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ANEXO 1

limo. Sr. DireCtor general de Renovación Pedagógica e ilustrísima
!)cóora Directora general de Centros Escolares;

ELEMENTOS CURRICULARES COMPLEMENTARIOS
PARA BALEARES, DEL AREA DE COMUNICACION

y REPRESENTAClON DE LA EDUCAClON INfANTIL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Al final de su escolarización. los alumnos tienen derecho a alcanzar un
buen dominio de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
No es posible. por tanto. ob\'iar el hecho de que la no uniformidad
lingüística ex.ige actuaciones distintas en las lOnas con normalidad
lingüística diferente. Así. la escuela. ademas de la función transmisora
de un patrimonio cultural que le resulta específica. supone un compro
miso constante en cuanto a una actuación coherente con el desarrollo)
mejora de la lengua con que se vehícula tal patrimonio.

El currículo que diseila la escuela tiene que venir detenninado
forzosamente por el contcxto sociolingüístico y cultural de los alumnos.
ya que de esta subordinación depende que no existan disfunciones de
ritmo. de intensidad o de metodología en los procesos de enseilanaza~

aprendizaje de las dos lenguas oficiales.
Dadas las implicaciones -aerivadas de la impregnación del área de

Comunicación y Representación. sobre las otras áreas curriculares. es
neccsario considerar muy especialmente los diversos aspectos que
inciden directamente en la adquisición de los objetivos propios de la
etapa partiendo de la realidad sociolingüistica y cultural de los alumnos
y atendiendo a la legislación vigente en materia lingüística. Así. pues. las
estrategias, recursos, metodologías y propuestas organizativas (con
especial mención a los Proyectos Lingüísticos de Centro). deberán ser
debatidas y perfiladas de acuerdo con los condicionamientos y prescrip
ciones citados.

Los educadores han de tener especial esmero en no crear dentro de la
escuela una situación disglósica que se da si una lengua es usada en
lenguaje oral y otra distinta en el lenguaje escrito.

Area de Comunicación y Representación

1. Lenguaje oral. En la perspectivaglobalizadora que debe infor
mar toda la etapa de Educación ,Infantil, esta área se contempla además
como mediadora entre las otras dos áreas o ámbitos de experiencia.

En el primer ciclo se acentúa. si cabe. el carácter instrumental de los
contenidos que induye esta área, y su estrecha relación con las demás
áreas. Así, las priondades educativas se articulan para que el niño
comprenda y utilice progresivamente el lenguaje oral. use otras formas
de reprcsentación para dar cauce a sus sentimientos y emociones. se
acerque al medio que le rodea y se familiarice con los rudimentos de
algunas técnicas que van a ser fuente de disfrute y de placer: s('
desprende además. que aunque de forma todavía muy incipiente. el niño
vaya cstableciendo relaciones de semejanza y diferencia entre los objeto",
cotidianos. atendiendo a sus características más llamativas situándolo:,
en el espacio y en relación con su propio cuerpo.

~sí. en el lenguaje oral. los niños descubrirán y experimentarán la
emisión de .sonidos elementales. balbuceos y la imitación de los
primeros sonidos elaborados, en un proceso que les llevará a, utilizar
progresivamente un vocabulario ajustado a las situaciones cotidianas.
las reglas morfológicas y sintácticas fundamentales que le permitan
elaborar frases sencillas y al$unas formas sociales básicas de comunica
ción oral como las que se uthzan a la entrada o la salida de la clase: todo
ello contandacon la presencia de modelos linguísticos correctos que
permiten adecuar la utlización de tales instrumentos,

Durante el balbuceo, en el niño y en la niña se registran la mayoría
de los sonidos propios de todos los idiomas, pero luego, aproximada~
mente a los ocho meses. ya selecciona. elimina los no usados en su
lengua y retiene los sonidos propios de las lenguas usadas en su entorno
próximo. ..

Debe tenerse en cuenta. pues. -que en este primer ciclo de la educación
infantil es cuando el niño o la niña tienen más 'posibilidades de aprender
varias lenguas a la vez. y de hecho las. aprenden si tiene a su alrededor
personas que le hablen lenguas diferentes. Es por tanto, una ocasión
inmejorable para que los niños y las njnas que tienen como lengua
familiar el castellano o una lengua extranjera aprendan el catalán. si en
la· escuela lo tienen de menera constante, y se transformen así en
bilingües funcionales. . .

El descubrimiento. experimentación y utilización de los instrumentos
dellcnguaje oral permitirá que. al final de este ciclo, se puedan realiznr
actividades significativas en la escuelá en las que estén presentes la
expresión y comprensión de hechos. cuentos. sensaciones. acontecimien
tos, emociones, etc.. de la vida cotidiana. o de contextos cercanos al
niño.

En este sentido las situaciones que se crean para contar cuentos
permiten además al educador promover las primeras conversaciones dc-l
grupo. que se rcalinn en un contexto muy motivador y con sencill~\

expectativas de experimentación.
Tanto en el lenguaje oral como en cada uno de los otros lenguajes., i.'1

carácter instrumental de la mayor parte de los contenidos no implica
que en este ciclo sólo deban aparecer contenidos procedimentales.

Los contenidos conceptuales y actitudinales deben estar presentes
intencionadamente en este CIclo. pues son tan imprescindibles como los
contenidos de tipo procedimental para desarrollar las capacidades que se
prentenden. Así. hechos como participar en distintas situaciones de
comunicación oral. ion de especial importancia para la intervención
educativa con los niños enlre cero y tres anos.

En los primeros momentos de la vida del niño sus ir¡trumentos ,it'
comunicación 'son muy sencillos e interrelacioandos, por lo que resulia

RESOLL'CIOlI/ de /8 de junio de 1992. Jefa Seaeraria de
Estado de Educación. por la que se regula Id elaboración de
WOFce/os curriculares en el ámbito de la Lengua .J' fa .
Li/l'rarura de. la Comunidad de Baleares.

15995

L'I utilización de una lengua propia en la Comunidad Autónoma de
Bale,Hes tiene su reflejo en el currículo establecido en los Reales
Decll'tos [333 y 1334/199 J. de 6 de fíeptiem,bre, relativos, respectiva
menle. a la Educación Primaria y a la Secundaria Obligatoria. los cuales
han lijado. junto con otras areas. el curriculo del área de Lengua catalana
y Lileratura. previa consulta a la Comunidad Autónoma de las Islas
BakdreS. Aunque por la naturaleza globalizada de 13 Educación Infantil
no SI? haya desglosado un área con ese ámbito, sin embargo. parece
imprescindible fijar algunos aspectos específicos, dentro del área de
Comunic.Kión y Representación de dicha etapa para el aprendizaje de
la lengua propia de la Comunidad de Baleares.

Por otro lado. las Resoluciones de esta secretaría de Estado de 5 de
marlo de 1')92 «(Boletín Oficial dc1 Estado» de 23. 24 Y 25 de marzo)
han establecido con carácter normativo algunos niterios para la
elaboración de proyectos curriculares de etapa ti han propuesto, con
carácter orientativo, una posible distribución por ciclos de los objetivos
contcnidos y criterios de evaluación a lo largo dc la Educación Infantil.
Primaria y St.."Cundaria Obligatoria.

Es oportuno, pues. regular los aspectos específicos del currículo en lo
concl.'rniente a la lengua de la Comunidad de Baleares, senalando los
oportunos aspectos específicos de esta enseñanza en la Educación
Infantil, y proponiendo una posible distribución por cidos de la
correspondiente área en las etapas de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria.

Por todo eIlo. esta Secretaría de Estado ha dispuesto:
l. La presente Resolución se dicta para los Centros educativos en

la Cümunidad Autónoma de Baleares.
2. En los aspectos del proyecto curricular relativos a la Lengua

cataJana. los profesores de la Comunidad Autónoma de Baleares se
a1i:ndrán a los principios establecidos en las Resoluciones de la
Sccr~·taría de Estado de 5 de marzo de 1992 para las correspondientes
etapas educativas.-·

3. Se aprueban para la Educeión Infantil los elementos curriculares
complementarios recogidos en el anexo 1 para el área de Comunicación
y Representación.

4. Se aprueban, para las e~pas de Educación Primera y Secundaria
Obligatoria. las propuestas de posible distribución curricular por Ciclos
dcl úrea de Lengua y Literatura catalanas que aparecen en Jos anexos 11
y III, respcctiva'mente, de la presente Resolución. -

Madrid, 18 de junio de 1992.-EI Secretario de Estado de Educación,
Alfr<..'do Pérez Ruba1caba.

La incorporación de la niña y el niño a un Centro de Educación
InfantiL supone cambios sustanciales en su vida. no sólo respecto al

...(·spJ..::io. al ritmo de vida y a las normas., sino también en la forma de
comunicarse. en que dada nuestra situación sociolingOística. el lenguaje
puede ser diferente.

Un factor determinante del plantcamiento del área de Comunicación
)' Representación, tiene qu~ ser. necesariamente. la consideración de la
siluación feal de la 'Lengua catalana en el devenir de esta Comunidad
Aulónoma. La falta de normalidad en el uso publico. derivado de una
cictL'rminnda situación histórica anterior. provoca importantes desequili·
brios en la presencia social del catalán. Esta circunstancia motiva el que
la cscucla SL'a un elemento fundamental para contribuir al restableci
micnto de una situación armónica desde el punto de vista lingüistico,
PlL'\ isto en el ordenamiento jurídico vigente. Debido a que la escuela es,
en rnuo:hos casos la' única vía de acceso al conOCImiento de la lengua
tcrrilOrial) el lugar que mejor posibilita su uso.

L3 gran diver~idad de procedencias lingiJísticas de las familias
rt'sid~>ntrs, propiciada por la inmigfa;ción y en menor grado por el
tunsmo, C'S ·otro factor que ha de conSiderarse en el papel de la escuela
corno agente actiyo que contribuye al equilibrio Iingúístico y a la
inlepación de la población con lenguas de origen diferente.
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dificil separar. por ejemplo, los que serían orales: Balbuceo, primeros
sonidos. lloro. etc.. y los propiamente corporales: Expresión. gestos. ctc.

PocQ.a poco el dominio progresivo del lenguaje oral hace que éste se
convierta en un instrumento pnvlligiado de comunicación. La escuela
debe promover el desarrollo de todas las capacidades utilizando las
diferentes posibilidades de cada uno de los lenguajes: fomentar la
comunicación oral debe suponer un enriquecimiento para el niño. sin
una reducción de las h;:¡bjJidades que ya posee, como son el poder
expresivo de la mirada. los gestos o cualquier otro instrumento de
comunicación.

Durante d primer ciclo, los niños descubrirán, experimentarán y
utilizaran. con la ajustada ayuda del adulto y en los contextos más
SIgnificatiVOs. los variados}' diversos mstrumentos de comunicación
que la escuda intencionadamente puede ofrecerle. de manera que
pu~dan comunicarse adecuadamente. expresándose y comprendiendo a
los demás en los contextos más habituales..

Espccialmentccnriquccedora es la posibilidad que la realidad concreta
de nuestra Comunidad Autónoma ofrece al niño y a la niña de poder
IOtcroctuar desde y en la diversidad lingüistica y las características
socioculturales qUe conlleva. .

Esta interacción será positiva en la medida en que el adulto sea capaz
de crear un dimade bienestar. de distensión y tranquilidad donde se
establezcan vinculos afectivos. y se transmita al niño o a la niña la
confianza necesaria para formarse una imagen ajustada de sí misma.

la cultura tradicional posee una serie de recursos (jocs de falda i
moixonies. cantarellas,. Canscons...) que fomentan la relación adulto
niño. niño·niño. y niño-medio. A través de ellos la sociedad transmite
al niño y a la niña valores afectivos. culturales y lingüísticos.

La escuela infantil ha de contribuir a que la lengua territorial sea. la
primera lengua de enseñanza/aprendizaje, posibilitando que los alum
nos.puedan llegar a sentirla como propia. De esta manera los vínculos
qUe se establecen entre lengua. territorio y Sociedad contribuyen a la
integración colectiva en lugar de favorecer procesos disgregadores.

1. Aproximación al lenguaje escrito.-No se desarrolla en este ciclo.

Area de Comunicación y Representación

l. Lenguaje oral.-En estrecha relación con el primer ciclo, y con el
mismo carácter instrumental de los contenidos en esta área, en este
segundo ciclo de la Educación Infantil, . las prioridadeS educativas·se
dirigen a, que los niños y niñas de tres a seis años consoliden y
desarrollen las posibilidades de descubrimiento, experimentación y
utilización· de las diferentes técnicas e instrumentos de comunicación y
representación, con un progresivo grado de intencionalidad y compleji
dad. De igual modo se trata de que enriquezcan' su capacidad de
cxprcsión y comprensión, en contextos cada vez más complejos y con
una mayor intencionalidad y amplitud comunicativa. ,-

Oc este modo en lo que' respecta al. lenguaje oral, la utilización del
vocabulario se ampliará progresivamente. las reglas morfológicas y
sintácticas que el niño utilice serán paulatinamente más complcjas. y
todo ellodunto a fonnas sociales de comunicación más ajustadas, en
contcxtos motivadores cada' vez más diversos.

Estos instrumentos van a posibilitar al niño, entre los tres y seis años,
una mayor capacidad de expresión y comprensión, que le permitirá ser
progresivamente más autónomo, planificando y resolviendo tareas cada
vez más complejas. panicipando más activamente en diferentes situa~

ciones de su entorno y relacionándose placentera y profundamente con
sus iguales y los adultos. Este proceso le facilitará la paticipación en
conversaciones coletivas en situaciones diversas y la evocación de
situaciones, hechos, deseos y sentimientos mas complejos, en un primer
momento de la vida cotidiana y con posterioridad referidos a ámbitos
diversos.

Paralelamente. el niño o niña de tres a seis años va a ir- tomando
conciencia de los diferentes usos sociales del lenguaje oral y de su
potencial como instrumento de comunicación. Ira tomando conciencia.
también. de la diversidad de'lenguas que se hablan a su alrededor; la que
se habla en su casa, enla escuela, en casa de sus amigos, en los medios
de comunicación...

Este acercamiento afectivo y vivencial a la lengua propia del territorio
en el que vive, vehiculado en situaciones comunicativas y de interac
ción. producidas. en contextos compartidos por todos, alrededor de
temas significativos para los alumnos. viene avalado por el hecho de que
el período de mayor absorción lingüística de los niños y niñas coinciden
con la etapa de Educación Infantil.

Por eHo, es posible diseñar soluciones diferentes para el tratamiento
de las lenguas en los momentos iniciales de la educación. Unas
soluciones que, siempre desde el análisis sociolingüístico del centro y
con la ~rticipación activa de los diferentes colectivos que integran la
comuDldad escolar, deben adecuarse a las características del contexto y
a las necesidades comunicativas de los alumnos, sin olvidar la coheren
cia con lasprescripc:iones del maTeO legal en materia linguistica.

Así es,preciso pensar en la posibilidad de implantación de programas
como los de Inmersión Lingliistica. diversificaciones en la gradación y
tratamiento lingÍlfsticos. etc.

En este proceso la intervención educativa procurará que los ninos
valoren la importancia del lenguaje como instrumento para expresarse

v comprender. se interesen y tengan iniciativa por buscar nuevos
élementos de desarrollo dellenguaie y. en suma. que encuentren gusto
y placer por podcr eKpresarse y comprender a los demás. mostrando
interés hacia los textos y demás recursos de In trndición popular propias
del territorio en el quc viven y a los que se acerca con la ayuda del
Maestro.

A trav¡,Ó$ de ellos la sociedad transmite al niño \' a la ni na una serie
de valores culturales. favorece el conocimiento v dominio de In lengua.
el desarrollo psicomotor. el conocimiento y dominio del pTOpio cuerpo
y del medio Que le rodea. encontrando en ellos un rcfcrcnk cultural con
el que se identifica y le ayuda a la percepción de pertcn~nciJ. a un grupo
social. con los valores de seguridad. presllgio y equilibrio que dIo
Implica. La consciencia que de ello tomo. le permiten «leer'» el mensaje
cultural quc tales recursos conllevan.

2. Aproximación al lenguaje escrito.-Este dominio progresivo de la
lengua oral va a permitir al niño y a la nína del segundo Ciclo de
Educación [nfantd acercarse a la simbolizaCIÓn. que supone el lengu<.lje
escrito. entendiendo. en todo caso. que el aprendizaje. del código de
lecto·escritura es un contenido del pnmer ciclo de la etapa Primaria.

Este acercamiento va desde la interpretación. comprensión y prod:.Jc-
ción expresiva de imágenes y simbolos sencillos. con una secuencia
progresivamente más compleja. hasta la identificación de algunas
palabras de su entorno y la utilización de algunos convencionalismos de
la escritura.

