
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
LENGUA- 3º Primaria 



 

 

 

 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 

Nos proponemos afianzar como valores: 

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

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

Durante tercero de 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 visiónmás 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. 

A. INTRODUCCIÓN 



 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO 
 

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 DE LAS ÁREAS / MATERIAS / 

ÁMBITOS 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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. 
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
g) 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. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
k) 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. 
l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) 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. 
n) 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 

 
 
 
 
 
 
1.1 Relatar acontecimientos. 

 
1.2 Inventar y modificar 

historias. 
 

 

1.3. Explicar procesos sencillos 
(juegos, experimentos, etcétera) y 
transmitir ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos con 
oraciones cortas y correctas. 

 
1.4. Hablar mirando al 
público. 

 
1.5. Resumir oralmente un texto 
escuchado, manteniendo un 
orden en la exposición. 
 

 

BLOQUE 1: 
COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 

 
1. Producción y expresión de 
diversos tipos de textos orales. 
Narraciones, descripciones 
sencillas y breves exposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Participar oralmente en 
situaciones comunicativas propias 
de los ámbitos personal, escolar y 
social, respetando las normas de la 
comunicación.  

 
 
 
 
 
 

1.1. Relata acontecimientos. 
 
1.2. Inventa y modifica 
historias. 

 
 

1.3. Explica procesos sencillos 
(juegos, experimentos, etcétera) y 
transmite ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos con 
oraciones cortas y correctas. 

 
1.4. Habla mirando al 
público. 

 
1.5. Resume oralmente un texto 
escuchado, manteniendo un 
orden en la exposición. 
 

 

 

 

 

Comunicación lingüística. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Competencia lingüística y 
aprender a aprender 

 
 
 

Comunicación lingüística y 
aprender a aprender 
 
 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 



 

 

 

 

2.1. Expresar opinión sobre 
temas cercanos, incorporando 
criterios personales en los 
comentarios. 

 

2.2. Participar en coloquios y en 
conversaciones expresando las 
opiniones propias,  dando 
explicaciones y siguiendo las 
normas establecidas. 

 

2.3. Responder a preguntas sobre 
datos e ideas explícitas en un 
texto escuchado. 

 
2.4. Utilizar la lengua oral 
empleando expresiones 
adecuadas para hacer 
peticiones, resolver 
dudas, solicitar repeticiones, 
agradecer una colaboración, tomar 
el turno de palabra, formular 
deseos, etcétera. 
 
2.5. Emplear de forma adecuada 
en las intervenciones orales 
habituales: la pronunciación, la 
entonación (de acuerdo con la 
situación y el tipo de texto), el 
ritmo y el vocabulario. 
 

 
 
2. Participación en conversaciones 
y coloquios. Orden y coherencia al 
exponer opiniones o ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Participar en actividades de 
comunicación y expresión oral 
respetando el punto de vista de los 
demás y realizando aportaciones 
coherentes. 

 
3. Utilizar el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender a partir de 
la escucha activa. 

 
 
 
 
 

4. Reconocer información verbal y 
no verbal en diferentes situaciones 
comunicativas. Comprender 
mensajes verbales y no verbales. 
 
 
 
 
 
5. Expresarse de forma oral 
utilizando un discurso ordenado y 
vocabulario acorde a cada 
situación. 

 
 

 

 
 

2.1. Expresa opinión sobre 
temas cercanos, incorporando 
criterios personales en los 
comentarios. 

 

 

2.2. Participa en coloquios y en 
conversaciones expresando las 
opiniones propias,  dando 
explicaciones y siguiendo las 
normas establecidas. 
 
 
 

2.4. Responde a preguntas 
sobre datos e ideas explícitas en 
un texto escuchado. 

 
 
 
 
 
 

2.5. Utiliza la lengua oral 
empleando expresiones 
adecuadas para hacer 
peticiones, resolver 
dudas, solicitar repeticiones, 
agradecer una colaboración, tomar 
el turno de palabra, formular 
deseos, etcétera. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 

Comunicación lingüística, 
iniciativa, aprender a aprender. 

