
 1 

 

PROGRAMACIÓN 

LENGUA CASTELLANA 

Y  

LITERATURA 

1º PAI 

 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

IES BAJO CINCA 

FRAGA 

  



 2 

ÍNDICE 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO ............................................. 3 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ......................................................................................... 11 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .......................................................................... 40 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS .................................................................................... 41 

E. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS .......................................................................................................................... 45 

F. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .............................. 45 

G. CONCRECIONES METODOLÓGICAS .................................................................. 46 

H. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ...................................................................... 50 

I. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES ..................................... 51 

J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

EL DEPARTAMENTO .............................................................................................................. 52 

K. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA. .......................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente Programación Didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria tiene su base en la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016). Asimismo, se incluye dentro de la 

Programación General del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Bajo 

Cinca. 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

Partiremos de los objetivos generales que están recogidos en la ley vigente como meta para 

superar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en la ESO, incidiendo principalmente 

en los que hemos resaltado. 

1. OBJETIVOS 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico 

y de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los 

mismos a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y 

léxico-semántico. 

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 
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Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando 

las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario 

y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación 

comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, 

académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido 

y de los recursos expresivos y estilísticos. 

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 

coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas 

mediante esquemas o mapas conceptuales. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 

escritos. 

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. 

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 

literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores 

aragoneses. 

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores 

de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la 

consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar: 
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- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos 

de uso personal, académico/escolar y social. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados. 

- Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

Hablar: 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas - orales formales e informales y evaluación progresiva 

de las mismas. 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las 

prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer:  

- Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e 

instructivos. 

- Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

- Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

Escribir: 

- Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 

de textos. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 
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- Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

- Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, 

ideas, sentimientos y emociones.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para la formación de palabras. 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

connotación y denotación. 

- Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de - ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el 

uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman. 

- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 

significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la 

presencia o ausencia de los complementos argumentales. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 

- Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 

predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 
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El discurso 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, 

posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

- Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos (Desinencias verbales, pronombres 

personales, modalidades oracionales…). 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. 

- Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 

explicativos. 

- Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la 

intención y la situación comunicativa. 

Las variedades de la lengua 

- Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 

y cultural. orales. 

Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector 

- Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal y 

de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

- Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización 

de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

Creación  

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
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- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 

 

3. SECUENCIACIÓN 

La secuenciación se ha elaborado teniendo en cuenta el libro de texto de la editorial Teide, 

Lengua castellana y Literatura 1ºESO. Habla 1 (distribuido en tres tomos por trimestres), 

con el que podemos trabajar todos los aspectos relacionados con la lectura y la comprensión 

lectora y algunos aspectos teóricos importantes para la formación literaria y lingüística básica.  

1ª Evaluación: 

- La comunicación y sus elementos. 

- El texto oral y el texto escrito. 

- La expresión oral: el diálogo. 

- Textos de la vida académica: la agenda escolar y las anotaciones. 

- La clasificación de las palabras y su estructura. 

- El sustantivo 

- El adjetivo calificativo 

- El determinante (artículo) 

- El uso del diccionario. 

- Vocabulario sobre el carácter de las personas. 

- Vocabulario sobre las prendas de vestir. 

- La ortografía española. 

- Ortografía: la b y la v. 

- Ortografía: la h. 

- El lenguaje literario. 

- Los géneros literarios. 

- El verso y la prosa. 

- La lírica tradicional. 

2ª Evaluación: 

- Textos de la vida académica: las instrucciones. 

- La noticia. 
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- La carta personal. 

- La narración.  

- El determinante (demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y 

exclamativos). 

- Los pronombres. 

- El verbo. La conjugación verbal.  

- Formación de palabras: prefijos, sufijos, palabras compuestas. 

- La familia léxica. 

- Vocabulario sobre la casa. 

- Vocabulario sobre la alimentación.  

- Ortografía: la g y la j. 

- Ortografía: la c/qu; la c/z y la x/s.  

- La lírica culta. 

- Los mitos. 

- La leyenda.  

- El cuento popular.  

3ª Evaluación: 

- La descripción. 

- El adverbio. 

- Preposiciones y conjunciones. 

- La oración. 

- La diversidad lingüística y la realidad plurilingüe de España. 

- Las locuciones y los refranes. 

- La polisemia y la monosemia.  

- Los sinónimos y los antónimos. 

- Vocabulario sobre los animales. 

- Vocabulario sobre los accidentes geográficos.  

- Ortografía: la ll y la y; la r y la rr. Las mayúsculas.  

- La sílaba. La acentuación.  

- Los signos de puntuación.  

- El cuento literario. 



 10 

- Teatro    

 

4. ESTRATEGIAS BÁSICAS CONCRETAS PARA EL ÁREA DE LENGUA EN 1ºESO 

Comprensión lectora (lectura). 

- Dedicar una hora de lectura a la semana en clase (lectura por parte del profesor y de los 

alumnos).  

- Dedicar una hora para realizar actividades de comprensión lectora a la semana. 

- Realizar, por lo menos, una actividad de comprensión lectora por trimestre en la que los 

textos utilizados en clase estén en soporte audiovisual. 

- Leer un libro de lectura por trimestre. 

Expresión escrita (escritura). 

- Realizar, al menos, una redacción pautada (en forma y contenido) por unidad. 

- Utilizar periódicamente en clase (una vez por trimestre por lo menos) las nuevas 

tecnologías como soporte para la elaboración de textos escritos (Procesador de textos, 

PowerPoint, Publisher o similar).  

Expresión oral (hablar).  

- Realizar una exposición oral individual por trimestre sobre algún tema relacionado con 

la realidad de los alumnos.  