Es un hecho que los niños y niñas conocen la lengua escrita mucho
antes de llegar a la Escuela, ya que la realidad actual esta llena de
referentes escritos, de los cuales la Escuela' no puede prescindir sin riesgo
a encontrarse desligada ,respecto· a las caracteristicas del ambiente
exterior. Los niños y las niñas. al iniciar la escolaridad. tienen un bagaje
y unas hipótesis sobre el mundo escrito que deben constituir el punto de
partida de- las actividades que se generen en la clase. En consecuencia,
es un factor importante para el educador conocer el {'roceso de
adquisición del códi$o escrito para una mejor intervcnción. sm intencio
nes. antieipatorias DI coercitivas que no estarían justificadas en el clima
educativo que se pretende para la Educación Infantil.

De este modo. los niños y las niñas de este ciclo irán descubriendo
la lengua escrita como un instrumento de comunicación, información y
disfrute y. paralel,amente. los diferentes soportes en los que puede
aparecer, todo lo cual les ayudará a valo'rarla ajustadamente, cuidando
los soportes en que esta aparece y a sentirla como una fuente de disfrute
y placer.

Por último, con ayuda del adulto, en situaciones significativas es
posible para los niños y las niñas de este ciclo. siempre en los limites
evolutivos quc suponen estas edades. la reflexión sobre la lengua
partiendo de las. capacidades que tienen los niños y ta'5 niñas de
reflexionar y tencr opiniones propias sobre el lenguaje.

ANEXO II·

AREA DE LENGUA CATALANA Y LITERATURA
EN EDUCACION PRIMARIA EN BALEARES

l. Distribución de objetivos y contenidos por ciclos

La importancia del dominio del lenguaje viene dada por permitir a
las personas controlar y regular sus intercambios sociales y utilizarlos
para planificar la propia conducta. las funciones más importantes del
lenguaje son la comunicación y la representación. Estas dos funciones no
se excluyen entre sí. sino que aparecen de forma interrelacionada en la
actividad linguistica. La educación y el aprendiz3jc en este área ha de
tener en cuenta esta doble función de la lengua.

El área de Lengua tendrá como finalidad el desarrollo de las
capacidades lingüísticas de los alumnos y las alumnas. de manera que
el lenguaje llegue a ser para ellos un instrumento útil para el resto de los
aprendizajes y para la comunicación.

La sccuenciación de capacidades y contenidos parte de Jos principios
que se derivan de la propuesta comunicativa del área v de una
concepción constructivista del aprendizaje. .

De acuerdo con estos criterios se da un tratamiento cielico de los
contenidos, la mayor pa'rte de eUos han de ser tratados en los diferentes
ciclos de la etapa con distinto grado de amplitud y profundidad.

El trabajo en el área de Lengua. en la etapa pnmaria priorizar.:í Jos
procedimientos y las actitudes sobre los conceptos. Esto no significa que
no se deba tener en cuenta la introducción y la consolidación de toda
aquella terminología sobra la cual se basarA. la reflexión gramatical
posterior.

Un factor determinante en el planteamiento del área tiene que ser la
consideración de la situación de la len~ catalana en la Comunidad. La
falta de normalización en el uso publico ha~ que la presencia del
catalán en muchos sectores de la población aún sea mínima. Esto
significa que en estos sectores la úni<:a fuente de conocimiento y de
posibilidad de usar el catalán que tienen el ni!lo y la ni na es la Escuda.
Esta deberá planificar -mediante la elaboración del proyecto Iingti.ístico
de cen!TO-!~e~trategias necesarias para que el catalán sea la lengua de
aprendizaje y de'relación dentro del aula l' además para hacer posible su
presenCla en otro~ ámbitos de la mismll Escuela y/o de su entorno más
inmediato. I



BOE núm. 163 Miércoles 8 julio 1992 2339q

La secuencia de capacidades y contenidos se presenta dividida en dos
grandes bloques: Comunicación oral y comunicación escrit3.

PR1MER CICLO

Comunicación oral

La lengua oral no puede considerarse como algo que se da espontá
neamente. sino que ha de ser rigurosamente planteada y programada
durnntc toda la educación primaria con la especificidad propia de cada
edad. Es necesario partir del uso y del dominio Que el alumnado tiene
de 1;1 lengua y de la realidad socio-lingüística v cultural que le rodea.

Las diferencias de nivel \' los diferentes ritmos de aprendizaje deben
ser \'i"id05 como un hecho norm31. Se debe fomentar una actitud de
comprensión y total aceptación de la diversidad y de las capacidades y
las limitaciones personales. .

El alumnado debe hallar en la clase un ambiente acogedor y
cstimulanteque favorezca el desarrollo de la comunicación oral.

En este sentido la intervención del Maestro v la Maestra es
primordial. tanto por el papel de conductor de la conversación como por
ia importancia del modelo que da: De~ cuidar la buena pronunciación,
usar un lenguaje estándar oral. ...

Partiremos de situaciones reales y simuladas referidas a los contextos
más próximos al niño y la niña y de la interpretación de informaciones
sencillas. El profesorado deberá programar este aspecto de manera que
las situaciones. funciones y formas sean lo más variadas posible y
faciliten y motiven este aprendizaje.

l..D participación del niño y la niña. como hablante y como oyente,
debe njustarse a las actitudes básicas para conseguir una :correcta
comü01cación. Estas actitudes deben ser trabajadas gradual y SIstemáti
camente. dada Su importancia para la educación de la vida en grupo
(social).

Es preciso tener presente que el favorecimiento del uso v de los
habitas comunicativos correctos tiene una incidencia fundam-ental en
todos los ámbitos educativos y de ningun(J manera es un tema que sea
objeto de tratamiento del área estricta de 1..engua.

Durante este período el niño y la niña deben comprender progresiva
mente y de modo intuitivo que el lenguaje es un instrumento privile
gia~o para comuniearse y para regular y controlar los intercambios
SOCIales.

Se dará especial importancia al uso de los textos de tradición oral
oara trabajar tanto la atención como la comprensfón del sentido generai
y la secuencia espacial y temporal, .

Igualmente. el texto oral ofrete excelentes oportunidades para iniciar
la eXl?loración de diversas posibilidades expresivas de la lengua oral.
espeCIalmente las referidas al vocabulnrio, pronunciación. ritmo y
enton?ción. Los textos de tradición oral aportan elementos muy
apropiados para comenzar este proceso que debe teneor contmuidad a lo
largo de toda la etapa.

En este sentido. resulta indicado trabajar la memorización, la
recitación y la representación de textos orales sencillos. La dramatiza·
ción de estos textos facilita el trabajo sobre la integración de diferentes
lenguajes (verbal y gestual).

Resultará muy importante la constatación de la existencia de
diversas lenguas en su entorno más próximo. así como el inicio en la
valoración de la lengua catalana como la lcngua propia de las islas
Baleares.

Comunicación escrita

El aprendizaje de la lengua escrita se rcalin en la Escuela y de forma
muy especial en la etapa primaria.

Es muy importante no disocia'r la actividad lecto-escritora de la
actividad oral. No obstante, debe lenerse en cuenta que. aunque
mantengan estrechas relaciones. no se pueden considC'rar simples
cambios automáticos de código: El lenguaje oral utiliza el contexto y los
elementos comunicativo~ no verbales (mirada. gestos. postura... ) que
facilitan la comunicación: en el lenguaje escrito el apoyo contextual es
menor. utilizándose para ello simbolos gráficos. así comb una mayor
propiedad léxica y estructuras más complejas.

P.ara Pl?der hacer un buen apren~izaje es preciso poseer y desarrollar,
prevIa y slmultáneamente. una sene de habilidades perceptlvas. senso
riales. cognoscitivas. motrices... No todos los alumnos v alumnas siguen
un mismo ritmo ,en la adquisición de estas habilidades: Es preciso
adecuar los materiales y las actividades al proceso madurativo de cada
mno y cada niña.

El aprendizaje de la lengua escrita es largo \' complejo, Es en los
primeros estadios de la educación cuando los aiumnos v las alumnas
adquieren los instrumentos necesarios que leos permitirán 'leer \' escribir
comprensivamente mensajes cortos) sencillos. Si bien en un principio
el niño y la niña están muy pendientes del proceso codificador \"
descodificador. progresivamente éste se automatiza y las posibilidades
de lectura y escritura se amplian. El trabajo con imágenes nos puede
resultar muy útil. así como el uso del soporte gráfico que progresiva
mente deberá perder relevancia.

La motivación más importante que ayuda a niños y niñas a superar
la complejidad del apr~ndizaje de la lectoescritura es descubrir su
funcionalidad.

La capacidad esencia! a desarrollar es la de leer v producir textos que
puedan satisfacer necesidades de comunicación cóncretas y vinculados
a la actividad cotidiana. Los textos serán breves. constituidos por
proposiciones sencillas y respetarán las pautas más elementales de
presentación de l<;xtos y corrección ortogrrifica: la buena presentación
deberá ser entendIda como una necesidad para poder comUOlcarse con
el resto de los compañeros de la clase.

El ~usto por la lectura es consecuencia de la creación del hribito y la
curiOSIdad lectora. que se puede potenciar. entre otras técnicas.
mediante el rincón de lectura. En definitiva. se trata de conseguir la
iniciación en la valoración del lenguaje escrito como instrumento
necesario para desenvolverse en la vida cotidiana v como medio de
diversión y entretenimiento. .

SEG UNDO CICLO

Comunicación oral

En este ciclo se profundizará en el desarrollo de las capacidades de
comprensión y expresión oral en una mayor diversidad de situaciones
e intenciones comunicativas.

Parece adecuado iniciar procesos de diferenciación de las distintas
situaciones de comunicación: partiendo de las más informales hasta
llegar a contextos más formales. La participación tiene que ajustarse. de
manera progresIva. a las normas establecidas. Un objetivo a consegUir
tiene que ser la generalización gradual de estas actitudes en la vida
escolar.

Junto a los aprendizajes referidos a las situaciones y actitudes de
intercambio comunicativo debe progresarse en el desarrollo de la
capacidad de escucha y comprensión de textos orales más extensos y
complejos. de una mayor diversidad de temas. diferenciando las ideas
esenciales de las accesorias. así como analizando algún aspecto espcd
fko. como es el vocabulario. Un elemento motivador puede ser también
la interpretación de los textos de los medios de comuOlcación. Seguire
mos aprovechando los textos de tradición oral y, por tanto. el conoci·
miento de los elrmentos culturales tradicionales de la comunidad.

En relación a la expresión oral se ha de continuar en la dirección
sugerida para el primer ciclo; se profundizará en la organización de las
ideas.-en el empleo de las formas que permitan construir un texto
coherente y en la selección de formas hngüísticas y no lingúísticas,
adecuadas a la situación y a la intención comunicativa.

La experiencia y la constatación de la diversidad tingüistica caracte
rística del propio entorno. junto con la iniciación al estudio de una
lengua extranjera. deben favorecer una actitud de respeto del alumnado
hacia esta diversidad y contrihuir a la consideración de este hecho como
una riqueza cultural.

Comunicación escrita

Respecto a la comunicación escrita debe continuarse con el desarro
llo de las capacidades de comprensión y expresión iniciadas. Tienen que
ampliarse I~s. intenciones y 1.as .situa7iones por las que el alumnado es
capaz de utIlizar de forma slgOlficallva sus conocimientos referentes a
la lengua escrita. así como completar los contenidos relativos al código.

Se debe progresar en la lectura fluida y expresiva de textos más
extensos y de estructura más compleja. ampliando los temas de interés
~onde el. soporte gráfico sea un elemento secundario. Es interesante
mtrodUClr la le~tur~ de la prensa de forma guiada.

La .aut0t:"atlzaclón progresiva de los procesos de codificación y
des~~dl~caclón conseguida en el primer ciclo debe conducirnos a un
eqUllibflo entre la velOCidad lectora y la comprensIón de la variedad de
textos. de los cuales han de ser capaces de diferenciar las ideas esenciales
de las accesorias mediante el des:trrollo de estrategias que lo pennitan.

En cuanto a la p~oducción de textos escritos se trabajarán textos
breves: Pareados. adlYlnanzas. etc., así como narraciones sencillas.
donde se expresen vivencias personales o experiencias relacionadas con
otras áreas curnculares. Se pondrá especial atención en la presentación
correcta ~'en el rcspeto de las normasortográficas trabajadas. La actitud
del pro~csor':ldo frente a los errores sIempre debe estar relacionada con
la funclOnahdad del tcxto: por tanto. el nivel de exigencia ha de ser
coh~rente con lo que se debe enseña:- en cada ciclo y tendrá que ser muy
estncto euand0 se trate de un escnto que 'SC hava copiado v ser más
flexible en los !extos creativos. .•

En el. proceso de producción de un texto es muy importantt' su
preparaCión. qut' debe ha~erse en grupo y/o con la ayuda del Profesor o
de. la Profesora. La reflC\.lón conjunta entre los niños y las niñas de una
misma c1as~ o de un mismo grupo y las técnicas de consulta representan
una ayuda Importante en la creación del hábito de autocorrección.

Los contenidos referentes al código deben vincularse a situaciones v
n.ece.sidad.~s de comunicación concretas. ya que es aqui donde adquiercñ
slgmficaClon plena.
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Es imponante tener presente que para un buen aprendizaje de la
lengua escrita (y también de la lengua oral) debe eXIstir una sistematiza
ción progresiva en toda etapa de las diferentes técnicas tratadas.

También deben trabajarse contenidos referentes a la corrección
gramatical: en continuidad con los contenidos iniciados en el primer
ciclo se debe profundizar en las normas básicas de construcción de
oraciones (orden de los elementos. concordancia... ) v en la identificación
de diversos tipos de palabras (nombre. verbo. adjeiivo... ). Otro aspecto
a trabajar es la ampliación del vocabu1:lrio mediante la comparación. la
sinonimia v la antonimia.

En la E'scuela debe haber una gran diversidad de textos: Cuentos.
narraciones. novdas. periódicos. revistas. comics.. Es muy importante
el uso de la biblioteca de aula.

TERCER CICLO

ComunicaCIón ¡)rai

Durante el tercer ciclo de la Educación Primaria se amplían las
situaciones y las intenciones comunicativas. Se debe incidir en la
diferenciación de las distintas situaciones de comunicación \' en el uso
de las formas adecuadas a cada una de cUas. .

En las situaciones de intercambio comunicativo la participación debe
ser más coherente. reflexiva y constructiva. se deben emplear estrategias
más elaboradas (preparación de las intervenciones. defensa coherente de
las ideas propias y/o del grupo... ). Se trata de profundizar en el
conocimiento. el respeto y la valoración de las normas que rigen estas
situaciones yen su generalización en la vida escolar así como un inicio
de su uso en la vida cotidiana.

Se debe continuar progresando en el desarrollo de la capacidad de
escucha y comprensión de textos orales diversos. en la comprensión de
relatos. explicaciones y argumentaciones. en presencia o ausencia del
emisor y con apoyo visual o sin él. Debe saber resumir el texto
escuchado. ser capaz de analizarlo y diferenciar las partes de que consta
de una forma sencilla. Es importante el re-conocimiento de los distintos
lenguajes propios de los medios de comunicación y la iniciación en la
valoración critica de los mismos. Siempre que sea de una forma muy
sencilla deberá captar el sentido humorístico y el doble sentido. Se
prestará especial atención a la valoración critica de los mensajes que
supongan una discriminación de cualquier tipo.

En relación con la expresión oral se deberá profundizar en la
producción y la organización de distintos tipos de te:l(tos orales,
haciéndose progresivamente más complejos y' de intennona!idad
diversa.

Por otra parte, y a partir del conocimiento de los elementos
culturales propios de la comunidad trabajados en los ciclos anteriores.

se debe llegar a una valoración de estos elementos como signos de
identidad. el más importante de los cuales es la lengua.

Comunicación escrita

Respecto a la comunicación escrita )l.: afianzan los contenidos
trabajados durante los ciclos anteriores '! se desarrollan estrategias
progresn:amente más sistematizadas. Los contenidos referentes a la
lengua escrita deben estar muy ligados a la actividad cotidiana en el
resto de las áreas curriculares y fuera de In escuela.

Se ha de progresar en la lectura fluida y expresiva de textos más
extensos y complejos ampliando los tipos y los temas de int~res. La
lectura se hará de textos muy diversos (literarios. de consulta. prensa.
vida diaria... ).

Se profundilara en la comprensión del contenido del texto, en la
interpretación de mensajes no explícitos y e.n la fOrmación de una
opinión personal. Igualmente se debe progresar en una mayor indepen~
dencla en la eleCCión de la estrategIa más adecuada para una mejor
comprensión del texto (consulta del índice. tipos de texto. uso del
diccionario ... ).

En cuanto a la producción de textos escritos se amplia n las
situaciones y las intenciones mediante las cuales el alumnado es capaz
de emplear de forma funcional sus conocimientos sobre la lengua
escrita. Se trabajará sobre textos más extensos y. complejos (narraciones,
descripciones. exposiCIones. explicaciones senCIllas, cartas. telegramas... )
que deberán presentarse correctamente así como estar sujetos a la
corrección ortográfica trabajada. Es preciso una valoración positiva por
parte de niñas y ni-¡lOs de la importancia de ambos aspectos.

