, ideas principales y 
secundarias. Análisis de los 
mensajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Utilizar estrategias, habilidades y normas 
en la interacción y comunicación con los 
demás.  Narrar situaciones y experiencias 
personales, cuentos populares, noticias, 
diálogos. Realizar descripciones sencillas 
de personas, animales, objetos y lugares.  

 2. Participar en debates, diálogos y 
discusiones guiadas. Desarrollar la 
capacidad de escucha activa. Dramatizar 
textos adaptados, desarrollando el gusto 
por participar en dinámicas de 
grupos.  Cooperar en las interacciones 
orales y participar en situaciones 
comunicativas dirigidas, respondiendo a 
preguntas.  Comprender el sentido global 
de un texto. Identificar informaciones 
relevantes e irrelevantes. Ampliar el 
vocabulario.  

  

  

  

 
 
 
1. Formula preguntas adecuadas para 
obtener información o para averiguar el 
significado de expresiones o palabras que 
no se comprenden. 
2. Describe objetos, personas, animales, 
lugares y escenas del mundo real o de 
ficción. 
3. Expone brevemente en clase hechos y 
experiencias personales anunciando de 
qué se va a hablar antes de comenzar la 
exposición. 
4. Narra sucesos de manera comprensible 
y estructurada (relaciones causales, 
circunstancias temporales y espaciales 
precisas) utilizando de manera adecuada 
los tiempos verbales (presente, pasado y 
futuro). 
5. Presenta en clase un trabajo realizado 
de forma individual o en equipo. 
6. Participa en conversaciones 
proponiendo temas, aportando opiniones, 
respondiendo a preguntas y respetando los 
turnos de palabra y los puntos de vista de 
los demás.  
7. Recita distintos tipos de poemas 
(romances, etcétera) y declama fragmentos 
teatrales cortos y sencillos previamente 
memorizados.  
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8. Comprende el sentido global de 
narraciones sencillas y las reproduce 
respetando un orden temporal. 
9. Identifica las ideas principales en textos 
narrativos orales, en textos expositivos 
sencillos y en reportajes audiovisuales. 
10. Interpreta diferentes personajes de 
narraciones y cuentos. 

 
 

- Lectura comprensiva en voz alta y 
en silencio.  

 -Comprensión de diferentes tipos de 
textos. Información relevante. 
Vocabulario. Idea principal. 
Ilustraciones.  

  

  

 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA: 

leer 
-Lectura comprensiva en voz alta y 
en silencio. 
Comprensión de diferentes tipos de 
textos. Información relevante. 
Vocabulario. Idea principal. 
Ilustraciones. 

 
 
 
1. Conocer la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos 
significativos. Leer el texto con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 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. Adquirir 
hábito lector.   

 2. Comprender el sentido global de un 
texto sencillo tanto de ámbito cotidiano 
como académico: textos descriptivos, 
narrativos, expositivos, instructivos y 
literarios.  Utilizar estrategias para la 
comprensión lectora. 

  

  

 

 
 
 
1. Lee, sin silabeo, textos breves en voz 
alta, con la pronunciación, la fluidez y el 
ritmo adecuados respetando los signos de 
puntuación. 
2. Lee en silencio un texto, descifrando por 
el contexto el sentido de las palabras 
desconocidas y da cuenta oralmente de su 
contenido, respondiendo a las preguntas 
formuladas. 
3. Participa en lecturas dialogadas: 
articulación correcta, fluidez, respeto de la 
puntuación y entonación apropiada. 
4. Explica dónde y cuándo ocurren los 
hechos en una narración utilizando los 
conectores adecuados. 
5. Lee una noticia y extrae sus elementos 
básicos. 
6. Asocia la información que dan las 
ilustraciones con el contenido del texto. 
7. Distingue textos en prosa y textos en 
verso. 
8. Conoce y utiliza el vocabulario específico 
de la lectura: libro, cubierta, página, línea, 

 
 
 
 
 

CL 
AA 
CD 

 



 

 

autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, 
el personaje, la historia, etcétera. 
9. Lee obras integrales cortas de literatura 
infantil y cuenta lo leído ordenadamente. 