- Animar a la participación de los alumnos realizando alguna actividad de comprensión 

lectora de forma oral. 

Búsqueda de información (Estrategia trasversal y asociada a las anteriores).  

- Realizar, al menos, un ejercicio que implique la búsqueda en Internet de información, 

procurando que el alumno aprenda a gestionar correctamente aquellos datos que son 

relevantes en su trabajo.  

- Utilizar, al menos una vez por trimestre, los recursos disponibles en la biblioteca del 

centro. 
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tabla. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias Clave y estándares de aprendizaje evaluables. LOMCE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 
Escuchar: 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social.  
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan.  
Hablar: 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva de las mismas.  
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

CCL-CAA Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal (gestos, elementos visuales y sonoros). CCL-CAA 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos orales de uso habitual 
(noticias, discursos, narraciones…) CAA 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. CCL 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación. CCL 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Est.LE.1.1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume de 
forma clara recogiendo las ideas principales con oraciones que presentan coherencia 
y cohesión. 

CAA 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de 
diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado y expositivo). 

CCL-CAA Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema, la estructura y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  

  

CCL 

  Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal (gestos, elementos visuales y sonoros). CCL-CAA 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CAA 

Est.LE.1.2.4. Reconoce y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura 
de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos.  CCL 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

CAA 

Est.LE.1.2.6. Identifica la idea principal de las secundarias y resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos de forma clara recogiendo las ideas principales 
con oraciones que presentan coherencia y cohesión. 

CAA 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos 
(conversaciones espontáneas, coloquios y debates). 

CCL-CSC Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones 
espontáneas, debates y coloquios sencillos; identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.3.2. Observa y valora las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate atendiendo al tono, al lenguaje que se utiliza y el grado de respeto hacia las 
opiniones de las personas cuando expresan su opinión. 

CCL 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. CSC 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

 
 

CCL Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

CCL 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y valora progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

CCL-CD-CIEE Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión 
de los contenidos. 

CCL 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

CCL-CD 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CCL-CIEE 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

CCL-CAA-CIEE Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. CCL 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central, las ideas secundarias y los ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CAA 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, reconociendo las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. CCL-CAA 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. CCL 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. CCL 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías muy sencillas, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. CAA-CIEE 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

CLL-CSC-CIEE 
 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. CCL 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

 Est.LE.1.7.3. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.7.4. Evalúa por medio de guías muy sencillas las intervenciones propias y 
ajenas. CIEE 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. 

CCL-CAA Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

CCL-CAA 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Contenidos: 
Leer  
Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 
Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  
Escribir  
Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 
Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 
Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los 
textos. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad 
con velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

CCL 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras de uso habitual 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

CCL 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.4. Reconoce la idea principal de un texto. CCL-CAA 

Est.LE.2.1.5. Comprende los diferentes matices semánticos de una frase o de 
un texto. CCL 

Est.LE.2.1.6.  Evalúa su proceso de comprensión lectora. CCL-CAA 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. CCL-CAA-CMCT Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos sencillos propios del ámbito personal y, familiar, académico y social. CCL-CAA 



 16 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Est.LE2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
sencillos narrativos, descriptivos y dialogados. CCL-CAA 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas en un texto sencillo 
relacionándolas entre sí CCL 

 Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal. CCL 

Est.LE.2.2.5.   Entiende instrucciones escritas sencillas que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

CCL 

Est.LE.2.2.6. Interpreta información dada en, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas. CMCT 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos sencillo u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto sencillo. CCL 

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un texto. CCL 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. CSC 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

CAA-CIEE 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información.  CAA 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. CAA 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…) 
y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente. CAA-CIEE 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA -CIEE 

Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando esquemas y redactando 
borradores. CAA 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

CCL 

  Est.LE.2.5.3. Revisa el texto para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios aplicando las propuestas de mejora, y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

CCL-CIEE 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas 
de elocución. 

CCL-CAA Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social. CCL 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, y dialogados imitando 
textos modelo CCL 

Est.LE.2.6.3. Utiliza organizadores textuales apropiados para los diferentes 
tipos de texto. CCL 

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. CCL 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y comprende el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en el texto CCL-CAA 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo personal. 

CCL-CD -CIEE 
 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la importancia de la 
escritura para organizar su pensamiento. CCL 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual incorporándolas 
a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CCL 

Est.LE.2.7.3. Valora una actitud creativa ante la escritura. CCL-CIEE 

Est.LE.2.7.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para escribir sus propios textos y trabajos CD 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 
La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y denotación. 
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el uso de la lengua 
Las relaciones gramaticales 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 
Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o ausencia de los complementos argumentales. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 
Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 
El discurso 
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos 
y elipsis…) 
Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos (Desinencias verbales, pronombres personales, modalidades oracionales…). 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 
Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación comunicativa. 
Las variedades de la lengua.  
Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y su 
función en la producción de textos orales y escritos. CCL 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 
sus producciones orales y escritas. CAA 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 

CCL-CMCT-CAA 

Est.LE.3.2.1. Identifica las categorías gramaticales y distingue las 
flexivas de las no flexivas y su función en la lengua.  CCL 

Est.LE.3.2.2. Reconoce y aplica los elementos flexivos en sustantivos, 
adjetivos y verbos.  CMCT 

Est.LE.3.2.3. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

CAA 

Est.LE.3.2.4.  Conoce y utiliza los procedimientos de creación de 
palabras para la mejora y ampliación de su vocabulario. CCL 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión 
para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos 
en el significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral 
o escrito.  

CCL 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o 
semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. CCL 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra 
y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. CCL 

Est.LE.3.4.2. Reconoce y utiliza las distintas relaciones semánticas que 
se establecen entre palabras (polisemia, homonimia etc.) CCL 

Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. CAA-CSC 

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y gramaticales, para 
corregir errores y mejorar sus producciones orales y escritas. CAA 

Est.LE.3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación) como medio 
para conseguir una comunicación eficaz. 