 
 

 

 

 
 

Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 



 

 

 
 

3.1. Memorizar y recitar textos breves 
y poemas con el ritmo, la entonación y 
dicción adecuados. Dramatización. 
 
 
 
 
 
 3.2 .Aprender y recitar textos breves y 
sencillos de diversos tipos, respetando 
la entonación, las pausas y la 
modulación de la voz, manteniendo su 
coherencia y estructura. 
 
3.3. Memorizar poemas adecuados a 
su edad y los recita, cuidando la 
entonación y el ritmo con objeto de 
facilitar su comprensión. 
 
3.4. Representar 
dramáticamente textos sencillos, 
empleando recursos lingüísticos 
y no lingüísticos (cuerpo, 
movimiento y voz) 
 
 
 
 
3.5. Transmitir un mensaje completo 
con gestos y dramatiza una escena 
recurriendo a la mímica. 
 

 

3. Memorización y recitado de 
textos breves y poemas con el 
ritmo, la entonación y dicción 
adecuados. Dramatización. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Comprender el sentido global de 
textos orales y el significado de las 
palabras (vocabulario), 
identificando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
 
 
 
 
 
7. Comprender y expresar textos 
orales sencillos de diversos tipos. 
Memorización y dramatización 

 

 
3.1. Emplea de forma adecuada 
en las intervenciones orales 
habituales: la pronunciación, la 
entonación (de acuerdo con la 
situación y el tipo de texto), el 
ritmo y el vocabulario. 

 

 

3.2. Memorización y recitado de 
textos breves y poemas con el 
ritmo, la entonación y dicción 
adecuados. Dramatización. 
 
 
3.3. Aprende y recita textos breves 
y sencillos de diversos tipos, 
respetando la entonación, las 
pausas y la modulación de la voz, 
manteniendo su coherencia y 
estructura. 

 

3.4. Memoriza poemas 
adecuados a su edad y los 
recita, cuidando la entonación y 
el ritmo con objeto de facilitar su 
comprensión. 

 
3.5. Representa 
dramáticamente textos 
sencillos, empleando 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos (cuerpo, 
movimiento y voz) 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 
Comunicación lingüística y 
aprender a aprender. 

 
 
 

Comunicación lingüística 

aprender a aprender. 

 
 

 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 



 

 

 
 

 
 
 

 

1.1. Leer en silencio cuentos y 
narraciones y comprende su 
contenido. 

 
 

1.2. Leer, alternando la lectura en 
voz alta con la lectura en silencio, 
fábulas, cuentos, leyendas, 
romances y poemas, y comenta su 
contenido. 
 

 

 

2.1. Emplear una correcta 
entonación y aplica los signos de 
puntuación para dar sentido a la 
lectura: punto, coma, punto y 
coma, puntos suspensivos, signos 
de admiración y de interrogación. 
 
 

 
 
2.2. Leer correctamente y con el 
ritmo adecuado utilizando la 
entonación correcta, de acuerdo 
con los signos de puntuación 

 
BLOQUE 2:  
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

 

 

1. Lectura en voz alta de textos 
breves con ritmo, fluidez y 
entonación adecuados, respetando 
los signos de puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lectura comprensiva, en voz 
alta y en silencio, de textos 
narrativos, poéticos, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Conocer la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos de 
lecturas significativas. 

 
 
 
 

2. Desarrollar el hábito lector. 

 
 
 
 

3. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

 
 

4. 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. 

 
5. Leer textos en voz alta con la 
pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados. 
 
6. Utilizar estrategias para la 
identificación de diferentes tipos de 
texto. 

 

 

 

 
 
 
 

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

 
 

1.2.Lee, alternando la lectura en 
voz alta con la lectura en silencio, 
fábulas, cuentos, leyendas, 
romances y poemas, y comenta su 
contenido. 

 

 

 

2.1. Emplea una correcta 
entonación y aplica los signos de 
puntuación para dar sentido a la 
lectura: punto, coma, punto y 
coma, puntos suspensivos, 
signos de admiración y de 
interrogación. 
 