El proceso de preparación del texto se hace progresivamente más
independiente y se valora la adecuación del producto al plan inicial. así
como la incorporación de las modificaciones oportunas y la utilización
de distIntas ayudas. Progresivamente '/a adquinendo una mayor impor~
tancia la autocorrección.

También se deben trabajar contenidos referidos a la corrección
gramatical. En continuidad con los contenidos trabajados en los ciclos
anteriores. se debe profundizar en la diferenciación de los elementos
básicos de la oración simple así como en la distinción de diversos tipos
de palabras. Otro aspecto a trabajar es la ampliacin del vocabulario
mediante la metáfora. polisemia y familia de palabras por d~ri\'ac¡ón y
composición.

Es muy importante el trabajo referido a la biblioteca. los niños y las
niñas se deben impiicar en la organización de la biblioteca de aula e
interesarse por el llSO de las bibliotecas fuera de la escuela ~;;.nto desde
el punto de vista funcionai como desde el de un usuario respetuoso con
1::le;. nnrmas establecidas.



COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

- Situ.c~ reales y simula-das referida • - Ampliación de le diversidad de situaciones: - Ampliación de las siluacio-nes.
contextos pró-rimo& al niño y • la niña: ra·milia, ~des diarias. deponivas, de tiempo libre.

DIVERSIDAD amigos, clase, colegio, animalu, cuerpo humano. vacaciones. salud,...
bogar•...

DE • Interpretación de iaforma-dones lendllu
rdacionadas con el coatelto y/o la upe-riencil. - PlrticDdo de situac:iona infonnales pasar - Ampliación de las lituacio--nes formales. ,

SITUACIONES p~.e a aituadones fonnales ampliando
106 conlextOli y 10&: interlocutores conocidos y
de$COnocldo&.

E
- Intenciones:

INTENCIONES • Entender y ejecutar 6rdc-nes que conlleven un - Intenciones:
orden en la actividad. realizar. • Relatar ron detalle cxpe-ricncias presentes y • Intencionalidad ajustada a las distintas situaciones

COMUNICATIVAS .. Pedir y dar info.l1l'UlciÓft. """,das. de comunicación:
.. Manifesttlr pstoI 7 prcfe-tCDCiM. .. PlaniflCU' experiencias. .. Exponer
.. Relatar experieDCias. .. ItecoFr y orpniur infor-mación. .. Juslirecaf juicios y ac-ciones.
.. Im,puf 5i1uacione1. .. Discutir JaUltIIdc1 .. Bxtl'ller consecuenciu.
.. Anticipar y predecir hc<hoI scncil1ol. • ... • Argumentar..

.,' ·.,

COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCEROCLO

• Diferenciación explfcitll de los elementos de la
comunica-<i6n: emisor, n:ttptor. mensa-je, código.

DIVERSIDAD DE runción y tonteIto en que se produce.

- ldentiftcacióo de las di&-tintas situaciones de
SITUACIONES E romunacióo:

• Singular (exp06ición,...)

INTENCIONES "Dual (enlrevista, ronver-saci6n;...) .
• Plural (debale, coloquio,

COMUNICATIVAS
..)

- Relación ron otras 'reas.

- Relación con otras Arcas. - Relación con otras Arcas.
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COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

_ Participación como hablante y como oyente en - Partkipaci6n activa YOIde-nada en distintas ~ Participación coherente, n::-flcxiva y constructiva
situaciones de intercambio. situaciones: de iDltracción mú 10m.."": cmplc-aDdo MtalCpu más clabora~as en las

convcnacionel orpniz.adas. claboracióa de situadoDcs de in-tcracci60:
encuestas y cueslionario& senciUos. .•. • Prepaddón de Iti illlcr~nciones.

ESTRATEGIAS,
• DcfcDA coherente de las ideas propias y/o del

í pupo.
• Aportaci6a de opiniones ~adas.

NORMAS y • Utilizlci6a de prpcedi-micnt06 que permitan
negar. un OOOICDiO.

GUSTOS
- Generalizaci6n en I¡¡¡ lIida escolar de lti actitudes

PARA LA y c¡;.tralc¡iu uumidas.

COMUNICACION
• Amphaci6n de las actitude$ básicas para la - Inicio de la generalización en la vida cotidiana de

- Actitudes ~icas pal'8 la comunicación: comunicación: las actitudes YC5tralcgW asumida¡.

• &pera. • lntctvenci6n ajustada al tema.

• Atención. • Respeto por la opiniones disllntu de la propia.
·Ioter«.
• Tumo de palabra. ~ Ampliación en la vidaesco-Iar de las actitudes que

iC van asumiendo.

COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

ESTRATEGIAS, - l)e.¡cubrimicnlo y concicncill-ci6ft de .. utilidad del ~ PJ'OIfC'iva concienciación de las nuevu - Pl"OpUiva CODcienciación hacia las DllCVU

.......je. I••crés y ....., por la ....idpoci6a poiibilidoldes que oIrece el knpaje. Interés ., JUito p05ibilidadcs que oIruc ellenpaje. lote~rá; .,

NORMAS Y c¡pon"nea ., por la necesidad de d.ne I caten-der. por la participación COrrcctl ., la calidad del pAo por la participl...Qóq correcta y la calidad del
mens.aje. ~cnsajc.

GUSTOS

PARA LA

COMUNICACION
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COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCERCICW

- Atención e interpretaci6a de kJI distinlos f.ctores - Alención e interpretación de nuevos factores que .. Afianzamiento de la interre-laoon entre los
que in-fluye". en la CODluoiclClI...I: influ~n en la comunicación: 'actores que influyen en la comunicación y el

• Gesto. • Mirada, postura corporal. mensaje.
• Entonación, pausas e in--Iensidad. • Rilmo, vekx'idad.

" Tono.
- Aumento y ar..nzamiento pro-gresivo del

~ Aumento y aflanzamienlo pro-gruivo delvocabulario propio de JI edad Ynivel madurav-yo del ~ Au~entoy afianzamiento pro-gte6Í\'O del
alumnado. VOCIIbulario propio de la edad Ynivel madurativo del Vocabulario propio de la edad Ynivel madurativo

alumnado. , del alumnado.
- Audición de expoUciooes breves no leidas de
tradición oral: - TeItos oraJe¡ mú eItensos y complejos; - Text05 orales divel'$05. N-litulación de sistemas

COMPRENSION • Cue~t~ ampliación de 105 temas de interés. verba-Ies y no verbale¡ de comunics-ción.
• -Rondalles".
• Pareados.

.• Trabalenguas..
• Juegos de palabras.

- AudiciÓn de distintOll li~ de lectura en voz: alta • Comprensión de relat06, ex-plicaciones y
ya sea por parte del maeslro o la maestra o por ~ AudiciÓn de tipos de lectu-ras más extensos y argumentacion« en presencia o ausencia del emisor
otros medios (csS5eUe, video•...). complejos. y con apoyo visual o sin l!1.

. Interpre'tadón de textos de 106 distin((lf; medios de - Reconocimiento de Iol di'e-rent~ lenguajes
comu-nicación ad«uad06 a iU nivel. pr0pi05 de kls medi06 de comunicación.
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COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO. SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
,

~ Inkiaci6n e inlerá por la valoración crÍlica de 105
men-sajci de los distintos medios de comunicación.

· Iniciaci6nen la inlcrprc-Iación de tos mensaje¡
DO cx-plícitCl':

• S;cntido bumorístico.
• Doble sentido.
• Menajes en, los que apa-rezcan discriminaciones

de cualquier lipo (5Cxual, ra-aal....).

·...

COMPRENSION - Resumen del leno oral.

~ Com~i6a. dcllCntido ac..nenl dcllcrto oraL • Co!np"'nsión y dif...nc:iocióo de las ideas· - AnáliU5 dellcxto y di(c-rc:nciación de la¡ parte¡

CSCftCi.IIcs y lC<esoriU. Inido.1 resumen del ledo que lo componen:
oral. • Estructura del discurso.

• Vocabulario. Intcrprctaci60 del Kotido de
- t;:omp..nsión de la _lICia kIpu, copocial Y - An6I~¡¡ de aspcctOl ICnci-lios del texlO: onon:U.topeyu, modism05. frUes hechas, ...
temporal dellcAlO onI. • E6tNCtura del diKuf50, • Articulación de clemcnt05 lingüi6tioos i no

• Vocabulario. lingüwi-roL

COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

- lnlerés por el cnriquca..micDIO del vocabulario Y -Ioterá: por el cnriqucci-micnlo del vocabulario y • IntclÚ por el cnriqucci-micnto del VOCfIbulario y
por la participación eA IN aeti-vidadcs de la clase. por &a plrtici,.ei6n en las acti-vidacSc5 de la dasc. por 111 participación en las aeti-vidadcs de la clase.

• bllelÚ por 105 clcmcnt05 e:uhunlcl de tndkión - Conocimiento de aa. elemen-l06 euhurale¡ - Valoración de Iol elemcnl06 culturalu
oraL tradicioaalcl ¡)ropi06 de la comuntdad, r'Hlcjad05 en tndicioulcs pro-pioi de 1& comunidad, reneja-doi

COMPRENSION kJI textos de tra..oición oral. en los tcdQi de tradición oral.
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COMUNICACION ORAL

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

• Expresión de forma ordenada, fluida y clara de - Producción nuida y clara de lext05 orales más - Profundización en la prodlK:-ción y orpniz.aci6n
experien-<:ias, opiniones y sentimientos referidos a diversos en cuanto a situaciones y romple-jidad: de diCe-rentes tipos de textos: con·versad6n,

contextos pIÓn-mOl. • Organización del discurso. narración, descrip-ción, argumenun:ión, exposi-eión
• Selección de l. in(orma-<:ión relevan le. de lemas, dramatización, .
• Utilización del vocabula-rio adecuado.

- Narración de hecbol reales e ima¡inarios y
descripción de objetOl, personas y¡jt~nes
directamente vinculllclol 81 niAa y la niña.

<
EXPRESION - Utilizaci6n del pto, enlo-naclón, pausu y - flecci6n de las formas Iin·güísticas y no IingUisticas

volumen Ide-<:uadol "PO la intención ro- adecuadas I la inlención romu-nicaliva: Mirada, - Producción de mensajes ora-Ie.~ -<onversaci6n,
municaliva. postura ror-poral, rilmo. y velocidad. narración, descripción, eXp06ición de te~mas-

utilizando las fonnas hngtiísllCM }' f'iV Iingüisli(4S
adecuadas.

- Experiment8(1Ón de 10l!i nm-olCJS ¡;lgnifil8t~

prod~ por alteracione6 en La enlona-ci6n de la
frau y aplie.ción de la pUnluación adecuada.
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COMUNICACION

PRIMERCICW

ORAl:

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

I~

W

~

EXPRESION

EXPRESION

~ MemorizaciÓD· y reproducción de ledO' orales
scncil105 ~recitaci6n y dramalizaciÓft-:

• Rimas.
• Sonsonetes.
• Canciones cortas.
• Pareados.
• Trabalenguas.
• Secuencias de cuent05.

- Ejecución de juep lingüf5..IKu de memoria y
agilidad.

• Ampliación y utilización precisa del campo léxico,
K-mánllco y. de estructura 4e la lengua de acuerdo
con la edad y nivel madurativo del niño y la nioa.

- Utilización del tiempo ver-bal adecuado.

- Concienciación de la DCCCSi4ad de UDa clpteii60

oontttli y clan pita establecer UDI bucna
comunicación.

COMUNICACION

PRIMER CICLO

- Con5tatación de la existcn-cia de diverus lenguas
en el enlomo más próximo (escuela, barrio, familia,

·..l·

- Inicio en la valoración de la lengua catalana como
lengua propia de 1u Islas Baleares..

- Dramatización de &ituaclonci de: la vida cotidiana 
cucn't05 breve¡. chistes. _,. utili-zandosislc:mu
verbales y no verbales -gesto, movimientos del
cu;cepo, sonidos, ...-.

- Ejecución de j~g06 Iingüís.-lic05 de memoria,
agilidad y creación.

- Ampliación. y ulilización precisa del campo léxico,
se-mánttoo y de c¡tructUnI de: la lengua de acuerdo
con la edad y nivel madurativo del niño y la niña.

- Comprell5ióa de que las 'or-mas lingüíliticas son
di5linw ¡C:JÚn las difcrenle¡ sjluado..nes e
intenciones COOlunti-vas..

ORAL

SEGUNDO CICW

- Conaalación de la existen-cia de diversas lenguas
en un' conlCIto más amplio. Inido en el aprendil.aje
de una lengua extranjera.

- Valoración de la lengua ca-talana como lengua
propia de las Isla, Bakares.

- Dramatización planificada de cuentOli,
adaptaciones de cuco-tos, piezas teatrales breves,
Rmulación de programas de ra-dio y televisión,
utilizando los distintos recursos. su alcance.

• Ejecución de juegos lingüís-licos de memoria,
agilidad, creación y prcei¡ión.

- Ampliación y utilización precisa del campo léxico,
se-mánlico y de estructura de la lengua de acuerdo
con la edad y nivel madur,uivo del niño y la niña.

- Comprensión de la necesidad de adecuación de la
propia eI-presión • la ,ituación concre-ta de
comunicaeióa, ideotifi-cando klfi elemcnt~ que dis
tinpeo las diferente¡ situa-cioncs.

TERCERCICW

• Reconocimiento y respeto a la diversidad de
lenguu.

- ReconSlCimiento de la lengua catalana como signo
de identi-dad.
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COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

- Afianzamiento de las habili-dades perceptivas,
sensoria-les, cognOICitivu, motrices, ..., necesarias
para el apren-dizaje de la kdo-umtura.

- Lectura de im'genes:
• La ideo prin<JpoI cxpIld.... .

LECTURA • Ordenar im.nes de maneta que adquie,-n un - 1Aduta de ¡""genes: - Lectura de im6genes:
sentido. • La .... ICCUndarlas. • Utilización de la imagen como fuente de

• El sentimiento que (rans-miten. infonnación.
• Profundlzación en las ideas secundarias

implícitas.
- Lectura dl men51:p brtYCI y iCncillo5 en cuanto a • An'lisis de las ideas abstractas.
eslnac:-IUJII vocabulario, pr6xintOl al alumnado y
con 8pO)Q gñfi-oo para ir pasando propesiva~mente - Lectura de textos mAs exten-5<l5, de estructunl mAs - lectura de textos m's exten-s05 y compleja;.
a una menor importancia de este apoyo. . romple-ja y ampliando 105 temas de interés, donde

el apoyo p6fl-(O sea un elemento secundario.

COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

- TIpor. de lectura:. - TIpos de lectura: - TIpos de lectura:.
• Textos funcionales (notas, listas, etiquetas, • Textos literarios (poemas, cuenl06. narraciones • UbfOlS adceuad06 a la edad Ynivel madurativo

iB5lruttio-nes aendU.. pan re.lizar una lllrea, breves, ...). del alumna-do.
menAje¡ entre rom-peAcl"06,...). • Textos de uso en otras 'rus. • Ubl'Ol de consulta.

• Introdución guiada a la leclura de la prensa. • Prensa.
• 01r06 lextos de la vida cotidiana (follelOl,

pTU5pect~, .,,).
- lcclura silenci063 de dife~re,"es tipos de lext05.

~ Iniciación a la lectura si-lencio6a. • u:ctura silenciosa de dife·rentes tip06 de lutos.
-lectura de textos en VOl al-la de forma fluida y

- Ledura de ledos en voz al-la respetando las expresiYa respetando la pronunciación. la • Afianzamiento de los aspec-tos IrabajadOli en los

pausas, la pronunciación y la entonación entonación, la acentuación y el rimo. ciclos anteriora.

LECTURA (i.nlerrogaci6n y admiración).
- Atención necesaria pa~ com-prender el mensaje.

- Alención necesaria para rom-prender el mesaje. - Equilibrio entre la veloci-dad lectora i la - Atención necesaria para com-prender el mensaje.
comprensión (ampliación del campo vlsu;¡I, sallo

_ Automatización progresiva de kM procesos de visual....). - Mejora del equilibrio entre la velocidad leclora y
codificación y desrodiflC8Ción para mejorar la com-prensi6n.
la comprensión.
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COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICW TERCER CICLO

~ Compreosi6n dellCntido gto-bal del texto. - Comprensión y diferenciación de I~$ i~ - Panes del lexto. Resumen.
Localización de alauna i.formación C5pCdr.ca. esenciales y ae-ccsqriaL

• Ordenación de palabru para formar una frase. • Ordenación de textos previa-menle desordenados.