 
 
  

- Orden, caligrafía y presentación 
correcta de los textos. Ortografía.  

 - Creación de textos propios.  

 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA: 

escribir 
 
-Orden, caligrafía y presentación 
correcta de los textos.  
 
-Ortografía. 
 
-Creación de textos propios. 
 
 

 

 
   

1. Interiorización de las normas de la 
escritura y sus aspectos gráficos. 
Conocimiento y uso del sistema de lecto-
escritura.   

 2. Identificar diversos tipos de fuentes de 
información. Producir textos 
descriptivos, narrativos, argumentativos, 
expositivos e instructivos, siguiendo guías y 
modelos.  Usar las normas y estrategias de 
la escritura y de los aspectos gráficos para 
la producción de textos: planificación, 
función, destinatario, estructura, revisión y 
reescritura. Crear textos utilizando el 
lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa y publicitaria.  Utilizar las TIC 
de para elaborar sus producciones y 
trabajar la escritura.    

 

 
 
 

1. Cuida la presentación y la caligrafía. 
2. Escribe al dictado textos, preparados o 
no, utilizando los conocimientos 
ortográficos 
y  gramaticales. 
3. Copia un texto corto, respetando tildes, 
signos de puntuación y mayúsculas, con 
caligrafía legible y presentación y limpieza 
adecuadas. 
4. Concibe y escribe de manera autónoma 
primero una oración simple coherente, 
luego varias y finalmente un texto narrativo 
o explicativo de entre cinco y diez líneas. 
5. Compone textos asociados a imágenes: 
anuncios, carteles, cómics, chistes, con 
una función determinada (informar, narrar, 
describir, animar a una determinada 
acción, etcétera). 
6. Relee las producciones propias y las 
corrige, ya sean resultado de copias o 
dictados o de producciones autónomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AA 
CD 

 

 

-Vocabulario.  

 
CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 
 
- Vocabulario. 
  
-Gramática. Clases de palabras. 

  

  

1. Formar palabras a partir de letras y 

 
 
 
 
1. Conoce sinónimos y antónimos de 
palabras dadas y los usa adecuadamente 
en contextos apropiados. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 -Ortografía. Los signos de 
puntuación.  

- Gramática. Clases de palabras.  

  

  

 

 
-Ortografía. Los signos de 
puntuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

sílabas.  

 2. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. Ampliar 
el vocabulario de uso a través de la lectura 
y juegos de escritura.  

3. Identificar sustantivos en un texto 
distinguiendo algunas características de los 
mismos. Distinguir entre nombres 
comunes, propios, individuales y 
colectivos. Distinguir el género y el número 
en los nombres.  

 4 .Identificar adjetivos y verbos en un texto 
distinguiendo algunas características de los 
mismos. Utilizar adjetivos calificativos. 
Identificar y usar los artículos, los 
demostrativos y los pronombres personales 
en textos breves. Utilizar los tiempos 
verbales correctamente, oralmente y por 
escrito.  

5. Ordenar correctamente las palabras en 
la oración. Identificar sujeto y predicado en 
los textos, y valorar la intención 
comunicativa del emisor.  

 

2. Conoce varias de las acepciones de 
algunas palabras de uso corriente. 
3. Identifica las oraciones de un texto 
ayudándose del punto de separación. 
4. Reconoce los nombres y los verbos. 
5. Distingue los nombres propios de los 
comunes. 
6. Reconoce el género y el número en los 
nombres. 
7. Establece las concordancias de género y 
de número entre las palabras de la oración. 
8. Forma el femenino y el plural de 
nombres y adjetivos calificativos en 
palabras de uso común. 
9. Distingue el tiempo verbal (presente, 
pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de 
forma adecuada. 
10. Reconoce la utilidad del punto y sus 
implicaciones ortográficas. 
11. Identifica y usa los signos de 
interrogación y exclamación. 
12. Usa correctamente la coma en las 
enumeraciones. 
13. Conoce y utiliza las correspondencias 
regulares entre fonema y grafía en el 
ámbito de la ortografía fonética o natural 
(fonemas /k/, /z/, /g/, /r/). 
14. Utiliza palabras sencillas que 
contengan los grupos inseparables /bl-/ y 
/br-/. 
15. Utiliza palabras sencillas que 
contengan los grupos /m.b/ y /n.v/. 
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D. METODOLOGÍA 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura está dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante el 
tratamiento integrado de las destrezas básicas en el uso de la lengua: Escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. 
 