 
2.2. Lee correctamente y con el 
ritmo adecuado utilizando la 
entonación correcta, de acuerdo 
con los signos de puntuación 

 

 
 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 
 

Comunicación lingüística y 

aprender a aprender. 



 

 

 
 

3.1. Deducir por el contexto el 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
3.2. Hacer redacciones y 
dictados para afianzar las 
habilidades de la escritura. 

 
 

 

3.3. Escribir cartas a 
amigos y familiares. 

 
 

3.4. Elaborar noticias basadas en 
hechos reales destacando los 
detalles más significativos. 

 
 

3.5. Redactar invitaciones en el 
ámbito de las relaciones 
personales. 

 
 
 

3.6. Componer textos 
narrativos. 

 
 

3.7 Ampliar oraciones 
utilizando y, ni, o, pero, 
porque, pues, etc. 

 
3. Planificación, producción y 
revisión de textos del ámbito 
académico, de la vida social del 
aula, de información y de opinión. 
 
 

 
7. Utilizar estrategias de 
comprensión de textos de diferente 
índole. 
 

8. Identificar diversos tipos de 
fuentes de información. 

 
 
 
 

9. Recoger información de 
diferentes soportes textuales y 
valorarla. 

 

 

10. Conocer la necesidad de utilizar 
la biblioteca, su organización y las 
normas de uso. Identificar 
información en diferentes soportes 
para obtener información. 

 
11. Producir textos con diferentes
 intenciones comunicativas
 con coherencia, claridad y 
estructura correcta. 

 
 

12. Interiorizar las normas para la 
producción de diferentes tipos de 
texto. 

 
 

13. Escribir diferentes tipos de texto 
según la finalidad. 

 
3.1. Deduce por el contexto el 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
3.2. Hace redacciones y 
dictados para afianzar las 
habilidades de la escritura. 

 
 

 

3.3. Escribe cartas a 
amigos y familiares. 

 
 

3.4. Elabora noticias basadas en 
hechos reales destacando los 
detalles más significativos. 

 
 

3.5. Redacta invitaciones en el 
ámbito de las relaciones 
personales. 

 
 
 
3.6.Compone textos 
narrativos. 

 
 

3.7. Amplía oraciones 
utilizando y, ni, o, pero, 
porque, pues, etc. 

 
Comunicación lingüística, y 

aprender a aprender. 

 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones culturales 

 
 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística y aprender 
a aprender 



 

 

 
 

4.1. Ejercitar la caligrafía, 
copiando sin errores (forma de 
las letras, ortografía y 
puntuación) un texto de cinco a 
diez líneas. 

 
 

4.2. Mostrar claridad y limpieza 
en los escritos, cuidando la 
presentación, la caligrafía, 

los márgenes, la organización y la 
distribución del texto en el papel y 
la ortografía. 

 
4. Orden, caligrafía y presentación 
correcta de los textos. 
 
 

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

 
 
15. Aplicar las normas 
ortográficas básicas, los signos de 
puntuación y la acentuación de las 
palabras de uso más frecuente. 
Presentar los trabajos con buena 
caligrafía, respetar el orden y 
limpieza en los escritos. Practicar 
diferentes tipos de dictado. 

 
4.1. Ejercita la caligrafía, copiando 
sin errores (forma de las letras, 
ortografía y puntuación) un texto de 
cinco a diez líneas. 

 
 
 
4.2.. Muestra claridad y limpieza 
los escritos, cuidando la 
presentación, la caligrafía, 
los márgenes, la organización y la 
distribución del texto en el papel y 
la ortografía. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 



 

 

 
 
 
 
 

1.1.  Reconocer     aumentativos 

  y  diminutivos de una 

palabra dada. 

 
1.2. Formar mediante 

utilización de sufijos 
palabras derivadas. 

 
 
 

 

1.3. Formar nuevas palabras 
utilizando prefijos habituales. 

 
 

1.4. Precisar, en un contexto, el 
sentido de una palabra, 
distinguiéndola de otros 
significados 
posibles. 

 
 
 
 
 

1.5. Utilizar sinónimos y antónimos 
en contextos apropiados. 

 
 

1.6. Encontrar palabras de 
sentido opuesto en el caso de un 
adjetivo calificativo, un verbo de 
acción o un adverbio 

 
BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 
1. Vocabulario. El uso de las 
palabras. Utilización adecuada del 
diccionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Adquirir vocabulario para 

facilitar y mejorar la compresión y 

expresión oral y escrita en los 

textos. 