CSC 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre 
el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

CD-CAA 

Est.LE.3.6.1. Utiliza de manera progresiva fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario.  

CD 

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones que proporcionan los 
diccionarios y otras fuentes de consulta sobre clases de palabras, 
relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...). 

CAA 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 

CCL-CMCT 
Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en enunciados 
y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman. 

CMCT 
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y persona 
entre sujeto y núcleo del predicado en la expresión oral y escrita. CCL 

Crit.LE.3.8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

CCL-CMCT 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple, diferenciando entre sujeto 
(gramatical y léxico) y predicado. 

CMCT 

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones activas y pasivas y convierte las 
activas en pasivas y viceversa. CCL 

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una terminología sintáctica básica: oración, 
sujeto y predicado, predicado nominal y verbal… CCL 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. CCL 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos). 

CCL 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla 
o escribe. CCL 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y subjetividad a 
partir de los elementos lingüísticos de un enunciado o texto. CCL 

Crit.LE.3.11.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, y la estructura y disposición de los contenidos, en función de la 
intención comunicativa. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, etc. CCL 

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

CAA 

Crit.LE.3.12.  Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a 
nuestra Comunidad Autónoma y valorar esta realidad como fuente de 
enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

CSC-CCEC Est.LE.3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su 
distribución geográfica, localizando en un mapa las distintas lenguas de 
España, con especial atención a la situación lingüística de Aragón. CSC 

Est.LE.3.12.2. Conoce y valora las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.  CCEC 
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BLOQUE 4: Educación Literaria 

Contenidos: 
Plan lector 
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
Creación  
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.LE.4.1. Leer obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito 
lector. 

CCL-CAA 
Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras literarias 
próximas a sus intereses temáticos y se inicia en la formación del 
hábito lector. 

CCL-CAA 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de obras, o 
fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a los que pueden ser 
sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. CCL-CAA 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos de 
obras de la literatura aragonesa, española y universal, señalando 
aquellos aspectos que más le han interesado y reflexionado sobre el 
valor lúdico y estético del texto literario. 

CCL 

Est.LE.4.2.2. Aumenta su interés por la lectura, desarrolla 
paulatinamente su propio criterio estético y reconoce en la lectura 
una fuente de placer.  

CAA 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, 
sentimientos o visión del mundo del ser humano, poniendo en relación 
obras literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas (temas, 
personajes…), con obras pertenecientes a otras disciplinas artísticas. 

CAA-CSC-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente su capacidad de 
observación y reflexión sobre las distintas manifestaciones artísticas 
de cualquier arte y época.  

CAA-CSC 

Est.LE.4.3.2. Compara y establece analogías entre textos literarios y 
otros productos culturales que responden a un mismo tópico, 
explicando y valorando las semejanzas. 

CCEC 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus 
vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; 
como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, y como 
mediadora entre la experiencia emocional ficcional y la experiencia vital del 
lector. 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y comparte 
su experiencia con sus compañeros.  CCL-CIEE 

Est.LE.4.4.2. Lee textos literarios y entiende el valor su capacidad de 
recreación de la realidad y de creación de mundos imaginarios que 
poseen. 

CAA 



 22 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Educación Literaria 
Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género y recursos 
expresivos. 

CCL-CCEC 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido e identifica el tema de textos 
literarios sencillos, interpretando algunas de las peculiaridades del 
lenguaje literario. CCL-CCEC 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, 
completar textos literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. 

CCL-CAA 

Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y trasforma textos de intención 
literaria. CCL 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura, reconociendo en 
ella un instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los 
propios sentimientos.  

CAA 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre algún 
tema del currículo de literatura en soporte papel o digital, consultando 
fuentes de información variadas.  

CCL-CAA-CCEC 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos, en 
soporte papel o digital, sobre obras literarias estudiadas.  CCL-CAA 

Est.LE.4.7.2. Aporta una visión personal sobre las obras estudiadas 
y se expresa con corrección y coherencia.  CCEC 

Est.LE.4.7.3. Consulta fuentes de información variadas. CAA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUADRO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales sencillos propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal (gestos, 
elementos visuales y sonoros). 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información 
relevante de textos orales de uso habitual 
(noticias, discursos, narraciones…) 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Est.LE.1.1.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos y los resume de forma clara 
recogiendo las ideas principales con oraciones 
que presentan coherencia y cohesión. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Ficha de lecturas trimestrales. 

Exposición oral trimestral. 

Ejercicios de resumen en las pruebas escritas 
trimestrales. 
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Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
sencillos, de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado y 
expositivo). 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema, la estructura y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante.  

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal (gestos, 
elementos visuales y sonoros). 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.4. Reconoce y valora aspectos 
concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos.  

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.6. Identifica la idea principal de las 
secundarias y resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos de forma 
clara recogiendo las ideas principales con 
oraciones que presentan coherencia y cohesión. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Pruebas escritas 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Ejercicio de resumen en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos 
(conversaciones espontáneas, coloquios y debates). 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de conversaciones espontáneas, 
debates y coloquios sencillos; identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Pruebas escritas 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 
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diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos 

Ejercicio de resumen en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Est.LE.1.3.2. Observa y valora las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
atendiendo al tono, al lenguaje que se utiliza y el 
grado de respeto hacia las opiniones de las 
personas cuando expresan su opinión. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Pruebas escritas 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Ejercicio de resumen en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar. 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y valora progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. Exposiciones orales. Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal 

Exposiciones orales. Fichas de lecturas trimestrales 
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seleccionando la idea central, las ideas 
secundarias y los ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, reconociendo las 
similitudes y diferencias entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías muy 
sencillas, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.7.3. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.7.4. Evalúa por medio de guías muy 
sencillas las intervenciones propias y ajenas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 
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Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Lectura de un libro y/o relatos trimestrales 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
los textos. 