_ Desarrollo de ,estrategias que permitan la - Desarrollo de estrategias que pc:nnitan la

comprensión del ledO: .:omprcnsión dellcxto:

• An'lisii. • Inicio a la consulta del índice. - Dc.sarrollo de eltrategias que permitan una mejor
• Thulo¡. • Inicio guiado del uso del dicionario. oom-preMión del texto:
• Con5ulta al profesor o • la profesora. a los • Deducción por el oonlexto. • Indic:c.

LECTURA
oompanefú5 y compal\cru. • lipoi de lexto.

• A5pcctO& fonnalu.
• Progresiva indepcndcncili en releer, avanzar y en

et uso del diociooario (no tan 1010 para la COO6ulta
del 'ignifi<ado, sino para la lulocorrec-dón).

• Elcttión de la c&trategia mú adecuada.

• Memorización comprc:D5fva de textoi adecuadol • - Memorización comprcru.iva de IcxtOli adccuadol a
• Memorización comprensiva de tcm- breves la edad Ynivel madurativo del alumnado. la edad Y nMI rntduntM> del alumnado.
adcnladol • la edad '1 Iliw;I lnMIuralM:> del
alumnado.

- UiO de: la bibliotCCl de aula. - Orpnil.ici6n de la biblio-lua de luda. lale", por
- Rincón de le¡;lura. d UiO de otra bibliolccu.

COMUNICACION ESCRITA

PRIMERCICW SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

• Curiolidad e iDte. por &a ~ura de tCXIOl ~ Iniciativa pan leer leXlOl y manife¡tar su¡ - Formación de criterio¡ y JU'lOi penonalC5 en la

LECTURA 1CIlCi_ preferencias. 5C1c<:~ de libr06 de kClura. Aulonomla y
voluntariedad en la lectura.
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COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

- Aprendizaje y .rilnzamienlo del grartsmo,
lípdUfa5, sepa-raciooc:s entre letras y pala-bras.

- Escritura de palabras y fra-ses asociadas a
irnlligenes y • secuencias de Un6genes.

- FJaboración de lextos escri~'os más elC1ensos y - Ampliación de textos en ex-tensión y complejidad.
romplcjoi. referidos a una mayor diversi-dad de

- Elaboración de text05 ClCri-tos breves y KocillQs utuaciones.
en cuanto. estructura '1 voc:::ebu4ario, referidos a
situaciones 'finculadas a la vida colidia-na. • Producción de lexl05 creati~'IOS. - Producción de textos creati-\'OS.

- Ejecución de juegua Iingiiis-IK:OI¡ de memoria,
,

ESCRITURA agilidad y reescritura de palabras.

- lipos de textea: ~ Ejecución de juegos Ungüís--liCOli de memoria. • Ejecución de juegos lingüí$~tiC05 de memoria,
• Textos funcionales: notas, listas, etiquetas, pedir agilidad, reescritura y creaC'ión. agilidad, reescritura, creación y preci-ción

in·formación,...
• Te.tos breves (elaboración con o sin la ayuda de ~ TIpos de text05:

imáge·nes). - Tip06 de textos: • Narraciones y delOCripcio-nCi m'" completu.
• Textos breves: pareados, adivinanzas,... • Bxpo6icioncs y explicaciones &enciUas.
• Otros lextos.: narraciones brevu, noticias, • Cartu Ytelepamu..

descripeio-nes muy sencillas,...
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COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

~ Orden en la presentación de 111 ideas (secuencia - Inicio cn la orpnización de las ideas de: acuerdo • Afianzamiento en la organi-zación de: las idea¡ de:
tcmpol"8l, uso ,'Orreeto del tiempo ver-bal•...) ron las normi15 básicas de la eslruclu-ra de 106 acuer-do con IU norma¡ básicas de la c:i1cuclul'Ii de

diferentes tipos de leXfOli. los difc:ren-tcs tipos de lext06.

• PlanifICAción dellcoa con la ayuda del profbor • Prepanción de un Ic:Uo pre-víamenle planificado - Preparolción del texto a par~tjr de un plan

(sugerir idui, preparar vocabubuio, o ••) en grupo y/o ron la ayuda del profesor o la establecido por el alumno o la alumna, el pro-fC60r
profesora. o la profesora o un gru-po de alumnas y/o

alumnos.

- Revi5.ión del texto con la ayuda del profesor o la
profc-60l'Ii ,#0 105 oompañclO5 y rom-pañeras. - Rev;¡ión del lexto con la ayuda del profc$Or o la - Valoración de la adecuación del prodUCID al plan

profc...¡ora y/o compañeras y compañc-ros. Iniciación inicial e incorporación de las modifica-<ioDe¡
de la autDCO-ttCCCión. oportunas.

-Utilización de diferentes apoyos en el Pl'()I(XS() de

ESCRITURA pro-ducciÓG de un teda.
• POIc=nciaci6n del hábito dc= aulocorrección.

,

COMUNICACION ESCRITA

PRIMER CICW SEGUNDO CICW TERCERCICW

• Presentación de lext~ - Presc=ntación de IcJCto&: - Presentación de telt06:

• Nombre y fecha. • Márgenes: • Sangría.
• Escrilura con lelra dara y legible. • Tílulo.
• Utilización COnttta del punlo, inlerrogarión y • Disposición ordenada y claca.

excla-marión.

- Valoración de .. importancia de una buena
_nta<ióo. - Valoración de la importancia de una buena

pracntaei6n. - Valoración de la importancia de una buena
• C.orrecei6n ortogñftca: presc=ntación.

• Ortografia. ulula" - Corrttción ortográflca:

• Ortopafia arbitraria rc·ferida. a las palabras del • Inducción de normas ort<rgráficas en casos - Corrección ortográfica:

w-cabulario básico. frecuentes y conslanles. • Inicio en el dC&C'Ubrimien-to y adquisición de

• Relación €onema-gnf"18. • Ampliar y afianzar las re-ladones ronema-grafIa. normas or-Iográficas sencillas. Escritu-ra correcla

• Separación de pellbru. • Signo& de puntuación (en casos sencillO&: dos de las CKcepciones del vocabulario básico.

ESCRITURA
• Mayú5eul&$ en posición inicial y en nombres punl06, guión, coma). ·Sign06 de punluaclón (en casos sencíllo6;:

propi06. paréntesis, punlo y coma, comilla:».
• Valoración de 1a5 nonnas de escritura como

necesarias para cons.eguir una buena comu-nicaciÓD.

l~
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COMUNlCACION ESCRITA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

_ Precisión It:xica en relaci6n al vocabulario referido ~ Ptecistóft Je:xiea en relación al vocabuliuio referido ~ Precisión I¿xica en aIras situaciones de
a: él mismo, el entomo, 105 objclOl mAs usuales,... a: ac...Mdades diarias, de tiempo libre, deportivas, comunicación.

YOClIbulario lt:cnic:o de ot~ Arcas.

- Aumento progresivo del \'OCa-bulario propio de la ~ Ampliación del vocabulario:
edad y nivel madurativo del .tumnldo. .. Comparación.

.. Sinonimia y antonimia. - Ampliación del vocabulario:
.. MctAfora.
.. Polisemia.
• Familias de palabras: por derivación y por

composición (prefijos y sufijo&).
- DifcreDcildón de divers05 lipos de palabras

ESCRITURA (nombre, verbo, adjetivo). - Difen::ndacl6n de diversos tipos de palabras cn la
OI'll-ci6n (nombre, verbo, adjeti-w...)

• Observación de normaa b6si-cu en 11 conJtrucci6n - Observación de normas b6si-c:as en la construcción - Diferenciación de los ele-mentos b'sicos de la
de ol1l-ciones: concordancia. de ora-cioncs: orden de: los elemen~tos, oración simple: sujeto y predicado.

concordancia,...

- Inicio en la valoruión del tenpaje escrito como - VaIoradón dellenpaje es-crito como instrumento: • Valoración y utilización critica dcllenguaje C5Crito

instru·mento: • Para delcnvolvcrsc en la vida CQlidiana. como uwrumento:
• Para desenvolverse en la vida cotidiana. • De diversióft. • De búsqueda de infonnacl6n

• De diYeníón. .. De entretenimiento. • Vebkulo de tnllJlDisi60 eultuRlI.
• Dt entretenimiento.

•
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2. Criterios de enluación por ciclos

Existe una correspondencia numérica entre la mayoría de los
criterios de evaluación en los dIstintos ciclos: cuando no' es así, se
especifica a continuación del enunciado del criterio.

PRIMER CICLO

1. Part1Cipar en las situaciones de comunicnóón de la .:lctividad
cotidiann (manifestar gustos y prefcrenc¡a~, relatar expencncias... ) y
respetar las nannas elementales que permiten la comunicación (espera.
atención. interés. turno de palabra).-A través de este criterio St' pretende
comprobar que el alumnado se desenvuelve. con un cierto grado de
confianza en sí mismo. en las situaciones de intercambio comunicativo.
Se trata de constatar r¡lle niños y niñas tienen interés por comunicarse
con los demás y que respetan algunas normas elementales para que
pueda producirse este intercambio.

Se pretende que se desarrollen. de una. forma básica. las capacidades
de comprensión y expresión oral en las situaciones de la actividad
cotidiana.

2. Captar el sentido general de textos orales sencillos (principal~
mente de tradición oral) y las principales .relaciones que se establecen
entre sus elementos (secuencia lógica espacial y temporal).-Se pretende
constatar el desarrollo de la capacidad de escuchar y comprender .el
discurso oral. La niña y el niño deben ser capaces de comprender los
textos orales que se producen en su entorno. Se pondrá especial atención
en la capacidad para establecer relaciones sencillas entre los diferentes
elementos del texto. .

3. Memorizar y reproducir textos orales sencillos (rimas, canciones
cortas, .otrps textos de tradición oral ... ). utilizando la pronunciación, el
ritmo y la entonación adccuados.-Se trata de verificar que los niños y
las niñas son capaces de memorizar textos orales sencillos de una
manera comprensiva; se pretende una memorización activa y no una
repetición de frases sin sentido. Debe ponerse especial atención a la
pronunciación. a la entonación y al ritmo. La memorización así
planteada Tavorece la exploración de las posibilidades expresivas y
lúdicas que ofrece la lengua oral.

4. Producir textos orales referidos a contextOS cercanos al akim~

nado y'utiliz<lndo correctamente las formas básicas de la kngua oral
(pronunciación, dicción. ritmo y entonación: vocabulario y presentación
ordenada de las ideas).-Se pretende comprobar que el niño y la niña
sean capaces de expresarse oralmente en las situaciones de comunica

. ción habituales. Debe constatarse el dominio de los contenidos básicos
de la ¡engua oral (pronunciación. ritmo y entonación corre-ttos, emplear
el vocabulario adecuado) y presentar t!e forma adecuada sus elementos
(secuencia lógica y temporal).

S. Logmr la automatización pro~resiva de los procesos de codifica~

ción y descodificación para consegUIr una buena comprensión de los
textos leídos.-Es necesario valorar que los niños y las niñas Vajan
ampliando sus posibilidades de lecto-escritura mediante la automatiza
ción de .los procesos de codificación y descodificadón. La comprensión
del texto tiene que ser global utilizando estrategias sencillas (análisis de
las imágenes, título. consulta al profesomdo o a los compañeros y
compañeras).

6. Leer en voz alta textos escritos respetando las pausas, la
pronunciación y la entonación (interrogación y admiración).-El niño y
la niña deben ser capaces de realizar una lectura expresiva en voz alta
como elemento que favorece una comprensión correcta.

7. Iniciarse en: la valoración del texto escrito como instrumento
necesario para desenvolverse en la vida cotidiana y como medio de
diversión v de entretenimiento.-En este ciclo es necesario asegurar el
desarrollo del interés y la curiosidad para ent~nder los text~s escrit~s.de
la vida cotidiana. Niños y niñas han de mamfestar una actitud poSitiva
hacia la lengua escrita. reconocer su utilidad pam desenvolverse en la
vida cotidiana v descubrir· las posibilidades que ofrecen los textos
escritos como fúente de' placer y diversión. Se potenciará el rincón de
lectura y la elección de los textos vendrá dada por el Profesor.

8. Redactar textos breves y sencillos respecto a su estructura y
vocabulario referidos a situaciones vinculadas a la vida cotidiana y con
el orden correcto en la presentación de las ideas.-Este criterio está
dirigido a compr?bar que se ha. adquirido )ln dominio ~ási~? de la
escritura para satisfacer las n,ecesldades propIas de comuOlcacl~.

Se trata de verificar si en los textos elaborados, se utIliza el
vocabulario básico. el tiempo verbal y la secuencia espaCial y temporal
correctamente. Se incidirá, también. tanto en la presentación correcta de
los textos (nombre y fecha, escritura clara y lee.ible y utilización correcta
del punto, interrogación y e:'tclamación) como en la corrección ortográ~
fica trabajada. Es importante constatar que el alumnado valora estas
normas como necesarias para comunicarse ml'diante sus propIOS textos.

9. Producir textos escritos planificados con ayuda del Profesor y la
Profesora y evaluarlos. con esta ayuda y la de los c0l!lP~ñeros y
compañeras. (Existe una correspondencia gradual con el c,!!eno 10 del
tercer ciclo).-Se pretende constatar la capaCIdad. Je prodllcclOn de textos
siempre de una forma dirigida por el Profcsor t) Profesora.

10. Observar las normas básicas de concordancia en la construc~
ción de la frase. (Existe una correspondencia gradual con el criterio 13

del tercer ciC!ol.-Se prefende comprohar que los niños y las niñas
constru\'en la tras/.' con la concordancia necesaria entre sus elementos y
que valoran la importancia que tiene para una corr~ct! IOt",rpreración
del mens:lje.

SEGUNDO CICLO

1 Panicipar de lorma correcta en situaciones progresivamente más
formales adecuando su expresión a los diferente-s COnli.'xtas. interlocuto
res e intcnciones.-Sc trata de comprobar que niños y nitlas empiezan a
establecer diferencias entre dislinrns situaciones dc mt~rCJmbio comuni
cati\o en función de la imención y el conteXto en ljue se produce el
interc3mbio. Han de tener presente d interlocutor a quien se dirigen, el
tiPt) de relación qUe mantiene con él. .. y 0lltcnder que c:lda situación
requll:re de formas distintas en función de estas variables.

1. Comprender v dif.:.'rcnciar ideas esenciales y :.Iccc~or¡as Je textoS
orales y analizar aspéctos sencillos (estnlctura y vocabulario), Iniciarse
en la interpretación de textos de los distintos medws de comUl1lCaC1Ón
adecu:ldos a su niveL-Se trata de comprobar que los niños y las niñas,-
además de captar el senlido ~eneral del texto. pueden identificar los
aspectos nlás importantes v diferenciarlos de los secundarlOS.

3. Memorizar y reproducir textos orales (cuentos breVl's. chistes... )
con adecuada pronunciación, entonación y ritmo. así como los elemen~
tos no verbales apropiados (gesto~ movimiento del cuerpo, sonj·
dos... ).-Se verificará que los niños y las niñas son capaces de memorizar
y reproducir de forma comprensiva textos orales atendiendo a la
pronunciación. ritmo, entonación y valorando la importancia del uso de
otros elementos no verbales (gesto. movimi~nto del cuerpo... ).

4. Producir textos orales diversos en cuanto a situaciones y
complejidad. eligiendo las formas lingüísticas y no lingüísticas adecua
das a la intención comunicativa (mirada. postura. ritmo, veloci~

dad... ).-Se pretende comprobar que los niños y las niñas se:1O capaces de
expresarse oralmente en situaciones de comunicación mas formales.
Resulta importante incidir en la capacidad para adecuar la propia
ex.presión a las difert'ntes situaciones de comunicación mediante el uso
de las formas lingüísticas y no lingüísticas pertinentes.

S. Comprender un texto leído de forma que, con la utilización de
estrategias y habilidades de comprensión. se consiga un equilibrio entre
la rapidez lectora y la comprensión correcta.-Dehera ponerse de
manifiesto que niños y niñas han comprendido 1.'1 sentido general del
texto y diferencian las ideas eseñeiales y accesorias después de 13 !Cctura.
La rapidez: lectora ha de ir siempre ligada a la comprensión. Se:' trata de
profundizar en la crlpacidad de comprensión escrita in¡¡;iJ.Oa en d cH.:lo
anterior mediante la utilización de estrategias más elaboradas. l:l
capacidad fundamental es la de emplear estas estrategias que. en la
mayor parte de los casos, serán sugeridas y orientadns por el Profesor o
la Profes~ra_ .

6. Leer en vot alta textos escritos con la pronunciación. dicción.
entonación y ritmo adecuados.-EI criterio advierte de la atención que es
necesario mantener en la realización de una lectura expresi\a en Val alta
(sin vacilaciones, repeticiones, saltos, desequilibrios en las pausas.
entonación desligada de la puntuación .. ) que favorezca la c0mprrnsión..

7. Valorar el lenguaje escrito como un instrumento necesario para
desenvolverse en la vida cotidiana y como mediO de diversión y
entretenimiento.-Se proseguirá en la valoración del lenguaje- escrito
iniciada en el ciclo anterior.