 
2. Adquirir y aplicar el uso 

ortográfico: punto, mayúscula, 

signos de interrogación y de 

exclamación en un texto.  
Aplicar las normas ortográficas  a 

las producciones escritas. 

 
 
 

4. Escribir correctamente las 

palabras relacionadas con la norma 

ortográfica trabajada. 

 
 

 
 
 
5. Conocer y diferenciar el nombre 

del resto de las clases de palabras. 

 
 

 
6. Identificar el adjetivo como 

acompañante del nombre. 

 
 
 
 

1.1. Reconoce aumentativos y 

diminutivos de una palabra 

dada. 

 
 
1.2. Forma mediante utilización de 
sufijos palabras derivadas. 

 
 
 
 

1.3. Forma nuevas palabras 
utilizando prefijos habituales. 

 
 

1.4. Precisa, en un contexto, el 
sentido de una palabra, 
distinguiéndola de otros 
significados 
posibles. 

 
 
 
 
1.5. Utiliza sinónimos y 
antónimos en contextos 
apropiados. 

 

1.6. Encuentra palabras de 
sentido opuesto en el caso de un 
adjetivo calificativo, un verbo o un 
adverbio 

 
 
 

 
 
Comunicación lingüística y 
aprender a aprender. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y 
conciencia y expresiones 
culturales. 
 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 



 

 

 
 

 

 

2.1. Utilizar el diccionario para 
conocer los distintos significados 
de palabras desconocidas 
presentes en un texto, 
seleccionando, de las acepciones 
dadas en el diccionario, el 
significado que resulte más 
apropiado. 

 

2.2. Identificar los sustantivos, 
artículos y otros determinantes, 
pronombres personales 

básicos, adjetivos 
calificativos y verbos. 

 

2.3. Reconocer el género y 
número de los nombres y 
pronombres personales básicos 
y realiza las concordancias 
necesarias. 

 
2.4. Establecer concordancias de 
género y número con nombres 
colectivos y con aquello que se 
utilizan solo en plural. 

 

2.5. Aplicar los sufijos adecuados 
para la formación del femenino 

 

2. Morfología. Clases de palabras. 
El género y el número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Identificar los elementos que 

indican el género y el  número en el 

sustantivo. 

 
8. Reconocer la sílaba tónica de 

cada palabra. Usar el guion para la 

división de palabras. 

 
9. Identificar y conocer los 

determinantes artículos y 

demostrativos, sus clases y sus 

diferentes matices de significado. 

 
 
 

 

 

2.1. Utiliza el diccionario para 
conocer los distintos significados de 
palabras desconocidas 
presentes en un texto, 
seleccionando, de las acepciones 
dadas en el diccionario, el 
significado que resulte más 
apropiado. 

 

2.2. Identifica los sustantivos, 
artículos y otros determinantes, 
pronombres personales 
básicos, adjetivos 
calificativos y verbos. 

 

 

2.3. Reconoce el género y 
número de los nombres y 
pronombres personales básicos 
y realiza las concordancias 
necesarias. 

 
2.5. Establece concordancias de 
género y número con nombres 
colectivos y con aquello que se 
utilizan solo en plural. 

 

2.5. Aplica los sufijos adecuados 
para la formación del femenino 

 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender ,sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
 

Comunicación lingüística, aprender a 
aprender y conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
Comunicación lingüística, aprender a 
aprender y conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y 
conciencia y expresiones 
culturales 



 

 

 
 

2.6. Reconocer, tanto en textos 
escritos como orales, los nombres 
y los tipos de nombre: 
Propio/común, 
individual/colectivo, 
animado/inanimado. 

 

 

 

 

3.1. Identificar el verbo en una 
oración simple y nombra su 
infinitivo. 

 
 

3.2. Conjugar el presente, pretérito 
imperfecto, pretérito perfecto 
simple y el futuro simple de 
indicativo de los verbos regulares 
de uso habitual dados en infinitivo. 