Est.LE.2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Lectura de un libro y/o relatos trimestrales 

Fichas de lecturas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras de uso habitual incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita 
de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.4. Reconoce la idea principal de un 
texto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.5. Comprende los diferentes matices 
semánticos de una frase o de un texto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.6.  Evalúa su proceso de 
comprensión lectora. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos sencillos 

Trabajo de lectura. Fichas de lectura trimestrales 



 28 

propios del ámbito personal y, familiar, 
académico y social. Exposiciones orales. Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 

escritas trimestrales 

Est.LE2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos sencillos 
narrativos, descriptivos y dialogados. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas 
en un texto sencillo relacionándolas entre sí. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.2.5.   Entiende instrucciones escritas 
sencillas que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.2.6. Interpreta información dada en, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos sencillo u obras literarias a través de una lectura. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto sencillo. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un 
texto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

Trabajo de lectura. Fichas de lectura trimestrales 
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Exposiciones orales. Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Murales en grupo temática lingüística y/o 
literaria trimestrales 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Cuaderno de clase 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…) y es capaz de 
solicitar libros, vídeos…autónomamente. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Murales en grupo temática lingüística y/o 
literaria trimestrales 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando 
esquemas y redactando borradores. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 
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Est.LE.2.5.3. Revisa el texto para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios aplicando 
las propuestas de mejora, y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos 
personal, académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución. 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y social. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos, y dialogados imitando textos 
modelo 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Est.LE.2.6.3. Utiliza organizadores textuales 
apropiados para los diferentes tipos de texto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. Trabajo de lectura. Fichas de lectura trimestrales 
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Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y comprende el 
significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en el texto. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Cuaderno de clase 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

 
  

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo la importancia de la escritura para 
organizar su pensamiento. 

Trabajo de lectura. 
Exposiciones orales. 
Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Murales temática lingüística y/o literaria 
trimestrales 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de 
uso habitual incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Actividades en clase y casa. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Est.LE.2.7.3. Valora una actitud creativa ante la 
escritura. 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.7.4. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para escribir sus 
propios textos y trabajos 

Trabajo de lectura. 

Exposiciones orales. 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de comprensión lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 
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Actividades en clase y casa. Redacciones trimestrales 

Murales temática lingüística y/o literaria 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías 
gramaticales y su función en la producción de 
textos orales y escritos. 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Identifica las categorías 
gramaticales y distingue las flexivas de las no 
flexivas y su función en la lengua. 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.2.2. Reconoce y aplica los elementos 
flexivos en sustantivos, adjetivos y verbos 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.2.3. Reconoce los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.2.4.  Conoce y utiliza los 
procedimientos de creación de palabras para la 
mejora y ampliación de su vocabulario. 

Pruebas escritas. 

Actividades en clase y casa. 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el significado de 
las palabras dentro de un enunciado o un texto 
oral o escrito. 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de 
igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y 
antónimos de una palabra y su uso concreto en 
un enunciado o en un texto oral o escrito. 

Pruebas escritas. 

Actividades en clase y casa. 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 
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Est.LE.3.4.2. Reconoce y utiliza las distintas 
relaciones semánticas que se establecen entre 
palabras (polisemia, homonimia etc.) 

 

Pruebas escritas. Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas 
ortográficas y gramaticales, para corregir errores 
y mejorar sus producciones orales y escritas. 

 

Pruebas escritas 

Exposiciones orales 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Exposiciones orales trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Murales temática lingüística y/o literaria 

Est.LE.3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas 
ortográficas (acento gráfico, ortografía de las 
letras y signos de puntuación) como medio para 
conseguir una comunicación eficaz. 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver 
dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza de manera progresiva 
fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones 
que proporcionan los diccionarios y otras 
fuentes de consulta sobre clases de palabras, 
relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...). 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de 
las relaciones que se establecen entre los elementos que los 
conforman. 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en enunciados y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 
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Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia 
de número y persona entre sujeto y núcleo del 
predicado en la expresión oral y escrita. 

 

Pruebas escritas 

Exposiciones orales 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Exposición oral trimestral 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Murales temática lingüística y/o literaria 
trimestrales 

Crit.LE.3.8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 
de la oración simple: sujeto y predicado. 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando entre sujeto (gramatical y léxico) y 
predicado. 

Pruebas escritas 

 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones activas y 
pasivas y convierte las activas en pasivas y 
viceversa. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una terminología 
sintáctica básica: oración, sujeto y predicado, 
predicado nominal y verbal… 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los 
textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos). 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Redacciones trimestrales 

Cuaderno de clase 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad y subjetividad a partir de los 
elementos lingüísticos de un enunciado o texto. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.11.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, y la estructura y disposición de los contenidos, 
en función de la intención comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, etc. 