Se utilizará la biblioteca de aula en donde la elección de los textos
ya no dependerá tanto del Profesor, sino que se dará progresiva
¡mponancia a la iniClativa de niños y niñas a la hora de se1cccionarlo5.

8. Redactar textos escritos más extensos. y complejos referidos a
una mayor diversidad de situaciones que en el Ciclo anterior.-Se trata de
verifiCJr si se han ampliado las capacidades comunicativas del alum
nado mediante la aplicación correcta de los contenidos trabajados en el
ciclo anterior. así como de los que se trabajan en este ciclo: Inióo en la
organización de las ideas de ll(uerdo con las normas búsicas de los
distintos tipos de texto. mayor atención a la presentación (m¿rgenes.
título, disposición ordenada y clara) y correcrión ortográfica trabajada.

9. Producir y evaluar textos escritos previamente planificados con
la ayuda del Profesor o la Profesora y/o de los compañeros y WmPJ.iH':
ras. (Existe una correspondencia gradual con el criterio 10 del tercer
ciclo).-Se pretende constatar la capacidad de producir textos con una
mayor independencia del profesorado e ir sustituyendo la ayuda que este
ofrecía en el \:ido anterior pOr la que pueden ofrecer los campaneros y
compañeras.

10. Valorar la construcción de la frase con el orden v la conconlan~

cia correctos de los elementos que la forman. {E:'tiste uná corresponden
cia gradual con el criterio 13 del tercer ciclo).-Este criterio trata de
comprobar que el alumnad.o ha intcriorizado unos conücimil.'ntos
gramaticales b:hico" sobre la ¡engua que utilizan. Se trata de valorar
únicamente su uso fundana!.

11. Realizar textos sencillos (~rteles. viñetas :lcompaiwdas de
texto.. \ en los que se utilice la lengua escrita y la imagen pura expresar
intenciones (k cnmunicaeion concreta ... (Existe un::! corresponJencia
gradual enn el crrkrÍo 14 del tercer (,:iclo).-Con t":5te criterio se pretende
const<lt;¡r la ct1p3cil~ad par,l expresarse mediante el u",o de ia lengua
escrila ;' de la im"gcn de forma conjunta. Se trata de innd¡r en la
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articulación de ambos lenguajes ~/ en las posibilidades qLlC'yfr('('~n para
comunicar distintao,: int~n('iones (:lnunciar algún aconteCimiento escolar,
narmr hechos.. ,).

TERCER CICLO

Participar de manera constructiva (atención. respeto a opiniones
ajenas. argumentación de las propias... ) en.s~tuaciones comunicati~'as
propias de la vida escolar (asambleas. ex.poslclones. debates. coloqUlos,
aCl1\'Jdades de grupo... ) íntegrando los elementos convencionales que
posibilitan el intercambio en situaciones símilares.-EI criterio de evalua
ción Intenta constatar la adquisición de hábitos convencionales en
situaciones de comunicación oral: Petición de palabra. respetar turnos,
ade"uación del tono v variedad de registros según las situaciones. etc. En
con~ccuencia. cabe que el alumnado conozca las norma~ que ~structuran
) d<in forma a tales "Situaciones ~' sea cap~7 de entC"nder. ql1.e. de !a
act'ptación y respeto de tales requisaos se derIva una comumcaClOn mas
rica \ de mejor calidad.

2.' Comprender el sentido de los mensajes orales. habituales e
interpretar la función de elementos no explí~itos, IingLi~sti~os y no
linguísticos, que modifican o matizan la intenclón comuOlcatl~a,-Este
criterio pretende informar sobre el desarrollo de .Ia capacld!14 d.e
comprensIón de textos orales, referidos a lo que constlluye Ja cotldla!1l
'Ciad de- 1m; alumnos y las alumnas (instrucciones, narraciones, mensajes
de radio \" telcvisión. órdenes, canciones, poemas.. ,). Cabe observar:
Compreniión global, establecimiento de relaci~ncs.captación de se~uen
das. integración de Jos elementos extralingüístlCOS... Todo ell~ tem,endo
en c-onsideración. deSde el punto de vista evaluador, SItuaCiOnes
espontáneas y no espontáneas. así como la capacidad del a11.!mnado de
trascender la literalidad del texto y capaCidades drouct1\'as y de
infl'rl'l"IC'ia

3. Reproducir textos orales (poemas, canciones, trabalenguas, bre
ves texto~ en prosa .. ,) con adecuaC'.ión de: Pronu~('Íación. ritmo y
cntomición. así 'Como de la simulación conVeniente (representa~

ción),-Mediante este criterio. se quiere ponderar la capacidad de- ejercer
la memoria oral y la consecuente capacidad de proceder a la reproduc~
ción de los textos orales memonzados. Se pretende constatar la
incidencia de- la pluralidad de actividades de aprendizaje (escuchar, I~er,
memorizar. recitar. representar) que traten de desarrollar el uso activo
de la memoria y el uso dinámico y adecu~~o de la lengu~ora,I. en
situ<',ciones no espontáneas (éomo preparanon para otras ·sltuaclOnes
espontáneas y de cambio de código)..

4. Producir textos orales, con ade<'uación de la dicción, la entona·
ción y la gesticulación, en los .que se prC'SCnt~n d,e: forma coher:ent~ los
hechos. las ideas o las vivenclas.-Con la apllcanon de este cnteno se
interesa constatar la capacidad de las alumnas Y.los alumnos en ~dec~.!1r
el habla a las situaciones generadas por las neceSIdades de cO"!!JnlcaclOn
(escolares y sociales). Se valorará. por una parte, la producclon conve
niente de las -estructuras fonéticas. morfológicas y sintácticas de los
niveles. así como aspectos no verbales (gesto. ",ovimientos., postl}fa
corporal, vacilaciones...), )', por otra, la prese~ta~lón de los dlfereny:s
elementos·odel mensaje (estructura, ideas pnnclpales y secundanas.
vocflhulario... ). , ... .

5. Comprender un texto leido de forma que, medl~ntc la utlh~.cl(~n

de e<,trategias y habilidades .de comprensión, se consiga un egutl.lbno
entre la buena comprensión y la rapidez ¡ectora.-Con este entena se
quiere comprobar la capacidad interpretativa de todo tipo de textos
escritos. La comprensión (formulación de preguntas sobre el texto,
identificación de la idea princif)al y las secundarias) ha' ~e contemplar
también la búsqueda de la comprensión ~e ,las relaCIones que .se
establecen entre diversos elementos. las aSOCIaCiones v las connotaclO~
nes. La rapidez lectora debe ir siempre 'unida a la c~mprensión: en
consecuencia. aspectos como la ampliación del campo VisuaL la memo
riztl,,'¡ón de palabras o la capacidad de fijar la atención serán ,Prioritarios
en rdación a otros. La utilización de habilidades y estrategias ~~erza
la fluttlnomía del alumnado en la lectura del texto. Con este cnterlo se
trala de prestar atención a la integración. por part~ de los a~u"!nos y las

..álumnas. de este tipo de recursos. para una mejora cUólhtatlva de la
comprl"nsión lectora. . . '. , ..

6 Leer en voz alta textos escritos con pronunClaClon. dlcclon,
ento~adón y ritmo adecuados,-El crite:rio supone pre~t,ar aten.ció~ a la
realización de una lectura expresiva en VOL alta (sm vaCilaCIOnes.
rcpetic-iones. saltos. desequilibrios en las pausa,s: cntonac-ió~ ~esllgada de
la puntuación... ) favorecedora de la comprenSlOn (adccuaclOn yacelera
ción en la recepción de·la información).

7. Valorar positivamente el texto escrito, como instrumento de
comunicación. fuente de placer \' de comunicación, con sentido cn
tico,-EI objetivo de este criterio és calibrar la existencia de una actitud
recepliva hacia la lectura. El interés por la le.ctur~ no p~ede estar
únic-amente motivado por uno de los aspectos mdlcados. Sl~O por la
conjunción de todos ellos. Es importante c.ompr.obar la capaCidad (y el
hábito) de los alumnos y alumnas de acudIr a dlfer~nt~s t~xtos escry~os
al ohjeto de resolver sus necesidades de. a~rendlzaJe (mformacl?!1'
resolución de dudas, ampliación de conocImientos...). Cabe tamblen
comprobar la existencia o no de c~iterios s.e}ectivos y críticos al
seleccionar textos para la consulta. la mformaclon o el placer.

- 8. Redactar textos diferentes. con aplicación equilibrada. de .los
aspectos formales y adecuación de registros.¡,¡ la intención y sltuanon
comunicntiva.-SI.· trata de comprobar la capaCIdad d~ los alu.mnos :
alumnas para expresarsc por escrito con coherenCia. propled~d y
corrección. Conviene subrayar la neccsidad de conSiderar prodUCCiones
tex.tuales de tipología variad,a. con especi~l.c.ll¡dado a las .cu~lidades
anotadas en func-ión de h mejora de las POSIbIlidades comUnicatIvas del
alumnado. A:;peetos globales generales de ortografía. sintaxis (nexos y
puntuación) y léxico deberán ser contemplados, ..

9. Integrar en los textos escritos las normas ortográficas mducldas
con uso habitual de los apoyos teóricos necesarios para resolver las
dudas de esta índole planteadas.-lJno de los objetivos que debe
conseguirse en el área es la automatizacion de la norm~th·~presente. en
la lengua habitual de los alum.nos.~· las alumn~s. El cnteno e\·.all!-ahvo
intenta valorar el uso v apilcaClon del conjunto de conOCimIentos
ortográficos que, gradualmente y por vía de,la observac;ió!1, la reflexión
y la práctica sistemática de la !ectura y escntu.ra. dC'.b~ Ir mcorpt?rando.
Se considerará también el hábIto de la duda slstematlca y la actitud de
intentar resolver las dudas onográfkas mediante la utilización de
recursos (fundamentalm('nte el diccionario).

10. Producir textos escritm. s~gún un plan previamente esta~l~cido

y evaluar en el mismo la a~ecuación del resultado a las preVISiones
mediante el análisis colectIVO o con el Profesor o la ~rofesora,
introduciendo las modificaciones que se consideren convenlentcs.-El
criterio pretende verificar .,!ue la p~oducción de textos. escri.t?S se r~a.l!za
de acuerdo con la graduaelOn propIa del proceso (plamficaClon. reVlSlon.
incorporación de correcciones) y que los aluf!lnos y alumnas \'alo~c~, la
utilidad del proceso. romo vía para mejorar el texto (preclslon.
adecuación),

11. Elaborar y utlliz.ar textos escritos propios y ajenos, como
técnicas de organización del trab~jo indivi~l!al ):' .colectivo.-EI criterio
trata de prestar atención a la capaCIdad de UtlllzaClOn de recursos de base
lingüística (notas. ,reslimenes: gui<;mes.. esquemas. gráfi~os.:-> como
técnrcas de trabajo y de estudiO en particular, y de organlzaclOn d~ .la
propia acti"idad, en ge!"e'ra1. Cabe c0".lprobar que ~xlste una ~lac:(.m
directa entre la ampliaCión de las capaCidades cxpreSl\'as y la aplleaclOn
que se hace de la misma a las ·tareas cotidianas de cualquier área de
aprendizaje. .... ... .

12. Vtilizar en las prodUCCiOnes propias las fonnas hngUlstlc.as ~as
adecuadas a las características de una situación de comumcaClón
(intención y contexto).-El cnterio t:'valuad.Clf pretende const~tar" "la
capacidad d~1 alumnad0 paraestabl~cer.relaCIones ent~ formas hngu~:)
ticas utilizadas v situaCIOnes comUnicativas de producctOn. La reflcxlon
que supone uná ele~ción .a~ecuada. será, el elemento detectable a partir
de la observación slstemat\ca de SituaCIOnes habituales.

13. Identificar los elementos básiC"os que lntegran la oración simple.
conocer la concordancia en la frase y utilizar estos principios para la
mejora de las produccione<, propias.-Con este criterio se trata de
comprobar que los alumnos y alumnas han, i~tegrado unos conocimien
tos gramaticales básicos de la Il?ng~a que u~lhzan. No s,e tra~a de val<?rar
aisladamente unas conccptua]¡zaclOnes. smo su funCIOnalidad. ASI. se
valorará la precisión en el uso de la terminología gram~t.jcal.i,mprescm~

dible. pero prestando atención, sobre todo. a la utlhzaclOn .de .I?s
mecanismos de funcionamiento propios de la lengua)' a su aphcaclOfl
conveniente. . ,

14. Elaborar textos correspondientes a diferentes contextos comu
nicativos que supongan usar: artic~ladamente l~ i'TIagen y el lenguaje
verbal al objeto de expresar mtenclones comumcatlvas concretas.-C'on
el criterio expuesto se intenta calibrar la capacidad de las alumnas y los
alumnos para integrar di,ferentes lenguajes. ~ capacidad par~ aumentar
la intención comunicativa con el uso de Imágenes combmadas CDn
textos (orales y/o escritos) y. ~l mismo tiempo. la correlativ~ capacidad
de descodificación de estos tipOS de mensajes ha de ser objeto de una
atención preferente por parte del equip~ de Profesores y ~rofesoras.

15. Comparar textos (orales y escntos, poemas. cancIOnes. cuen
tos... ) producidos en las diferentes varied~desde la lengua catalana.-Con
este criterio se intentará cvaluar la capaCIdad de los alumnos y alumnas
para valorar y sentir como propias .1as diferentes variedades ~~o~!áfica~
de la lengua. También ha de sef\'lr para constatar la adqulslClon por
parte de los alumnos \" alumnas de la necesidad de un nivel estándar de
la lengua apto para' u~a comunica~jón. soci,al. de ca,rácter global y
cultural. Siempre a partir de la expenencl3 mas IOmedlata dl?l.entorno
del alumnado (el habla de un compañero o companera. e!,"lslones d."
radio o televisión. «rond:¡.Ile9}... ), dejando aparte planteamIentos teon
cistas.

ANEXO III

AREA DE «LENGUA CATALANA Y LITERATURA»
EN LA EOUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

EN BALEARES

l. Distribución de capacidades y rontenidos por ciclos

Al final de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, las
jóvenes y los jóvenes dehen tener un buen dominio de la lengua
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catalana. lengua propia de la Comunidad. de acuerdo con Jo que se
establece en la Ley Orgánica 2/1983. del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares. y la Ley 3/1986. de Normalización Lingüística, a fin de
conseguir el desarrollo de sus capacidades lingüísticas para Que la lengua
sea para ellos un instrumento útil y una herramienta váf1da para los
demás aprendizajes.

Uno de los objetivos fundamentales de la acción educativa escolar es
el conocimit"nto de nuestr3 realidad. de manera que permita a todos los
alumnos sentirse miembros de pleno derecho y totalmente integrados en
la Comunidad a la que pertenecen,

Debemos enfocar el área teniendo en cuenta la falta de normalidad
en el uso público de nuestra lengua. y Que la Escuela es. por un lado, un
elemento fundamental para contribuir al restablecimiento de la situa~

ción armónica desde el punto de vista linguistica, prevista en la
ordenación jurídica vigente, y por otro lado, la- via que posibilita el
acceso de los alumnos al conocimiento de la lengua temtorial y el lugar
que mejor posibilita su uso.

Entendida la Escuela, por tanto. como la institución básica de
normalización del uso social del catalán. es necesario hacer mención
expresa a la necesidad de Que los Centros elaboren todos un proyecto
linguistica que contemple el catalán como lengua vehicular.lcngua de
intercomunicación entre los diferentes estamentos. lengua de enseñanza
de las diferentes materias y lengua de uso público para las relaciones
entre el Centro educativo y sus usuarios, a fin de conseguir el dominio
que señala la legislación vigente_

El objetivo básico del área de «Lengua Catalana- y Literatura» es
desarrollar _las _habilidades Iinguisticas relacionadas con el enfoque
comunicativo de la lengua ,(comprensión oral. comprensión lectora;
expresión de mensajes orales y redacción de textos escritos). Pero éste
no es un objetivo exclusivo de los Profesores de «Lengua Catalana y
LiteraU,Il'a», ya que todo el profesorado. desde su área, debe contribuir
a mejorar estas capacidades por el hecho de Que siempre nos dirigímos
a 'los alumnos con la palabra y mediante la lectura de textos escritos. Es
por eso que, en ciel1a manera, todos los Profesor~ son Profesores de
lengua.

Pero es tarea específica deJárea de lengua trabajar. además de las
habilidades lingüísticas aludidas. el aumento def caudal léxico del
alumnado. la reflexión linguística y gramatical y la aproximación al
hecho literario como producción lingüística. estética y sociocultural. A
estos efectos deben establecerse me<'anismos de coordinación y colabo
ración entre el profesorado de. ¡as áreas dc lengua para evitar repeticio
nes; ponerse de acuerdo en una terminologia común. plantear activida
des complementarias. -ete.