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución 
directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.  
 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor y con la 
competencia aprender a aprender. El lenguaje, como base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con su propia persona y con las demás, 
analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello su 
desarrollo y su mejora desde el área contribuyen a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de 
ambas competencias. 
 
El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e integrar nuevas informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias 
personales, les van a permitir seguir aprendiendo de forma permanente. Además, facilita los procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las 
personas a corregir los propios errores y a comunicar sus experiencias y aciertos, elementos sustanciales de la competencia aprender a aprender. 
 
A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. 
Además, la utilización de soportes electrónicos y los nuevos medios de comunicación digitales implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite 
concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.  

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y 



 

 

el entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo, 
aprender a comunicarse con las demás 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 otras personas. 
 
Por otra parte, en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación 
y de representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de estas competencias. 
 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 
desarrollo de la conciencia y expresiones culturales. 
 
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediaciones 
(docentes, compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, centros de interés, etc.) En la planificación de las actividades la 
comprensión y la expresión oral ocuparán un lugar destacado ya que lenguaje oral se constituye como punto de partida de la lengua escrita. 

Por otro lado, a adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de todas las áreas. Por tanto, el profesorado establecerá las actuaciones necesarias para que todas las áreas se orienten al desarrollo, tanto del hábito 
lector, como de las competencias del currículo más relacionadas con la comunicación y el aprender a aprender, mediante planes coordinados de centro.  
 
El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran utilidad al permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias 
orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del hábito lector, de las competencias de comunicación lingüística, y del resto de las competencias del currículo con 
un enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas. 
 
A su vez, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, adquiere especial importancia en el desarrollo del hábito lector y de la 
competencia comunicativa. Deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, fomentando su conocimiento y su utilización de forma progresivamente 
autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una fuente inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas 
experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua que pueden ser aplicadas directamente o bien servir de fuente de inspiración para la elaboración y planificación 



 

 

de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la información y valoración crítica de la 
información, sino también interactuar oralmente o por escrito con sus semejantes, lo que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje.  
 
Por su parte, la utilización de diferentes soportes digitales que permiten el trabajo individual o en grupo (pizarras interactivas, tabletas, etc.), alternando con soportes 
más tradicionales permite trabajar la comprensión y expresión comunicativa de forma dinámica, captando y desarrollando progresivamente la capacidad de atención del 
alumnado, y dar una respuesta más adecuada a la diversidad de aprendizaje del alumnado. 

La metodología que nos proponemos llevar a cabo en el área de Lengua Castellana y Literatura tiene como eje fundamental un enfoque globalizador, basado en tareas 
competenciales que contribuyan a la adquisición de los estándares de aprendizaje, donde el docente cumplirá la función de motivador, orientador, guía y facilitador del 
aprendizaje de los alumnos, mientras que estos, a su vez, serán los protagonistas de su propio aprendizaje. Será una metodología motivadora, activa y ajustada, que 
tendrá en cuenta todas y cada una de las inteligencias de los alumnos para que nos permita dar respuesta a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada uno de 
ellos, con el fin de que tengan las mismas oportunidades. 

Partiremos de los conocimientos previos del alumno, así como de sus características psicoevolutivas para ajustarnos a sus necesidades y potenciar sus capacidades, 
avanzando gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

Nos planteamos mantener la motivación de los alumnos a través de una metodología activa y contextualizada, que promueva la autonomía, la implicación del alumnado 
y la puesta en práctica de los contenidos en situaciones reales. 

Fomentaremos el aprendizaje cooperativo, que permita compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas, favoreciendo la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, la motivación de los 
alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes, así como la reflexión y el pensamiento crítico. 

Trabajaremos las inteligencias múltiples a través de estrategias como las rutinas de pensamiento, que se intentarán poner en práctica en todas las unidades de esta 
área. 

Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los variados estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el fin de 
atender a la diversidad dentro del aula y personalizar el proceso de aprendizaje de cada alumno. 