 

3.3. Utilizar correctamente los 
tiempos verbales en textos 
orales y escritos y mantiene la 
concordancia verbal en el 
discurso. 

 
 
 

4,1. Ordenar correctamente por 
orden alfabético una lista de 
palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Morfología. Conjugación de los 
verbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conocer los tiempos verbales y 

conjugar los verbos regulares. 

Identificar verbos irregulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Identificar una oración y sus 

elementos. 

 

 
 

 
2.6. Reconoce, tanto en textos 
escritos como orales, los nombres 
y los tipos de nombre: 
Propio/común, 
individual/colectivo, 
animado/inanimado. 

 

 

 

3.1 Identifica el verbo en una 
oración simple y nombra su 
infinitivo. 

 
 

3.2 Conjuga el presente, pretérito 
imperfecto, pretérito perfecto 
simple y el futuro simple de 
indicativo de los verbos regulares 
de uso habitual dados en infinitivo. 

 

 

3.3. Utiliza correctamente los 
tiempos verbales en textos orales y 
escritos y mantiene la 
concordancia verbal en el discurso. 

 
 
 

4.1. Ordena correctamente por 
orden alfabético una lista de 
palabras. 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 
 

Comunicación lingüística y 
aprender a aprender. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 



 

 

 
 

4.2.Aplicar correctamente las 
reglas ortográficas aprendidas 
(b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; 
s/z) en palabras de uso frecuente. 

 
 
 

4.3. Conocer el uso básico de los 
signos de puntuación (punto, 
coma, dos puntos, interrogación y 
exclamación) y los incorpora a los 
textos de producción propia. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Leer textos propios de la 

literatura infantil y juvenil (poesía, 

cómics, cuentos, etc.), utilizando, 

entre otras fuentes, webs infantiles. 

 
 

1.2. Usar la biblioteca del aula y del 

centro para buscar obras de su 

interés y disfrutar de la lectura. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 

 
1. El texto literario como fuente de 

comunicación, de placer, de juego, 

de entretenimiento, de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas, de aprendizaje, y como 

medio de organizarse y resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Leer textos propios de la 

literatura infantil y juvenil (poesía, 

cómics, cuentos, etc.), utilizando, 

entre otras fuentes, webs infantiles. 

 

 

 
2. Utilizar la biblioteca del aula y 

del centro para buscar obras de su 

interés y 

disfrutar de la lectura. 

 

4.2. Aplica correctamente las 
reglas ortográficas aprendidas (b/v; 
g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; s/z) en 
palabras de uso frecuente. 

 
 
 

 

4.3. Conoce el uso básico de los 
signos de puntuación (punto, 
coma, dos puntos, interrogación y 
exclamación) y los incorpora a los 
textos de producción propia. 

 
 
 
 
 
 

1.1. Lee textos propios de la 

literatura infantil y juvenil (poesía, 

cómics, cuentos, etc.), utilizando, 

entre otras fuentes, webs infantiles. 

 
 

2.1. Usa la biblioteca del aula y del 

centro para buscar obras de su 

interés y disfrutar de la lectura. 

 
 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y 
conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 



 

 

 
 

1.3. Realizar pequeñas 

dramatizaciones de textos 

sencillos. 

 

 

 

 

 
2.1 Producir cuentos y poemas 

sencillos empleando de forma 

coherente la lengua escrita y la 

imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

 
2.2 Identificar y corregir, en textos 

orales y escritos de los medios de 

comunicación impresa, audiovisual  

y digital, los rasgos y expresiones 

que manifiesten discriminación

 social, cultural, étnica y de 

género. 

 
3.1 Utilizar procedimientos sencillos

 para la interpretación 

de textos, la relectura y la consulta 

en el diccionario. 

 
3.2 Mostrar, en diferentes 
situaciones comunicativas, un 
vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura 
de textos literarios y no literarios 

 

 

 

 

 

 

 

2. La literatura: Textos literarios y 

textos no literarios. Temas de la 

literatura. Prosa y verso. El cuento. 