El distinto grado de adquisición de las habilidades lingúislicas que
tienen núestros niños y niñas al iniciar la ESO y la realidad sociolingüís
tica en la que' nos encontramos nos obliga, para poder conseguir el
objetivo final de etapa. a hacer uso de rodas los recursos a nuestro
alcance. Entre ellos podemos recurrir a:

a) Curriculum no homogéneo, Que prevé. además de los contenidos
comunes para todos los alumnos, otros de carácter optativo.

b) Posibilidad de agrupaciones flexibles. desdoblamientos, atención
individuaL

El carácter funcional de la lengua implica que el traba~o· del área de
«Lengua y Literatura» se oriente para conseguir una mejor capacidad
comunicativa de los jóvenes y las jóvenes, una mejor capacidad
organizativa del propio pensamiento y una reflexión constante sobre ,la
lengua y su estructuración. Es por eso que. de acuerdo con las fuentes
del marco curricular (socio-antropoló~ica. psicológica, epistemológlca y
pedagó$ica). organi~amos .10s contenidos del área clasificados en tres
categonas:

a) Procedimientos.
b) Hechos, conceptos y sistemas conceptuales.
c) Actitudes. valores y normas.

Por tanto, en la ESO se dará un tratamiento equilibrado a los tres
tipos de contenidos.

La secuenciaci6n de los contenidos de diseño curricular del área de
{(Lengua y Literatura» se ha hecho teniendo en cuenta los aspectos de:

Relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos y las alumnas.
Coherencia con la 16gica del área de lengua.
Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de

los alumnos. .
Progresión partiendo de lo más general a lo más concreto y de-Io más

simple a lo más complejo,
Relación con los contenidos de la etapa anterior.
Equilibrio entre los difcreFJtes tipos de contenidos.
Interrelación entre contenidos de diferentes áreas.

PRIMER CICLO

Lengua oral

El dominio de la comprensión y cxpr¡;osión de mensajes orales debe
continuar haciéndose ~n el primer ciclo con una práctica continuada y

gradual de todos los miembros del grupo, individualmente. en pequeños
grupos y colectivamente.

Debe trabajarse la lengua a partir de textos de diferentes niveles,
funciones y tipologia, Que sean próximos a la edad madurativa del
alumnado y a sus intereses y que presenten situaciones que respondan
a sus necesidades comunicativas.

Se propone partir de textos sencillos y coloquiales. como la conversa
ción, y llegar a textos de un grado de formalidad media. como la
entrevista. la noticia. el debate...

En ~as situaciones de intercomunicación debemos continuar
haciendo hincapié en que la participación ha de ser cohcrente. reflexiva
y constructiva. y debemos dar gran importancia al hecho de s{'r a la vez
autocríticas con las propias ideas y respetuosos· con las opiniones de los
demás.

En este nivel será una hcrranmicnta de trabajo íundam-:ntal para la
comprensión oral recurrir a los diferentes medios de comumcacion
audiovisuales. haciendo de ellos una interpretación y una valoración
critica progresiva. Será necesario también familiarizar al alumno con el
uso de estos medios. fundamentalm~nte el cassette. el video y la radio,
a fin de Que pueda producir 'mensajes en los cuales intervengan los
sistemas verbales y no verbales de comunicación para que aprendan a
interpretar los mensajes iconográficos. musicales y gestuales y sus
posibilidades comunicativas.

Debemos ir insistiendo en la práctica de leer en clase de manera
expresiva. con entonación y dicción adecuadas, fomentando así el hábito
yel placer de escuchar, teniendo·en cuenta las posibilidades que tiene
ta lectura como 'fuente de placer y fantasía. así como de información y
cultura.

Al mismo úcmpo que los alumnos y las alumnas van adquiriendo un
mejor dominio de la lengua oral y aumentan sus capacidades comunica~

tivas. debemos potenciar el uSO espontáneo del catalán en el Centro
escolar y fuera de él. haciendo' que a partir de su variedad dialectal
adquieran conciencia de la unidad lingliística.

Lengua escrita

En relación con la comurlicación escrita., hemos de profundizar en el
desarrollo de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior.

Es necesario que por parte de todo el equipo de Profesores se dé una
gran imponancia a la legibilidad de los textos de los alumnos y alumnas.
asi como a su presentación y organización.

Es muy importante relacionar siempre lale<'tura con la ~scritura. ya
que. a través de la lectura expresiva. el alumno se pueda dar cuenta de
la relación existente entre expresión, entonación. pUnlll8CIÓn y compren~

sión de aquello que quiere decirse.
El alumno debe trabajar con todo tipo de textos adecuados a su nivel

madurativo y con distinto' grado de formalidad, para que los lea. se
familiarice, los analice, se dé cuenta de los rasgos fundamentllles y. por
la vía de la imitación, adquiera los mecanismos de producción de 1m.
más sencillos y necesarios.

Debemos conseguir que el alumno. de manera progresiva. se haga
consumidor de la lectura y que, participando ~n el montaje de la
bibliotl'ca de aula. \-ea la necesidad de ir confecci,onando la suya propia.
También debemos introducir el manejo del ordenador como instru
mento que permitirá el archivo, síntesis y búsqueda de información
sacada de libros. diccionarios. prensa, ..

Debido al carácter funcional de la lengua y a la relación qt!'~ tiene t"$ta
con los demás aprendizajes es necesario que adiestremos a los alumno.':
en las técnicas de estudio propias de su edad. Debemos continuar
trabajando el resumen y el esquema y debemos introdUCir el Juión y ei
plan de trabajo como instrumentos que le' serán útiles en su tarea
cotidiana de estudio de cualquier materia.

Los textos que provienen de los diferentes medios de comunicación.
como la prensa. asi como el cómic, la publicidad.... servidn para
dínamizar la expresión oral y escrita de los alumnos y las alumnas.

Referente :l la corrección ortográfica de los textos escritos, es
necesario tener en cuenta que la orto¡rafia no se puede dar de una
manera sisternatica como un conjunto de normas Que los muchachos y
muchachas deben mcmorizar. La ortograña correcta debe ser el resul
tado de una larga práctica (no de un estudio teórico) en que se combinen
leer (memoria visual). escuchar y pronunciar (memoria auditiva} y
escribir (mo\--imiento de la ma-no). por tanto debe hacerse una sistemati
zación normativa por inducción (observar, reflexionar JI apjicar).

Literatura

La literatura es un vchículo de transmisión ideológica y {'ultural. ya
que vincula a la persona con la tradición que la ha producido "i ahre la
mente al mundo de la fantasía y la cultura univenal. Por eso debercmos
presentarla a los alumnos y alumnas como una muestra dc la vida y
deberemos vajorar y utilizar la lectura ,del texto literario como un
instrumento de a110 .valor formativo:

Para nuestros adolescentes la comprensión de un texto li!crnrio
presupone una concepción de la Hteratura desde ULJ r¡.?rspccü\-a
'Comunicativa. de mnnera que capten la obra literaria como un producto
linguístico y esteticc a la vez.· ..
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La lectura de 'textos literarios completos ha de ser una práctica
constante y permanente en este ciclo y tiene como finalidad principal
que. los alumnos disfruten de ella y. de manera progresiva, adquieran el
háb1to lector. Al finalizar la ¡ecJura es conveniente que el estudiante
exprese' su opinión.

La interpretación de los textos literarios ha de permilir a Jos alumnos
identificar los rasgos formales de la expresión literaria (prosa y verso'
elemen~os estructurales de la obra; tema. argumento. personajes. tiempo
y espacIo. y algunos recursos estilisticos básicos: comparaciones. imáge
nes. metáforas y personificaciones),

También es conveniente' que los alumnos trabajen los textos litera·
rios con 13 ayuda del Profesor. los manipulen y los transformen, jueguen
con ellos... y obten~n así un producto diferente. Esto les permitirá
consolidar sus habilidades lingüísticas e introducirse poco a poco en el
mundo de la creación literaria.

Las obras literarias. cuentos o novelas. que recomendaremos a
nuestros alumnos deberán ser apropiadas a su nivel madurativo y
pueden ser tanto de la literatura clásica juvenil universal. como de
autores que escriben para jóvenes. Pueden ser de temática diferente. y
destacaremos las que ofrezcan la posihilidad de identificación lector
protagonista.

Léxico

No podemos ver este aspecto aisladamente de la expresión oral y
escrita. las cuales aprovecharemos siempre a fin de aumentar el caudal
léxico de nuestros alumnos. tanto cuantitativa como cualitativamente.
me.¡orando así su fluidez verbal y su riqueza expresiva. .

Es una función del área de Lengua que la alumna/o sea consciente
y se- apropie del nuevo léxico que le aportarán. por un lado. las diferentes
mnlerins de estudios y. por otro. las nuevas vivencias y relaciones que
establece-r3 en esta etapa madurativa.

Para la comprensión lectora y para la expresión escrita es necesario
potenciar en los alumnos el uso del dicrionario. para solucionar
dificultades comprensivas y ortográficas y. tflnto en la biblioteca de aula
como en la de Centro, Qrientarlos en el trabajo de consulta de material
diferente para recoger información.

En este nivel debemos trabajar la adquisición de nuevo vocabulario
y la consolidación del propio. partiendo de e-jercicios continuos de
búsqueda del significado de las palabras según el contexto. de juegos de
lenguaje de diferentes tipos. de la observación y memorización de
mod.is":\os y refranes y de la obscrvación de las interferencias léxicas y
semanUcas que se producen en el contacto de las lenguas.

Gramática

Será necesario hacer referencia a' la gramática como propiedad
textual (gramaticalidad y correcdón) que incluve los conte-nidos tradi~

cionales de la ortografia. morfología. sintaxis... : y no como una teOlía
científica alejada de las posibi.lidades de los alumnos.

Debemos introducir a los alumnos en un proceso de reflexión sobre
la lengua. mediante la observación de cómo se estructuran los elementos
básÍl:os en un texto completo. Así el alumnado observará. analizará,
separará )' clasificará los fonemas. las palahras. los sintagmas y las
oraciones. y verá como todo ello se estructura en un discurso.

lJna finalidad básica del trabajo de gramática es la habilidad de
construir mensajes coherentes con el contexto en que se produce la
comunicación. Así el alumno debe darse cuenta de que un tipo de texto
precisa de determinadas características morfosintácticas (por ejemplo,la
descripción requiere adjetivos calificativos. verbos presentes e imperfec
tos... : la narración exige verbos en pasado lejano o pasado reciente...).

Otra finalidad es la de servir de instrumento para mejorar la
capacidad de reflexión del alumno y a)'udarle a adoptar un tipo de
pensamiento más abstracto mediante la formalización de las relaciones
entre palabras. .

Los Profesores de lengua hemos de tener en cue-nta que la gramática
puede ser un instrumento de formalización del pensamiento. Por eso no

_puede 'ier objeto de evaluación minima para todos los alumnos. ya Que
no todos llegan a dar el· paso hacia el pensamiento abstracto en esta
edad. Será necesario antes de fijar una determinada abstraccion en el
oensamiento del alumno/a observar. ver y manipular muestras concre
ws. de la realidad y. partiendo de la más simple. llegar a lo más complejo.
Asi. €"n este- nivel imciare"10s a la aJumna/o en la r"flexión del sintagma
nominal y del sintagma verbal \" en su e"tructuración en la oración
simple. .

El homltre y la lengua

Para plamear las actividades de este apartado srguirrmos también un
proceso IOductivo alejado. siempre que sea posible. de una presentación
teónca que no tenga documentos de apoyo. Deberemos tomar como
punto de partida la realidad más próxima a los alumnos y presentarles
hechos concretos para que los observen. opinen. sQ.quen conclusiones y
modifiquen su actitud. si asi lo creen necesario.

Los alumnos. partiendo del uso y análisis <¡uc hagan de su variedad
geográfica de la lengua y de la observación y audición de diferentes
textos. programas. peliculas.... en las distintas \'ariantes dialectales. han

de reconocer el hecho de la unidad lingüística y la importancia dc la
lengua estándard deben \'<1.10rarla como patrimonio básico de la comu-
nidad. . .

También debcra conocer los aspectos báSICOS de la lengua con
resprcto a sus orígenes ya su situación actual. destacando el marco legal
de la normalización lingüística. A partir de aquí el Profesor debe
propiciar que el alumno tome parte en el proceso normalizador y adopte
conciencia lingufstica y de pertenecer a una comumdad determinada.

Es muy importante implicar a los alumnos en un proce~o de
reflexión continuo del uso de la lengua como valor que refleja los
perjuicios sociales de la sociedad a que pertenecen y observar que en
diferentes textos y situaciones se dan determinados estereotipos racistas.
sexistas. de clase social.... para que usen siempre de manera más
consciente. igualitaria. democrática y respetuosa el lenguaje.

SEGl'NDO CICLO

Lengua oral

En el segundo ciclo debcmos trabajar la comprensión y la expresión
oral de manera insistente en clase. individual y colectivamente. para
conseguir que los alumnos y nlumnas consigan tener un buen dominio
de la lengua. que estar en condiciones de participar en la cultura propia
e integrarse en el marco social en que viven.

Se hará especial hincapié en el trabajo oral. partiendo de textos de
tipología diversa. cercanos a los intereses de los alumnos. y se introduci
rá de manera gradual su complejidad. para acabar con aquellos que
parecen más dificiles a los alumnos de estas edades: las descripciones y
las exposiciones argumC'ntales. Dcben trabajarse diferentes situaciones
de comunicación: espontánea o formal. y singular o plural. destacando.
con mayor o menor medida. los elementos no verbal('s y prestnndo gran
atención a la necesidad de respetar las nannas que los rigen.

Tal como señalábamos en el primer ciclo. debemos profundizar en
la valoración crítica de los grandes medios de comunicación. y en la
importancia del uso y mancjo de recursos audiovisuales. para que se den
cuenta dC' la importancia que ti('nen éstos en la vida cotidiana.

Lengua escrita

Durante todo el ciclo debemos continuar, fomentando en nuestros
alumnos el gusto por la lectura.

De-bido a que estos alumnos se encuentran en el último ciclo de la
escolarización obligatoria. creemos necesario insistir en la lectura }
comprensión de una gran gama de textos. Dt:stacaremos. de manera
especial. los expositivos. ya que éstos son los más abundantes en su
currfculum escolar. los de la vida cotidiana. como impresos de contra
tos. instancias. cuITÍculums... de cara a Su posible inserción en el mundo
laboral, y los literarios que le aportarán elementos necesarios para
interpretar y ver de forma distinta la realidad Que los envuelve. Los
alumnos. después de leerJos. deberán analizarlos. abstraer los rasgos
fundamentales. dar una valoración crítica -si se considera necesario-o
manipularlos, transformarlos.. y producir los suyos propios.

En el pr6ce~o de producción de textos propios' es necesario que la
alumna/o haga una planificación. que aplique los procedimientos de
organización de los contenidos de un discurso en capítulos. apartados.
párrafos... v que tenga en cuenta los principios de coherencia. adecua
ción. cohesión y corrección textuales. Asimismo destacaremos la autoco
rrección y superación de los propios escritos en los aspectos ortográficos.
normativos y de organización de las ideas. .

Los textos que provienen de los medios de comunicadón. con
imágenes o sin ellas. serán ohjeto de atención especial. tanto por la
frecuencia con que los encontramos en la vida real como por la
necesidad de que sepan haccr una lectura crítica y activa. El análisis de
los elementos concretos de- cada medio de comunicación se insertará en
el trabajo de cada medio y siempre que se pueda. este análisis irá unido
a la utilización del mismo. Introduciremos especialmente al alumno en
la producción de textos periodísticos que precisen una argumentación
(carta al Director. articulo de opinión. crónica. editorial. critica ... ).

En cuanto a la corrección ortográfica. a medida que los alumnos
vayan aumentando su capacidad de ahstracción. se podrá recurrir a la
existencia y conocimiento de determinadas reglas. la aplicación de las
cuales pueden resolver algunos problemas de la normativa: uso de
pronombres personales. dc relati\o. de preposiciones...

Pnr otro lado. debemos apro\'cchar las innovaciones tecnológicas
como instrumentos que permitirán que los alumnos puedan estudiar con
más medios y mejores condiciones. Nos serán de mucha utilidad los
procesadores de textos u otros progr;lmas informáticos. los cuales
pueden aportar una mejor prcsentación de los trabajos de lo~ alumnos.
en ~u aspecto formal y de corrección.

Es conveniente trabajar las técnicas de investigación que exigen de
los alumnos tomar notas. elaborar fichas y ficheros. consultar fuentes.
sacar conclusiones.... como pr()cC'sos necesarios para una mayor com
prensión de textos complejos ~.. para emitir hipótesis adecuadas a sus
trabajos.

Es necesano en est<l ctapa incukar en los chicos y chica~ la necesidad
de estudiar: fijar la atención en dcterminados contenidos hasta asimilar-
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los y poderlos recuperar en el momento adecuado. Es decir. tmbajar y
esforarse hasta adquirir el hábito de estudio.