Potenciaremos, de manera especial, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en este proceso facilitando el acceso a recursos virtuales. 



 

 

 
E. RECURSOS 
 
Recursos organizativos: 
• Aula:  
Adaptable según las actividades (orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, cañón...).  
La disposición permitirá desplazarse con facilidad por los distintos espacios y los materiales estarán al alcance de los niños para que trabajen de forma autónoma.  
Distribución posible en grupos, asamblea y trabajo individual.  
• Espacios comunes:  
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales… 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
Recursos materiales: 
A continuación presentamos una relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Lengua de segundo curso: 
• Libros de texto:  
     - La leyenda del legado. Lengua 2; editorial Edelvives. 
     - Libro Digital Interactivo; editorial Edelvives 
     - Cuadernillo Comprensión Lectora. Ed. Edebé 
     - Lecturas 2. Los buscadores de cuentos. Ed. Edebé  
• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Materiales para la educación emocional. 
• Murales que permiten trabajar de forma gráfica los contenidos. 
 
 
Recursos personales: 
Contaremos con profesores de apoyo para ayudarnos a llevar a cabo algunas actividades del área de lengua. 
Profesor responsable del Plan Lector. 
Personal encargado de la Biblioteca del centro que prepararán actividades de animación a la lectura. 



 

 

Personal de la biblioteca municipal que realizarán actividades de animación a la lectura dirigidas a los alumnos. 
Padrinos lectores. 
 
 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Aquellos alumnos que presenten dificultades en la adquisición de los estándares de aprendizaje, siguiendo los objetivos de nuestro plan de Atención a la 
Diversidad, les facilitaremos los recursos necesarios individualizados, empezando por las medidas ordinarias hasta llegar a las extraordinarias 
Se contemplan estas medidas: 

 Adaptación curricular significativa por NEE. 
 Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una 

secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de  los contenidos aprendidos. 
 Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al 

centro y en función del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario. 
 Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados. 
 COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el 

movimiento, la representación plástica, la dramatización...  
 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 
 Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia 

curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De 
este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a. 

 Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula. 
 Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 
 

Todo ello permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada 
niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
 



 

 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 
Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 
• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés 
 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 



 

 

 
Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 

Actividades TIC 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRICAS del 0 al 10. Siendo las calificaciones positivas del 5 al 
10 y las negativas del 0 al 4. 
 

 Si un alumno no supera DOS aspectos suspenderá la evaluación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación Porcentaje Nota máxima 

Cuaderno de trabajo / Pruebas objetivas orales y escritas 70 % 7 

Atención / Participación/ Orden y limpieza de sus cuadernos 20% 2 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo 5% 0´5 

Integración en el trabajo cooperativo / Exposiciones de trabajos (orales-
escritas) 

5% 0´5 

SUMA TOTAL 100% 10 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

 
Se han conseguido, en su mayoría, las metas propuestas y la adquisición de 
los contenidos;  aunque en algún curso, los distintos niveles entre alumnos 
hayan dificultado en ocasiones el tiempo de adquisición de los mismos. 
 

 
ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

 
En su mayoría, se ha conseguido adecuar los contenidos a los tiempos 
marcados. 
 

 
SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

 
La secuenciación de contenidos ha sido acorde con los tiempos trimestrales 
y las necesidades de los alumnos. 
 

 
 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

 
Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de 
los temas: fichas de ejercicios específicos, actividades multinivel, trabajos en 
grupo cooperativo, actividades de ampliación y refuerzo, animaciones a la 
lectura… 
Se considera necesario diseñar más actividades relacionadas con las TIC. 
 

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

  
Los recursos utilizados han sido: libro de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula (recursos TIC), fichas fotocopiables con actividades de 
mayor dificultad o por el tratamiento de otros contenidos relacionados, libro 
de comprensión lectora y de lecturas, visitas a la biblioteca… 
 

 
ÁREAS DE MEJORA 

Seguir trabajando la lectura en voz alta, para una correcta entonación y 
respetando los signos puntuales. 
Afianzar una adecuada comprensión lectora. 
Mejorar la expresión escrita.  



 

 

 