Pruebas escritas 

Exposiciones orales 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Exposiciones orales trimestrales 
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Actividades en clase y en casa Redacciones trimestrales 

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, exposición y 
diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Crit.LE.3.12.  Conocer la realidad plurilingüe de España y la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, con 
especial atención a nuestra Comunidad Autónoma y valorar esta 
realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Est.LE.3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de 
España y su distribución geográfica, localizando 
en un mapa las distintas lenguas de España, con 
especial atención a la situación lingüística de 
Aragón. 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Mural en grupo temática lingüística y/o literaria 
trimestral 

Est.LE.3.12.2. Conoce y valora las variedades 
geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Ejercicios de morfología, sintaxis, comunicación 
en las pruebas escritas trimestrales 

Mural en grupo temática lingüística y/o literaria 
trimestral 

Crit.LE.4.1. Leer obras o fragmentos de obras de la literatura 
aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o 
fragmentos de obras literarias próximas a sus 
intereses temáticos y se inicia en la formación del 
hábito lector. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de 
obras, o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a 
los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras 
o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 
española y universal, señalando aquellos aspectos 
que más le han interesado y reflexionado sobre 
el valor lúdico y estético del texto literario. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Mural trimestral temática literaria 

Est.LE.4.2.2. Aumenta su interés por la lectura, 
desarrolla paulatinamente su propio criterio 
estético y reconoce en la lectura una fuente de 
placer. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 
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Actividades en clase y en casa Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 
expresión de las ideas, sentimientos o visión del mundo del ser 
humano, poniendo en relación obras literarias de todas las épocas, o 
elementos de las mismas (temas, personajes…), con obras 
pertenecientes a otras disciplinas artísticas. 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente su 
capacidad de observación y reflexión sobre las 
distintas manifestaciones artísticas de cualquier 
arte y época. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.4.3.2. Compara y establece analogías 
entre textos literarios y otros productos 
culturales que responden a un mismo tópico, 
explicando y valorando las semejanzas. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en 
todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de 
nuevos aprendizajes; como fuente de enriquecimiento cultural y de 
placer personal, y como mediadora entre la experiencia emocional 
ficcional y la experiencia vital del lector. 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la 
lectura y comparte su experiencia con sus 
compañeros. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.4.4.2. Lee textos literarios y entiende el 
valor su capacidad de recreación de la realidad y 
de creación de mundos imaginarios que poseen. 

Trabajo de lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente 
algunas peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género 
y recursos expresivos. 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido e identifica el 
tema de textos literarios sencillos, interpretando 
algunas de las peculiaridades del lenguaje 
literario. 

Trabajo de Lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y trasforma 
textos de intención literaria. 

Trabajo de Lectura Lectura de un libro/ relatos trimestrales 
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Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su 
interés, completar textos literarios, transformarlos o escribirlos 
siguiendo modelos. 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Redacciones trimestrales. 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura, 
reconociendo en ella un instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular los 
propios sentimientos. 

Trabajo de Lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Redacciones trimestrales. 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre 
algún tema del currículo de literatura en soporte papel o digital, 
consultando fuentes de información variadas. 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales 
o escritos, en soporte papel o digital, sobre obras 
literarias estudiadas. 

Trabajo de Lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 

Mural trimestral temática literaria 

Est.LE.4.7.2. Aporta una visión personal sobre 
las obras estudiadas y se expresa con corrección 
y coherencia. 

Trabajo de Lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 

Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 

 

Est.LE.4.7.3. Consulta fuentes de información 
variadas. 

Trabajo de Lectura 

Pruebas escritas 

Actividades en clase y en casa 

Lectura de un libro/ relatos trimestrales 

Fichas de lectura trimestrales 
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Ejercicios de literatura en las pruebas escritas 
trimestrales. 
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CONCRECIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Se evaluarán los cuatro bloques de contenidos mediante los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Se evaluará mediante dos instrumentos de evaluación: 

a) EXPOSICIÓN ORAL (Hablar): una exposición oral obligatoria por trimestre.  Se 

fijarán los contenidos de la exposición que los alumnos deberán exponer ante sus 

compañeros en día que se les asigna 

b) COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL (Escuchar): se realizarán varios ejercicios de 

comprensión audiovisual en clase, de los que, al menos una se calificará con nota 

numérica.  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

a) COMPRENSIÓN LECTORA (Leer): se propondrán ejercicios de lectura de textos 

de todo tipo con preguntas de comprensión sobre aquello que han leído.  

b) REDACCIONES (Escribir): se realizarán varias redacciones a lo largo de la 

evaluación. Se redactará preferiblemente en clase y deberán entregarse 

obligatoriamente dentro de un plazo fijado.  

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  

Se realizarán PRUEBAS ESCRITAS sobre contenidos de estudio de la lengua (categorías 

gramaticales, estructura de las palabras, relaciones semánticas entre las palabras, normas 

ortográficas y gramaticales, identificar grupos palabras, elementos constitutivos de la oración 

simple, conectores textuales, estructuras textuales, realidad plurilingüe de España)  

Se realizará una prueba al finalizar cada unidad didáctica, o cada dos unidades al final de 

curso. 

BLOQUE 4: Educación literaria  

Este bloque de contenido se trabajará a partir de las LECTURAS OBLIGATORIAS. Se 

dedicará una hora a la semana para leer en voz alta la lectura de ese trimestre y desarrollar 

actividades en torno a esa lectura. Esta lectura se evaluará a partir de: 
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a) TRABAJOS DE LECTURA: reescribir el final, reescritura del relato desde el punto 

de vista de otro personaje, investigación sobre el autor/a, trasladar la historia a otro 

género como el cómic, por ejemplo, investigación sobre el contexto al que alude la 

obra, etc. 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La NOTA de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

- 50%: Pruebas escritas. Una por tema. Habrá siempre una comprensión escrita, teoría y 

ejercicios sobre morfología, sintaxis y comunicación. 

- 15%: Actividades en clase y en casa: redacciones, cuaderno, murales de temática 

lingüística y/o literaria. 

- 5%: Comprensión audiovisual. Se realizará una prueba trimestral.  

- 20%: Lectura. Trabajo sobre los libros o relatos leídos en clase. 