Literatura

Entendida la literatura tal como se ha planteado en el ciclo anterior
y continuando con la lectura de textos literarios completos, deberemos
mtroducir a nu.estros alumnos en el estudio de la obra literaria como
productl? estético y creativo. identificada por rasgos personales, históri
cos. socIales y culturales.

La lectura de textos literarios tandrá como objetivo fomentar el
plac~r y el hábito lector. Así el Profesor de lengua debe orientar y
motIvar a los alumnos en la lectura de obras completas fuera del horario
lectivo. como actividad de ocio y aprendizaje a la vez y podrá aconsejar
que éstos realicen pequeños trabajos de investigación.

Convendrá adiestrar a los alumnos en las técnicas del comentario de
texto: lectura atenta. reseña. contextualización. observación de caracte·
ristícas estucturales. formales y estílísticas y valoración critica personaL

En cuanto a lo que se refiere a la producción de textos literarios la
muchacha/o deber seguir manipulando los textos. respetar las caracteris
tieas fonnales de los diferentes géneros y. desarrollar de manera
progresiva una sensibilidad literaria. e ir produciendo textos con
intención creativa y estilo propio.

Léxico

Lo trabajaremos en la misma línea que indicábamos en el ciclo
anterior partiendo de las nuevas vivencias de los adolescentes y de las
aportaciones que les lleguen desde las diferentes materias de estudio
presentes en su currículum escolar. Esto nos llevará a que todo el equipo
de Profesores de un grupo se implique en la fijación de un nuevo
vocabulario y en el enriquecimiento de las posibilidades expresivas de
los .alumnos.

Se seguirá trabajando ta práctica de búsqueda de significados
partiendo del contexto y los juegos de lenguaje se centrarán en campos
semánticos y léxicos concretos.

En los trabajos de investigación y en la creación de textos propios
será indispensable la consulta habitual de todo tipo de material:
diccionarios. enciclopedias... y siemrre que se pueda, se hará uso del
ordenador (procesadores de textos., dlct'ionarios electrónicos... ). a fin de
contextualizar aquello que se quiere decir. evitar errores léxicos y
ortográficos y conseguir una mayor claridad y riqueza expresivas.

En este segundo ciclo el alumno ya puede hacer una reflexión sobre
los ~ampos semánticos de sinonimia. polisemia. homonimia... para,
partiendo de ello·y siempre con la observación y trabajo práctico de
textos. reconocer y valorar la amplitud léxica existente en las diferentes
variedades geográficas del catalán.

Es importante inculcar en nuestros jóvenes alumnos la necesidad de
usar un lenguaje corre<:to en cuanto a léxico. tanto oralmente como por
escrito, libre de barbarismos.

Gramática

La gramática deberá ser tratada como en el ciclo anterior. El alumno
debe seguir profundizando en el proceso de reflexión sobre la lengua y
en la observación de cómo se combinan los elementos linguisticos
básicos en la producción de mensajes. orales y escritos. correctos.

Es neeesario insistir en el hecho de que no todos los alumnos
desarrollan en esta edad (catorce-dieciséis años) el pensamiento abs
tracto. Por ello deberemos ser precavidos cuando evaluemos la gramá
tica. y trabajarla siempre haciendo que los alumnos analicen las
propiedades textuales a partir de la manipulación y el uso que hagan de
los textos. Será importante. por tanto. poner espetial atención en la
adecuación. la coherencia. la cohesión. la estructura y el lenguaje, y en
los recursos estilístIcOS.

Debemos refor:zar el conocimiento de las normas ortográficas Que
afecten al vocalismo y al consonantismo (prestando atención a los casos
especiales). la mofosintaxis (remarcar los diferentes tipos de oraciones e
introducir el estudio de la oración compuesta). los complementos. los
relacionantes ..

El hombre y la lengua

Plantearemos las actividades del hombre y la lengua. en este ciclo. en
la misma línea que en el ciclo anterior. Las alumnas y alumnos. a partir
de la lectura. visión y/o audición de textos basados en hechos cercanos
a su nivel madurativo. deberán analizarlos. clasificarlos y sacar conclu
siones valorativas.

Profundizaremos en los aspectos básicos de la historia de la lengua,
en el dominio linguistico y las variantes dialectales, y nos centraremos
fundamentalmente en la realidad actual. El alumno deberá conocer la
Situación soc1olingüi,stica en Que nos e!1contramos. el marco legal Que
regula el uso de las diferentes lenguas eXIstentes en el Estado español, los
problemas que plantea el contacto de diferentes lenguas, la importancia
de la lengua estándard... Todo ello es necesario para que los chicos y
chicas valoren el lenguaje como patrimonio cultural de nuestra Comuni·
dad. adopten !Jna aptitud de respeto hacia la diversidad de lenguas y
culturas. )' se sIentan sujetos fundamentales implicados en el proceso de
normalización linguística.

Será necesario continuar con los procesos de reI1exión sohre los
aspectos de perjuicio sociaL racial. sexista, ¡dialógico. etc.. que pueae
reflejar la lengua. para que el alumno seleccione y use cada vr:z de
manera más consciente un lenguaje respetuoso, igualitario v democrá-
tico en todos tos niveles. .
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PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTlTUOES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

• Interpret.cttln de dt- • LOI Melte. • COIiU\t· • T~ de postelón de • Interpretación de> dife~ - los medios de CClllU1i- - Actitud crlttca de
ferentes .....jes sono- ceel6n -..:Itoyt_l: IV los .l..... ente todll rentes ......je. sonoros y c.cíOO .udíovisualc TV los .llD"lOl ante toda
re. ., vls...l" de los ., r8dlo••ecursos InfonNlCi6n que _lea ",fsUlles de tos ndlos de y radio. Especlos y g~- Información que lel
medios de ce-unleecl6n expre·.tvos utlttzedol. t tegue de tos INdios c~tcaetón (pa.el tctded, neros de le recUo y l. llque de lo. _los de
(itU1CtOl, de c....,icac:lón. tnf~tiY08. pellcul". televisión. Medios ex· cOlIUltcaci"'n.
'nfo~ttvos. ciebetes••• ) presivos e.pleados.
pel Icul..... ) - Valoración de II

• Manejo de 108 recursos nece-slded de saber
- Manejo de los audiOVisuales (caSlette. escuchar pera
recursos eudlovlaueles radio y vfdeo), yobser- c~ende,. y pare seber
(c..s.tte, redio y vación, In" isls y pr6c- informerse corree-
video) y obser-vaci6n. tica de la expresividad tllllleOte _
IInAU.ls y prActlce de oral.
l. expre$lvi~ oral.

• E\ l..... je verbal y
- ~ervaclón y no verbal. Relec:iones. • En ca.unicaclones ora·
cl..ifl·caclón de les adecuada. a la edad,

LENGUA
~sajes sono~ros, reednoci.iento y claslf¡·
visuales y gestua-les, caclón de men9aj~s sono-
que Intervienen en II ros, visuales y gestuales
comuniCación directa y que en la cOllU'llcacfón
m la de los -=dios de directa o de los llledios
cOllU1lcacl6n (TV y de cOlUllcaci6n sociales,
recUo) ICDq)8ñen a los lMlftSaju

- Identifjcaci6n y uso
orales y señaler las re-
laciones q.Je se estable-

~ 101 diferentes tipos "".ORAL de dicción (prOl'UlCfl-
cl6n, articulación y
rtrlllO) y entonectón, en
tas comunicaciones ora-
les lIIlis frecUlentes. - T6cnic.s de conversa- · Interpretación del con-

ción, de descripción, tenido, ISi ..Hamo V
- ProdJcci6n de de narración y de Itpllcando la técnica de
tIlenssjes orales de expl ica-ci6n. mensajes orales de tipo-
tipotogla di-ver.. logia dlverse: conversa-
(conversación, pro- clOO, descripción, narra·
po_o clón, instrucción, eKplf-
retr..-istones cacIoo,-.rgument~ci6ny
deportivas. entrevts· discurso.
ta••. ). con ~ buena
dicción y entonación.
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LENGUA

ORAL

PROCEDlMI ENTOS

• Interpretación de di
ferentes'MenSajes sono
ros y visuales de los
Medios de Cc.u'licaciÓll
(etU"lC¡os.
InforNtivD8.
pe! fculas ... )

- Manejo de los
recursos audiovisuales
(c~ssette. radio y
video) V oLsef·vBci6n.
análisis y práctica de
ta expresividad oral.

- Cbservaci6n y
dasifi-caciÓfl de
Jlletlujes sooo-r08,
vlsueles y gesha-lea,
que intervienen en la
cOfIU"Iicaci6n directa y
en l. de Los medios de
comunicación (TV y
radio)

IdentHicaci6n y uso
de los diferentes Upoa
de dicción (prOfU"lCia
ci6n. articulación y
rBIIlO) y entonación. en
tas cOllIJI'Ilcaclones ora
le. 116& frecuentes.

• ProctJc:ctótl de
-aj.. oral.. de
tipolOlfa di-ver••
(eonveraeci6n,pro
popndo.
relr__islonea
dIportiv.., _entrevia·
ta•.. ), con U'l8 buena
dicción V entonación.

ler CICLO

CONCEPTOS

• los Iledios de Cc-.I1;·
ceci6n audiovisual: TV
y radio. Recursos
expre-slvos uttlfzlldos.

- El l~je verbal y
no verbal. Relaciones.

- T6cnic•• de ca1Ver.e
c.jón, de de.c.rtp:lón.
de N1rrKión y de
upllc:.·d6n.

ACTITUDES

- T~ de posición de
los alUll"lOs ante toda
infotll'l8c16n que le.
llegue de los .ciios
de c.OlIU\lceci6n:

PROCEDIMIENTOS

• Interpl'fl:Ki6n de dife
rentes IlenS8jes sonoros y
Yisuel.. de los Iledios de
c....tcac:i6n (publ icidad.
inforwativ08. pel fcules,
debet..... )

• Manejo de los recursos
MACliovisuele. (cassette,
radio y vfdeo), y obser·
vact6n, ni isis y pr6c:
tica de la expresividad
oral.

• En ca-unlcac:iones ora
l .. adecuadas a l. edad,
reconocf.tento y claslfi
c.cMn de llenSaje. sono
ros,visuales y gestuale.
que en ti c...... icactón
directa o de los .edios
de COUU"ltcadón soclales.
ae~ a tos .ensajes
orales y senalar la. re
laciones que se estable
cen.

Interpretación del con
tenido. asi.flando y
.,.t1c:.ndD la t6cnte:a de
......j .. oral.. de tlpo
IOff. dl..rse: conversa·
ci6n, descripción. Nlrra
clón, instrucción, expli
cación, ar.-entac:ión y
discurso.

2' CICLO

CONCEPTOS

- los .edios de c.....l
caci6n,audfovisual: TV
y radio. Esp&cios y uf
neros de la radio y la
televisión. Medios ex
presivos empleados.

ACTITUDES

- Actitoo crftic. de
los alllll"lOs ante toda
inforMaCión que tes
llegue de los .ciios de
c(lIII.J'1icacl6n_

- Valor&el6n de ta
nece-.idad de saber
escuchar para
c.~render y para aaber
intormerse correc
tamente.
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ler,CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES'

- Utililacfón, el.slft- - ~roducción de mensajes
c:eei6n y IIIIInipulacl6n orales de tipología di-
de difertntes mensajes versa (tnfo~ttvos, en-
ora'te._ trevista., reportajes,

debetes, mesa. redondas,

l.ENGUA
concursos. propaganda .•. l
haciendo uso de I.rta buena
dicción y entonación.

ORAL - Adaptadón de ~ - Los ~aJes ora le. • f'lanificación y uti 1i- - Diferentes registros
~i5mo mensaje de nivel de registro coloquial y lación de diferentes men- del lenguaje coloquhl.
colo-qulal a f~l. de nivel de fOl"Mltdad sajes onles. Según el estándard y culto

bljo y _too nivel del lenguaje. (clen·tffico y
t iterarlo)

• Adaptación de un .Ismo-
mensaje a tos di ferentes
regIstros.

- An61i.¡. de .enlajes - ConcIencia de .....ided - Identificación de los - Conciencia de ",Idad
onles espont6neos • t Ingüfstica. perttendo recursos y earacter,s- ' Las variedades 1ingüf.tica. partiendo
fin de Identificar los de la cOMpf'ens ión de tlca. b6s1cas de la len' dialec-tales en los de la c~rensión y
re-cur.os r las dlferenteJ veden- gue hablada. JIleOujes orales. ela.lficeci6n de las
caracterfstlcas de la te. dilllectales. diferentes variante.
lengue hablada. di ale-cteles.

• Elaboración por escrito
. Paso a la escritura de ~ejes aretes espon-
de ~saje. orales de t6neos haciendo buen uso
bau escrita. extrafdos de 101 signos de pu"ltua-
de la radio y la TV ci6n y entonación.
(notlet as. al'\lSlC Ios
plbticltarios.
fragmentos de reportll-
jes, de informetfvos .• ) .
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PROCEOIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

- Paso. la escritura
de mensajes orales
senci-llol haciendo un
buen uso de los signos
de p...ntuac i 6n Y
entOOllci6n. • Tnnacripci6n V tr8nS-

for.lCl6n de .,..ajes
• Transcripción r orales de estructura

LENGUA trans-fonaac i ón de siMple y de tem6tica
lIIenSajes orates de adeeuede • la edad. a
estructura. ataplel a .ensajesescritOl y
mensajes escritos y viceversa.
viceversa.

- Disfrute de t. • lectura expresiva de - Disfrute de l.
ORAL (ectu-,.a y .ejo,.a del textoa, en pro•• o en lectura y mejora del

· l~tur. expresi .... de hábito lector, tento verso, con la dicción y h6btto lec-tor, tllnto
texto. en pro~. o en plIra ..-ti.f&C;er la entoneción adecuadas. par. astla·facer l.
verlo con la dicción, curioaidad COlIlO pera curiosidad eOlIO pera
entonación y velocidad conseguir aprendizajes conseguir aprendi-l.¡as
edecuadas. lndirec-tos. indirectos.

· Recitación y dram.tlza-
cl6n de textos de tradl-

• Recitación y drameti· cl6n lfterarte.
zaci6n de telttos de
tra·dición 1iterada. ~ ".rr.c:iÓl"l oral y

Hcrit. de UN historta a
• Illarracl6n oral y es- parttr de ill6genea o de
crita de una historia a secuencias de illl6genes.
purtir de ill6genes o de
secuencias de illlágenes.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES
- Produccl6n planificada
Y' espontAnea de te~tos

.
orates y escritos. de ti-
polosia, Intencional Idad
y re;i.trosdiversos,pre·
yI. observación de ~.
los.

- Resolucf6n y creación
LEIfGU4 oral a escrita, de - ReaoluciÓ" V creación

di fe-rente" jueoos de - Valoración y oral y escrita, de dife· - Valoración y disfrute
'engtdl- je, pera disfrute de los juegos rentes juegos de 1engua- de los juegos del len-
conaeoulr fijar ta de len·guaje COlllO je, con el fin de fijar guaje Ce.:) fuente de
ortotfaffa Y auMentar fuente de placer y de la ortograffa y .~tar placer y de refuerzo de
al lfxtco refuerzo de las el lbiCe) (encac:ten.iento las habt 1idadea
(encadt'naml en- to de habll idodes t in- de ¡lll6genes, palabras. llngOls-tlcas.
l~genes, pal.·bra., g.üfstlcas. frases •.. adivinen~.s.

frases ••• ediYi-nanl.', -juego del ahorcado, cru·

ORAL JuegO del ehor·cado, cigrame., sopa de
cruciaremos, sopa de letras ••• )
letras ••• )

- Resumen de MenSajes
orates: audición; c:apta·
clOn de la ielea global o
teme; reconocimiento de
los ele.ntos de ls ento·
nación y de los conecto~

res que hacen progresar,
esclarecer o ejeR{)lifi-
cal'; observaci6n de tos
e18lllef'ltos 1ingüfstlcos o
no 1l09Üfsticos que com-
pleten la significaci6n
det het'lSaje; an6lisis de
los eletllentos del contex'
to ca-.rlicativo: _fsor,
receptor f' referencia;
.fntesis de la idea prin-
el....
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ler CICLO ~. CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

• Cansul ta de • Preocl4'8clón por la - Uttl izact6n de l. lee- • Preoc~i6n por l •
encic!ope-dhs, libros bUsqueda de tu... tOlDO tkllic. pera la act i tud de búse:,Jeda de
y prensa, a fin de inforMación en textos b,isqued8 de inforlll8ción. información en textos
recoger infonma-ci6n. escritos. escritos.

- Valoración positiva - Valoración positiva
del uso tabitual de t. del uso habitual de t.
blbl lote 8 COIlIO fuente biblioteca C~ fuente
de cuLtur., de placer de cultur., placer y de
Y de búsqueda de bú5~ de

- Identificación de los - la CQIlU"itCaclÓfl inforlllll-ciéln. - IdentUicaclón de 108 infot1lllJci6n.