El teatro. Poesía. Recursos 

literarios: la comparación. Los 

cuentos populares. Las fábulas. El 

cómic. 

 
 

 
 

 
 

 
 
3. Textos propios de la tradición 

literaria: textos de tradición oral 

(fábulas, leyendas, canciones 

populares, cuentos…), textos de 

género narrativo (cuentos, 

biografías, autobiografías, novela de 

aventuras, de ciencia ficción, de 

fantasía) y textos de otros géneros 

(teatro o poesía). 

 

3. Realizar dramatizaciones con 

gestos y vestimenta para transmitir 

la cultura. 

 
 
 
 
 
4. Elaborar cuentos y poemas 
sencillos empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la 
imagen para expresar situaciones 
comunicativas concretas. 

 

1.3. Realiza pequeñas 
dramatizaciones de textos sencillos 

 

 

 

 

 

 
2.1. Produce cuentos y poemas 

sencillos empleando de forma 

coherente la lengua escrita y la 

imagen para expresar situaciones 

comunicativas concretas. 

 
2.2. Identifica y corrige, en textos 

orales y escritos de los medios de 

comunicación impresa, audiovisual 

y digital, los rasgos y expresiones 

que manifiesten discriminación 

social, cultural, étnica y de género. 

 
 

3.1. Utiliza procedimientos sencillos

 para la interpretación 

de textos, la relectura y la consulta 

en el diccionario. 

 
3.2. Muestra, en diferentes 
situaciones comunicativas, un 
vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura 
de textos literarios y no literarios 

 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 
 
 

Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
 

 
Comunicación lingüística, 
aprender a aprender y sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresiones 
culturales. 



 

 

 

D. METODOLOGÍA 

 

El área de Lengua debe perseguir que el alumno adquiera un sistema de signos, pero también su significado cultural y el modo en que las personas integran la realidad. Que el lenguaje 
le sirva de instrumento de regulación de la convivencia, de expresión de ideas, sentimientos y emociones y de regulación de la propia conducta. También debe perseguir que el alumno 
sea capaz de construir una representación del mundo compartida y pueda comunicarla. En definitiva, que sea  capaz de desenvolverse con facilidad en diferentes situaciones de la vida y 
especialmente en la escuela, empleando los textos académicos para el aprendizaje y desarrollo de las demás asignaturas. 

 
La enseñanza del área debe partir del uso de la lengua que los alumnos ya han adquirido al iniciar la etapa. Partiendo de ello se deberá ampliar la Competencia de comunicación 
lingüística de forma que sean capaces de interactuar en todos los ámbitos sociales en los que participan. 
El uso social de la lengua en contextos familiares, privados, públicos y escolares debe ser el hilo conductor de los contenidos del área. 
Hay que entender la lengua desde una perspectiva global, ya que los distintos bloques de contenidos en que se articula el área no pueden corresponder a la práctica docente, sino que 
esta debe afrontarse relacionando los distintos bloques pues todos ellos están muy relacionados. 
 
La integración de las Competencias y las Inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita) y 
poner en práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a. Esto se consigue: 
• En las dobles páginas al final de cada unidad didáctica del libro del alumno/a. 
• En las actividades competenciales en el libro guía. 
• En los proyectos específicos trimestrales. 
• Aplicación de las rutinas de pensamiento en el aula en todos los temas 
 

A través de estos proyectos los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los contenidos y de los 
materiales que se van a utilizar, y en relación con la elaboración y presentación del proyecto, su corrección y, finalmente, la exposición, todo bajo un prisma de colaboración e intercambio 
entre iguales. En definitiva, predomina el trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de 
las opiniones ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias. A la hora de evaluar, la rúbrica de evaluación se convierte en un instrumento o guía para el profesor/a de una serie de criterios 
evaluables de conocimientos y competencias, en distintos grados de consecución, logrados por el alumno/a. 
El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos permiten motivar al alumno, contextualizar el contenido objeto de aprendizaje, 
facilitar la relación del nuevo aprendizaje con contextos reales, facilitar la transferencia, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la elaboración de síntesis y la transferencia del 
conocimiento. 