- 10%: Exposición oral. Una por evaluación.  

Las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: Cada una de ellas (incluidas las 

tildes) supondrán -0,1 en la valoración de ejercicios, pruebas, trabajos, etc., pudiendo restarse 

hasta 1 punto en la nota final de las distintas pruebas escritas. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la siguiente media ponderada: primera 

evaluación (30%), segunda evaluación (30%) y tercera evaluación (40%).  No habrá una 

recuperación por trimestres ni de toda la materia en junio.  

La nota final del trimestre será de computada de 1 a 10 y se redondeará positivamente a partir 

del 0,8 (si un alumno saca un 4,7 su nota final será de 4 y si saca 4,8 será de 5).
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

IMPRESCINDIBLES (MÍNIMOS) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas 50% Exposición oral trimestral 10% Trabajo de lectura 20% Actividades en clase y en casa 20% Lectura 
obligatoria 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
sencillos propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

 X X   

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos 
orales de uso habitual (noticias, discursos, narraciones…) 

 X X   

Est.LE.1.2.6. Identifica la idea principal de las secundarias y 
resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
de forma clara recogiendo las ideas principales con oraciones 
que presentan coherencia y cohesión. 

X X X   

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
conversaciones espontáneas, debates y coloquios sencillos; 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

X X X   

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

 X X   

Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

 X X   

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales.  X    

Est.LE.1.7.3. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

 X X   
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Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

X  X   

Est.LE.2.1.4. Reconoce la idea principal de un texto. 
 

X  X   

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos sencillos propios del ámbito personal y, 
familiar, académico y social. 

X  X   

Est.LE.2.2.6. Interpreta información dada en, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas. 

X  X   

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto 
sencillo. 

X  X   

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. X  X   

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

X  X X  

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…) y es capaz de solicitar libros, 
vídeos…autónomamente. 

X  X X  

Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando esquemas y 
redactando borradores. 

X  X X  

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

X  X X  

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social. 

X  X X  

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, y 
dialogados imitando textos modelo 

X  X X  

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. X  X   

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la 
importancia de la escritura para organizar su pensamiento. 

X  X X  

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

X  X X  
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importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y 
su función en la producción de textos orales y escritos. 

X     

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

X     

Est.LE.3.2.1. Identifica las categorías gramaticales y distingue 
las flexivas de las no flexivas y su función en la lengua.  

X     

Est.LE.3.4.1. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de 
una palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto 
oral o escrito. 

X   X  

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y 
gramaticales, para corregir errores y mejorar sus producciones 
orales y escritas. 

 

X X  X  

Est.LE.3.6.1. Utiliza de manera progresiva fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

X   X  

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones que 
proporcionan los diccionarios y otras fuentes de consulta 
sobre clases de palabras, relaciones semánticas (sinonimia, 
antonimia...). 

X     

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y 
persona entre sujeto y núcleo del predicado en la expresión 
oral y escrita. 

X X  X  

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, exposición y diálogo, explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

X     

Est.LE.3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su 
distribución geográfica, localizando en un mapa las distintas 
lenguas de España, con especial atención a la situación 
lingüística de Aragón. 

X   X  

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras 
literarias próximas a sus intereses temáticos y se inicia en la 
formación del hábito lector. 

X  X X X 
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Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y 
comparte su experiencia con sus compañeros.  

X  X X X 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido e identifica el tema de 
textos literarios sencillos, interpretando algunas de las 
peculiaridades del lenguaje literario. 

X  X X X 

Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y trasforma textos de 
intención literaria. 

X  X X  

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos, en 
soporte papel o digital, sobre obras literarias estudiadas.  

X  X X  
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E. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS 

Durante las dos primeras semanas de clase, se van a realizar una serie de pruebas que evalúen 

los estándares mínimos de 6º de primaria con el fin de conocer de dónde parte el alumnado.  

- Una EXPOSICIÓN ORAL 

- Una prueba de CONOCIMIENTOS DE LENGUA Y LITERATURA 

- Una prueba de EXPRESIÓN ESCRITA 

F. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El grupo de 1º PAI de este curso 22/23 está compuesto en un principio por 6 alumnos. 

Estos presentan unas características de ACNEAES de diferente tipo. No es necesario realizar 

ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS, pero sí hay que cambiar la metodología y dinámica 

de la clase, personalizando la atención a cada uno de ellos. 

Dadas las características del grupo PAI, desde un principio vamos a trabajar los siguientes 

objetivos/metas generales para dar respuesta a las carencias educativas que, en mayor o 

menor medida, presentas dichos alumnos:  

- Planificación de la tarea para conseguir autonomía 

- Hábitos de trabajo y estudio 

- Cohesión de grupo 

- Mejora de la comprensión oral y escrita 

- Habilidades sociales 

En general, el cambio de METODOLOGÍA va encaminado a preparar recursos para trabajar 

el máximo posible en aprendizaje cooperativo y aunando contenidos de los diferentes 

bloques. También está muy presente el enfoque comunicativo de la materia y un aprendizaje 

SIGNIFICATIVO. 
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G. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

En esta programación se han tenido en cuenta las sugerencias metodológicas, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que la LOMCE propone y exige.  

La LOMCE establece que las actividades propias de la materia de Lengua castellana 

y Literatura han de partir del texto y, el bloque de Educación literaria ha de servir como 

instrumento para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para ello, se toma como 

base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su 

comprensión y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios 

alumnos. 

Por este motivo, todas las unidades se abren con un pequeño texto que tiene la finalidad de 

motivar a los alumnos y fomentar la práctica oral, aspecto en el que incide sobremanera el 

currículo. Partimos de dicho texto como pretexto para trabajar la comprensión lectora y 

abordar otros contenidos de la unidad. La lectura se convierte en el instrumento base sobre 

el que se asienta el resto de los aprendizajes.  

El uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, al formar parte de la vida cotidiana, debe integrarse en una enseñanza 

basada en la funcionalidad de los aprendizajes, por tanto, las tecnologías estarán presentes 

en nuestras clases como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; como 

herramienta de investigación en la realización de actividades de consolidación de contenidos 

mediante el uso de carro de minis del instituto. Se usarán como instrumento para la 

comunicación oral (uso de PowerPoint preparado por alumnos) y escrita (partir de 

imágenes o recursos audiovisuales, escritura mediante procesadores de textos); como 

punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por supuesto, como instrumento 

educador y dinamizador de la propia práctica docente. 

Creemos que el alumnado debe utilizar los recursos de la biblioteca y los medios 

informáticos a su alcance, por lo que son cuantiosas las actividades que llevan al alumno a 

buscar información en distintos medios. Procuramos así que sea el alumno quien construya 

parte de su aprendizaje, partiendo siempre de la base firme de los contenidos previamente 

facilitados. Queremos con ello, fomentar especialmente la competencia en aprender a 

aprender, y relacionada con ella, la competencia digital. Para ello, realizaremos alguna de 
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nuestras clases en la biblioteca con el fin de que conozcan su ubicación en el centro y los 

servicios/ recursos de los que dispone. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 

elaboración de textos orales y escritos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y 

establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología activa, 

motivadora y cercana a la realidad de los alumnos donde ellos sean los protagonistas de su 

propio aprendizaje. Con esta finalidad llevaremos a cabo los trabajos en equipo, sin olvidar 

el trabajo individual.  

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático, a través 

del análisis y comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de 

la Literatura española y universal. Se leerá en voz alta una hora a la semana y durante esa 

clase se llevarán a cabo actividades relacionadas con la lectura de esa evaluación: actividades 

de comprensión lectora, finales alternativos, reescritura del texto desde otro punto de 

vista, trasladar la historia a otro género, actividades creativas o pruebas escritas. Se 

busca la formación de un hábito lector por parte del alumno y la formación de unos gustos 

y criterios propios. 

Es evidente que la lengua es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, 

individual y social. Es el instrumento con el que se plasma y transmite la cultura. La lengua 

está estrechamente implicada en la vida afectiva y cognitiva de las personas, es el regulador 

de los sentimientos y el medio por el que accedemos a todo tipo de aprendizajes, tanto vitales 

como académicos. Por eso, para dominar el lenguaje hay que poseer los instrumentos 

adecuados para acercarse mejor al interior de uno mismo, para situarse en relación con los 

demás, para regular la convivencia, para cooperar con los otros y para aprender de forma 

crítica y autónoma. 

En este sentido, el lenguaje sirve de instrumento básico para desarrollar procesos de 

abstracción y elaborar mecanismos de comprensión de pensamientos, ideas y conceptos, así 

como para objetivar y racionalizar experiencias, sentimientos y el mundo de la subjetividad. 

Por eso aprovechamos las actividades de creación de textos imitación de los textos 

literarios para que los alumnos ordenen su mapa emocional y reflexionen sobre conflictos y 

conductas de su vida cotidiana. Escogemos textos de la literatura tradicional porque 

están más próximos a las emociones, sentimientos y experiencias del alumno.  
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Existen otros textos literarios actuales que atraen la atención del alumnado, por eso, 

leeremos textos de literatura juvenil de actualidad, que siempre resultan buena excusa para 

empezar a atraer el gusto por los textos literarios.  

Por otro lado, el objetivo básico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la 

Educación Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del 

idioma; que lo empleen con precisión y riqueza de recursos lingüísticos, tanto en el uso oral 

como en el escrito. Para ello, usaremos una metodología activa y motivadora, realizando 

un desarrollo sistemático de los contenidos. En cada unidad, partiremos de los 

conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan relacionarlos con los nuevos 

conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. En este sentido, se realizarán 

actividades para recordar al alumno conocimientos de otros cursos, conocimientos que 

debe refrescar para realizar un verdadero aprendizaje de los contenidos nuevos. 

A partir de esas premisas, la metodología que se propone en esta programación didáctica 

para conseguir los objetivos y los estándares de aprendizaje será una metodología mixta: 

unas veces inductiva y otras, deductiva.  

Además, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas instrumentales de la lengua: 

escuchar, hablar, leer y escribir, con especial hincapié en la expresión escrita. Se trata, pues, 

en esta etapa de enriquecer el lenguaje, en el doble proceso de comprensión y de expresión, 

y de avanzar en la educación literaria. El dominio de la lengua hablada es una condición 

previa para dominar la lengua escrita. Las deficiencias en la primera acaban repercutiendo en 

la segunda, por lo que su enseñanza y aprendizaje deben plantearse en estrecha relación. Hay 

que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la 

información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la 

capacidad de escucha ha de estimular una actitud activa, de mente abierta y participativa. 

En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que utilizan los alumnos. 

En todo caso, no debemos olvidar que, si el alumno es el protagonista de su propio 

aprendizaje, parece conveniente y adecuado promocionar el diálogo y la reflexión entre los 

propios alumnos, consiguiendo un aprendizaje cooperativo a través de las propuestas de 

los debates, de actividades en equipo y de la elaboración de proyectos colectivos.  
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MATERIALES DIDÁCTICOS  

Como libro guía usaremos Lengua castellana y Literatura 1ºESO. Habla 1,2,3 (Distribuido en 

tres tomos por trimestres). Editorial Teide. Este nos servirá como guía para el seguimiento 

de los contenidos y usar algunos recursos, pero no será el único y definitivo. En la medida 

de lo posible será una mezcla de diferentes metodologías que trabajarán contenidos de 

diferentes bloques. 

Así mismo deberán utilizar el libro de lectura obligatoria señalado para cada evaluación que 

consta en el apartado correspondiente de esta programación. 

Esto se completará con los materiales que el profesor proporcione a los alumnos: apuntes, 

fotocopias de ejercicios y materiales de aula como diccionarios o libros de lectura. 

Como recursos didácticos se prestará especial atención a la prensa diaria y se procurará el 

acceso a la misma a través de Internet. 

Hay que destacar también la utilización de material audiovisual sobre obras literarias 

concretas, autores, técnicas de expresión oral y escrita, afianzamiento ortográfico, etc. Así 

mismo, se procurará la utilización de equipos informáticos para utilizar programas de 

tratamiento de texto y la red de Internet que ha de servir tanto como fuente de búsqueda de 

información, como de comunicación. Se utilizarán medios audiovisuales en el aula para 

acercar al alumno a la realidad actual y para que encuentre por sí mismo la relación tan directa 

que se establece entre la asignatura de Lengua castellana y Literatura y el medio audiovisual. 

En este sentido se dispone de la posibilidad de utilizar el cañón de proyección para pizarra 

digital y el aula de informática en algunas clases concretas. 

Además, para incidir en la mejora de la corrección ortográfica, se realizarán a lo largo del 

curso los ejercicios ortográficos propuestos en el cuadernillo que sean necesarios. 
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H.  PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE 

LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA 

LECTURAS A TRABAJAR ESTE CURSO: 

1ª EVALUACIÓN 

Marioneta, Beatriz Berrocal. Ed. Algar.  

Semanalmente realizaremos una lectura comprensiva a través de la cual analizaremos los 

diferentes personajes, escenas y lenguajes. Esto servirá también para valorar el nivel de 

COMPETENCIA LECTORA de cada alumno. 

2ª EVALUACIÓN 

Selección de cuentos proporcionados por el profesor.  

3ª EVALUACIÓN 

Mitos griegos, María Angelidou. Ed. Cucaña. Vicens vives. 

Este libro comprende una serie de historias sobre personajes mitológicos que leeremos en 

clase. De cada capítulo realizaremos un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN acerca de las 

características de cada personaje y su importancia en el MUNDO GRIEGO. 

POESÍA PARA LLEVAR: Dentro de este programa de centro, los alumnos de PAI leerán en 

clase los poemas semanales y se realizará una investigación acerca de los autores y la época 

en la que desarrollaron su poesía. 
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I. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Educación para la tolerancia, convivencia y paz: U. 1 y 2:se trabajará el respeto hacia las 

diferentes manifestaciones literarias y comunicativas, así como el respeto a las diferentes 

lenguas en nuestro país. Igualmente se leerán y redactarán diferentes tipos de textos para 

después comentarlos en clase. U. 6, 7 y 8: a través de la lectura de las diferentes historias que 

plantean mitos, cuentos y cartas personales. 

Educación para la igualdad entre sexos. U. 3, 11 y 12: reflexión sobre el papel de la mujer 

en los diferentes géneros literarios. 

Educación para la salud. U. 5 y 9: a través de la lectura, reflexión y escritura de textos 

expositivos, informativos, que versen sobre este tema. 

Educación vial: U.5 y 9: a través de la lectura, reflexión y escritura de textos expositivos, 

informativos...que versen sobre este tema.   

Educación ambiental: U.6: emplear el estudio de las descripciones de lugares de las diversas 

regiones naturales para analizar como el hombre puede llegar a modificar dichos paisajes 

naturales; U.5: a través de la lectura, reflexión y escritura de textos expositivos, 

informativos...que versen sobre este tema.  U. 4 y 7: a través del análisis del lugar o lugares 

donde se desarrolla la acción de diferentes narraciones.  

Educación intercultural: U. 1: se trabajará el respeto hacia las diferentes manifestaciones 

literarias y comunicativas orales o escritas. U. 3 y 4: a través de la lectura, reflexión y escritura 

de textos de diferentes géneros literarios., U. 6 y 7: a través del análisis de mitos y cuentos. 

U. 11 y 12: a través de la lectura y análisis de textos dramáticos. 

Educación del consumidor: U. 1 y 2: el objetivo será orientar al alumno a que aprendan a 

ser críticos ante los diferentes procesos comunicativos, ya sean orales o escritos, en los que 

se vean inmersos, así como entender el lenguaje figurado empleado en la literatura. U. 5 y 9: 

a través de la lectura, reflexión y escritura de textos expositivos y de cartas personales 
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J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR EL DEPARTAMENTO 

El Departamento tiene programada la actividad de “Un Día de Cine” para el alumnado de 

1º de ESO. Asistirán a su visionado y la actividad que realizarán sobre ella se valorará en el 

bloque de la Literatura del segundo trimestre. 

K. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

Las revisiones, evaluación y modificaciones de la Programación Didáctica de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO se tratarán obligatoriamente en las sesiones de 

reunión de departamento y figurarán como punto a tratar en el orden del día al menos una 

vez al mes.  De forma extraordinaria, la Jefa del Departamento de Lengua podrá convocar 

reuniones para tratar modificaciones en la Programación siempre que sea necesario.   

Todas las modificaciones de la programación deberán constatarse en el siguiente documento:   

REGISTRO DE MODIFICACIONES CURSO 2021-2022 
Fecha de la propuesta y 

profesor/a que la propone 
Punto de la programación 

que va a modificarse 
(especificar apartado y el 

redactado del texto) 

Punto de la Programación 
modificado (nuevo 

redactado) 

Justificación 

    
   

 

 