 
En este curso es clave la puesta en práctica de la clase cooperativa. 
Para ello los alumnos estarán distribuidos en grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos, en los que cada alumno realizará una función imprescindible para el correcto funcionamiento del 

grupo. El grupo permanecerá estable o podrá ir variando a lo largo del curso. Para el correcto funcionamiento los alumnos deben tomar notas precisas y detalladas, resumir 

periódicamente lo que están aprendiendo en el curso de la clase, leer el material asignado y escribir redacciones. Con el fin de que realicen todas estas actividades en forma cooperativa, 

el docente empleará diferentes técnicas cooperativas, así como el método del rompecabezas. 

 
 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de adquisición de conocimientos que plantean: 
 



 

 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Tercer Curso, que favorecen su 
comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las Competencias propias de la materia. 
• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan Competencias e Inteligencias múltiples: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en Proyectos, rutinas de pensamiento, 
paletas de inteligencias múltiples, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e 
inteligencias y facilitan la adquisición de Competencias a todos los alumnos. 
 
Proyecto de gamificación:  

La gamificación educativa es la estrategia que se utiliza para motivar el aprendizaje de una manera activa y consciente a través de elementos de juego que se establecen en un 
contexto que, por sí mismo, no es lúdico. 

 

Los elementos fundamentales de la gamificación son los siguientes:  
 
 Dinámicas. Se corresponden con la interacción del alumno desde un punto de vista emocional. Proveen de propósito al alumno para recorrer la experiencia. 

 
 Mecánicas. Son el sistema de reglas y restricciones que se aplican y la manera competencial en que se interactúa con la experiencia (acciones). Se incluye en ellas el 

sistema de recompensas, puntuación y progreso visible. Forman parte de la motivación extrínseca. 
 

 Estética. Es el conjunto de la experiencia donde la narrativa es un elemento esencial para la motivación intrínseca y lo que la hace perdurable.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E. RECURSOS 

 

• Libros de texto: 
- LENGUA 3 LA LEYENDA DEL LEGADO- EDELVIVES 

- Libro Digital Interactivo.  
• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Cuaderno de comprensión lectora; editorial EDEBE 
• Diario de aprendizaje. 
• Materiales para la educación emocional. 
• Libros de lectura recomendados por el Plan Lector. 

 
Además, actividades realizadas fuera del aula proporcionan al alumno nuevas experiencias. 



 

 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atención a la diversidad 

 
• 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. 
• PROFUNDIZACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 
• 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. 
• ENSEÑANZA TUTORADA. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
• LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 

 
  



 

 

 

 

G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Tercer Curso de EP, a través de todas las actividades que se lleven a cabo. 

 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. 

 

 

 

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 el aspecto de Gramática suspenderá la evaluación. Sucederá lo mismo si suspende dos aspectos. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 
NOTA MÁXIMA 

 

ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas, actitud en clase, comportamiento... 
40% 4 

 
 

EXPOSICIONES/TRABAJOS (murales, exposiciones orales, trabajos escritos...) 
 

5% 0.5 

 
FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

películas, lecturas, fichas de salidas o visitas... 

       
      5% 

 
0.5 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN: orales, escritas... 

         
         50% 

 

5 



 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

   

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

Se han llevado a cabo todos los objetivos propuestos, viendo la dificultad de tener la prueba de tercero a principios de Mayo y 
tener que acelerar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

ADECUACIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN Falta de tiempo por tener que adelantar contenidos para la prueba de Tercero de la Comunidad de Madrid.   

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Los contenidos no estaban bien secuenciados en los libros de texto del año pasado.  

DISEÑO DE ACTIVIDADES Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de los temas, fichas de ejercicios específicos, lectura, 
escritura y trabajos en grupo cooperativo 
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, y de forma individual en casa.  
 

ÁREAS DE MEJORA Secuenciar mejor los contenidos para poder llegar a tiempo a la prueba de tercero de la Comunidad de Madrid.  

 

 
  



 

 

MODELO DE PERSONA 

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; así 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 educativo 

 