LENGUA elelllentos externos estri-h. los eL-.entes elementos e.. ternos clave
clave de un texto: no i tngiifsticot: de un texto: tftulo.
tftulo, parráfos, soporte, letr., p4rr.fo, estructur•...
estructura••• disposición det texto,

il1l8gen•••

- Identificación de la. - Elementos bAslcos de - Identificación de tas
ideas principeles y se- la estructura interna lde•• principeles y le-
cundarias de un te~to y de los tipos de textos cl6dari.a. de un texto
aplicación de las IfIés usuales. Itdecuado • la edad y ex-
t6cni·cas del resumen y Caracterfsticas presa,.l.s a travis de un
del esquefllll. principales. dfagr_ f de U"l cuestio-

nario o de un texto-resu-

ESCRITA - Técn1cas de estudio:
_.

lectura cooprenslva.
subrayado de partes
esenciales, el reslJllen
y el esquema.

- ReconociMiento dt
- Reconoci.'ento dehechos y opiniones en

un texto narrativo. hechos, opiniones e
interpretaciones en un
texto narrativo.
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LENGUA

ESCRITA

PROCEDIMIENTOS

- Comprensión de textos
escritos de tipologla,
estructura, intenciona·
1idad Y registro diver·
lOS con observación de
IIlOdelos adecuados • la
edad: notas y avisos.
cartas femitlares,
fell"citaciones.
notlcias,en
trevistas,pequeños
aru'l' cios , diario
personal .••

• Organización de los
escritos con tftulo.
In6rgenes•••• de ..Mra
clara y ordeneda, eSIlll!"
rlindos. en la letra.

• Expresión clara y or
deneda de l.. ideas
atendiendo a los aspec
tos de puntOllción, Ide~

cuacl6n s¡ntActlca y
l~~)lica, coherencia del
texto y • la bJena
orto~gr.ffa.

" Redacción de diferen
te. tipos de tutos con
distinto grado de
forlllll-l idad: notes y
avisos, cartas
pe:nonlles. dl.-rios
f"tl~. ltI'U'l-ci~•.••
dUtOlOS, rela-tos
breves. pequeñas
descripciones ...

ler'CICLO

CONCEPTOS

- los gfneros periodfs
tiCOl: la prenia (la
no-ttcla y la
entrevista).

J

ACTITUDES

. Presentación
correcta de los textos
propios. teniendo en
cuenta la bueN
disposición: ""rgenes,
caligrafla, especias
¡nted lneas ..•

• Valoración del hecho
de escribtr p-ra fijar
las ideas propias.

-"""",-,.",.

PROCEDIMIENTOS

• COII'f""ensl6n de textos
escritos de tipolovla,
estructura. intenctonal 1"
dad V registros diversos,
partiendo de la observa
ción de ndelos edecuados
a la edad: artfculos de
opinión. articulas infor
..tivos. recetas de coci
na. diarios personates.
biograflas, discursos po
lfticos. textos litera
fios •••

- Organización de los es~

crftos con titulo, IIIlIr
gen•••• esmer6ndose en la
letra.

- Producción guiada ves
pont6nea de diferentes
tipos de textos, s..., la
fl.rlCi6n del lengUAje
(conversación, descrip
ción, narración, instruc
ción. predicctón, explt
caclón, ar~taci6n y
textos de intención 1I te
rarla)

- Redacción y utilización
de textos de diferentes
grados de forNl idad
(apuntes, anunci06. carte
comercial, tnstenc1a,
currfcutln ••• ), teniendo
presentes las estrategias
de la cOllp)sietón.

2' CICLO

CONCEPTOS

Et ecnentO$ de t. conu
nicacl6n escrita.
(nten-c1ones o
fll'lCiones del lenguaje.
Situaciones de
c~icación, et~tos

no l ingüfsticos (dispo
sición del texto,
i ..gen••. )

- ElllMlOtos b6sicos'de
la estructura interne
de textos de distinto
nivel de fONl'lllidad.

ACTITUD

- organización de los
textos propios teniendo
en cuente los márgenes.
la cal igraHe, etc.

- Valoración del hecho
de escribir pera fijer
las idea. propias.

- Autocorrecclón y
••-ración de la
proptos escritos en los
••pecto. ortogr6ficOl,
nortlllttvo. y de
organización de Ideas.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

• Redacción individual - los Iledlos de tCRl"li' - Pr~cj6n guiad8 y es- • Los Illl!dios de tOll....d-
y en equipo de cación g,.6fitos: l_ pont,"" de teJltos ~r10·

c~i6n ¡tUieos: la
coqJlejos prensa, te revista dfaticos. prensa (en6lis1s,
COIaJr'Iicativos: RUral, escolar y el MUral. earae-terfatlc•• ,
cómic. revif¡¡tas ••• • Producción de cOIfJllejos estructura-c Ión.

- Los elementos cOfIIIUnicativos <revist., f...ncione$ y rel.-c1OO
LENGUA lingüfs-ticos de un IIJraL .• ) con los otros _-dios

texto Icono-lIráfico: de comunicación>
c~teti.

caracterfsticas y rel." - Los géneros perlodls'
clón con los eleEentos titos: 1nforll'\iilt ¡vos
no lingUisticas. (no-ticia, reportaje.

entre-vista),

ESCRITA
interpretativos
(crónica), y de opini6n
(editorial. artículo de

. Interés por el
opinión. cartas al di-

. Interés por el
- Manejo del ordenador trabt- jo intelectUl:ll y

rector)
trabajo intetectual y

t~ recurso del por loa recurso. que - Técnicas de trabejo y por los recursos cpJe
trabajo intelectual y pro-porc1ONi la - Util haci6n del concep- e¡¡tudio; tOl1lll de ~- proporciona ta
de len¡JU8. tecnologfa de la to de fndice. de l•• he- tes, reslJIlen oral y es- tecnologfa de la in-

tnfot1lll!llci6n. rr_tentas de· trabajo in- erlto, búsqueda de In· fonr.acioo_
telect....l (ficha., resÚ· fOrlMCiÓtl (fichas,
menes, reseñas, hipóte· indi-ce,
.is••• ) y de la tecnolo- bibliogr.ff•••• ),
efa de la infor..ci6n pe- trabajo ••crito (flch.
ra ,. búsqueda y recupe- de lectur., r.aefta ••• )
ración de Inforlll8ción
contenidB en bese de de-
tos, enciclopedi.s y dic-
cionarios electrónicos.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDlMI EMTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES
-

- Observeeim y deduc· • El voCall.-. y el • Interés y esfuerzo • Verificación de reglas, - El vocal i$lllO y el -Inter~s y esfuerzo en
c1m de ,.... ortogr6- con· .ClI'W't1.-0. en el buen uao de l. ortogr6ftca•• nueva. si· con·SClMnt i INJIO. el buen uso de la orto-
flen .enclll•• a orto·,r.'la a fin de t.-clones. ton su refor· ;raff. a fin de ~jorar

partir de constantes en _Jora,. la. ..l.dón en observar ca- l.. poslbll idadea eonJ-
dlver-.os textos. dados postbtl idedes COlllJ- sos en los cual.s no .on nlcat'va. por ..cdto y
'f prO·pi09. FOf'RIlaci6n nlcativ~ por escrito. aplicables. pr6etlca .i.t~tica de

LENGUA verbel de estas no,.... 'f pr6eti a .Ist_ttca .." la autocorrecct6n como
'f con·fección de de la autocorreeelón tnedio de aprendhaje.
cuadro.·resu-llIen. como llIiedio de una

perte del aprendizaJe. - Valoración positiva
• Utilización de loe - LoI .igno. de JU'lt... • - PuntUICión de te)ltos y • Los signo. de pmtua- de la ortOlrafl. como
.ignos de p.I'It.-:I6n. clón: '"101 b6.lcOl. - Valoraci6n positiva relación con los Medios ctón. Aplicación a fra- con·venci6n necesaria

ESCRITA de la ortOlrafia cc.o ellpf'Hivoe de la lengua ses 'f textos. para todos los Miembros
convención neena,.la .....Iodo. de la conunidad
par. todos los 1ingüfstica V como
mtelllbros de la reafirRIKiórl de
conunidad lin-lÜl.tica pertenecer a una cemu-
y COlllO reati r·_clón nided.
de pertenencia a una
cOl'lU'lldad_.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMI ENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

. A partir de la Obser- - El registro - Actitud positiva h.- ~ A partir de la observa- - El registro • Actitud positiva
vación de diferentes l itenrio. ci. la literatura como ci6n de diferentes tu· IHer.rio. Funciones hacia L. liter.tura
textos literarios en Carecterfltic.a y -edlo pera interpretar tos, reconocer las car.c- etel lenguaje. Qtros COlllO ~io por.
prosa y en verso, reco· cDq)e-r.ci6n can otros '1 ver de fo... terhUC8S deL registro registros. c~· i nterpret.r y ver de
nocer aus c.r.cterhtl- regis-tros. dhtinu la real fdad 1iterarlo. ración. fo... distinta l.

LENGUA
cas bás1cas. que nos rodea. tul tdad q.Je no.

envuel-ve.
'lectura expresiva de - Valoración di la Li-
textos literarios en - Los ghwros lt ter." ter.tun COIIlO Mni fes'
prosa y en verso. dos: t. nerr.tiv, tecf6n de l. cultura

(cuento, rondell. y le- del propio pueblo y de
renda), poesra (canelo· todos los demés.

LITERARIA - Memorización y nes ,.. poemas). y
recita-cíón expresiva teatro.
de textos líterarí~ en
prosa V en verso.

- TransfonABción de gé- - Transformación de 9~-
neros, oral.ente y por ros: de la nerreci6n al - los recursos expres i-
escrito: del cómic y leneu-je perladfstico, de vos de la literatura.
del poema a la la narraciÓl"l al poeIlII, de
nerraciÓl"l; y de la l. narración al tea-
narración al tea-tro. tro•••

. A pertir de textos - Interh y deseo de - ;. pBrtir de textos lj-

li·terarios de expresar las propia. terarios de distintos - los géneros litera- - Interés y deseo de
di ferente. géneros V idea., .enti.ientOl y lineros y teniendo en rioa. la narrattv., la ex-pre••r l.. propl..
teniendo en cuenta .us f-ntasfe.utilizando cuenta las ceirecterls- poe.'a, el tutro y el idea•••ent'.tentos y
uracterf.ti-c•• di ferentn géneros 1i- tica. K-tructur.les, ensayo. f ...c..ra. utU h.-.:to
estructurales. pro- t.r.rios. procU:ir los suy~ pro- di ferentes gbr08
ducir los suyos pios. llt.-rarios.
propios.

.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

~ Cc.nentarto de textos - Oeunollo de WI - Comentar textos litera· - Desarrollo de un
pottteos y en prose, crl-terio personal y rios, en verso y en pro- cri terio personel y &d-
atendiendo a loa aspee- edqul-sictórl de WI sa, atendiendo a los as- quislcfórl de un cierto
tos fo...I.1 y de cierto grado de pectos fOl'lll8les y de con· grado de eutOl"lOlllf••
conte-nido, el autor y autoncmf a a propós 1to tenido. propósito de lecturas
le f,po-ca. de lecturas t iterart.s.

llterari\..s_
• ContextUIII izaclórl de ·El contexto hht6rlco· - Valoración de la

LEIlClJA textos 1t terarlos cut turat. llte'rnture COOlO
traba j ados • IlIlInlfesu-ci6n de la

LITERARIA
- Elaboración de recen-

cultura del propio
puebLo y de todo, L05

liones (t.., arlll.llll!nto, ......,.
contextUIIl haci6n de l.
obr. Y del autor, y opi-
ntoo personal).
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ler CICLO 2 •. CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

- Manejo de los distin- - Tipos de - Valoración positiva - Menejo de los - Tipos de - Valoración positiva
tos tipos de dicciona- diccionarioS: general, deL uso del di ferentes tipos de diccionarios: deL uso del diccionario
rios, COMO recurso ante de sinóniMOS y diccionario como dtcciONlrios. COMO general, enciclopédico, y de otros materiaLes
palabra. desconocidas y antónilllO$. de instrl.aento para el recurso ante L•• palabras de sln6ni~ y ..tOO1- de consul h COMO
tOlDO ayudl pira l. equivalen-ci•• o enriqueci.tento desconocides y eOlIO aVUda mas, de equivalencia. o herr_ien-ta de
orto-graf Ca. bU ingíies. I constante de su para L. ortogrolf f •• bilingüe. ideológico, enriqueciMiento

cepaci.~ ortogr6ffco. lrwerso. , cona Unte de la capad-
- Redacción y MemOrila· COftJniC. ¡va, y CO-1llO - Redacción y -emoriza- etllll)lóglco. de la ded cOIIUlicativa, y
clón de definiciones ayude para la (:0.- clón de definiciones' ele- rima. como ayuda para la
eleAlentales, pero cor- prensión y la ortagra· Mentales, pero correctas c~ren-5Ión y la
recta5, de palabras fh. de palabras de uso nabi" ortograffa.
ade-cu&dua al nivel tuel o de materia de es-
Madura-tivo del alumno. tudlo.

- Distinción de los di- - Distinción y aplicación
ferenteli aignlficeOOs de loa diferentes signi·

lEXICO de una palabra: ficados de U'llII palabra:
literaL, figurado, lfteral, figurado y Según
segÜrl el con-texto. el contexto.

. Reconocimiento, - Reconoci.tento, ¡nter-
inter-pretación y pretación y utilización
utll haci6n, de fof"8'18 - El nivel de lengullje de fol'N oral y escri ta - tlivel de lenguaje a
orel y escrita de a pert f 1" de forMS de locuciones, frases he- part i r de formes lb ¡-
locuciones, frases léxi-cas. chu y refranes de lJ$O caso
hechas y refranelO de corriente.
uso habl tuel.

- Expresión oral yescri-
. E.t.presión oral y ea- ta Miecuada, evitando las
crlta correctas, - Las interferenct •• • Interés por el uso pe'.b.... genéricas, .i n- - Interferenclas l'xI- - Interés por el uso
evitan-do la. pal.b.... "-ideas (blIrblrIUlOS). correcto, oral y ter1erencta. de signifi- t.s (blIrblrlS1AOs). correcto, 01".1 y
teNr'-c... l•• e"rt oto, del cat.l"'. cado con otr.. lenguas, y escrito del cat.Un.
interfetenti•• de utilheci6n del "léxico
significado con otras propio de cada nivel de
¡enguls, y haciendo lenguaje.
toen uso del
vocabulario.

"-'-"-i-: ~",.:;.",~".;i;~,.: .., ~~i"~ ...;.:,.-",,'¡¡~'~"~~'.":~'''.'r''''''~c'ril·'.r~.~,,,:,,,#-~,~
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ler CICLO . 2' CICLO

PROCEDIMIENTDS . CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

• Obser....ación y ~ R@laeiones entre ~ Reconocillliento de les - Relación entre
creación de textos, palabras por la fo,.. y relaciones entre palabras palabr•• por II fOflMl y
relacionando l•• el lignificado. de uso corriente SlIp el lignificado.
palabras de uso car- el signUicedo (pollae-
riente, sevú' el ,ignl- • Relación .entre plIIl.- mia, sinon'_¡_, homoni- . Relaciones entre
flcado: polhedli •• bra. de uso corrtente IIIla, antonlllia, sentido palabra. de uso,

lEXICO hoao-nimia, s¡noni_._, .egbn el .igniflcedo: figuredo y enelogla), 8 corriente .egún el
.ntQ-nl~la, sentido poll.~i•• hOMOnilll¡a, partir de textos dltdos o significado: pol hemla,
figurado Y anelogfa. sinoni.ia, antoniah, propios. .'nont.i., hamont.ia,

sentido figurado y .....- antonllll¡a, ""tido
logIa. figu-rado y analogfa.

- Actitud positiva ~- . ActHud positiva
o Reeopilecionel ltxl- e;. la r;quell del lf· - Identtfic:ec:iÓll de va- - Recopilaciones hacia la riqueza del

- Identlfiucl6n de v.~ eh. xieo 'f la "PI I tud l'- ri ....te. l'xica. dialec- l'xteas. lhico 'f t • ....,l itud
dentes 'hiea. dialec- xlea de la. diferentes tales de palabr.s de uso lhiea de la•
tales de palabras de ....d ....tes dialectales. corriente. diferentes varlan-t@s
uso eorrlent@_ dlaleeUles.

- Mecanismos de la for- - Utiti18clón a fin de . Meeenlsmos d@ le for-
. UtH iucl6n, a fin de! nct6n de pal_a.: de- enrlqueter el lhico pero /llBci6n de les palabras:
enriquecer .l l'deo r1vaci6n y eampost· sonet de los lIl@cenlS/llOs derivación,
personal, de 101 lIlKa- Glón.•• de fo~t6n de hs pala- compostción. femilias
nisllOS de forneión de brea. de palabras, préstamos,
lal palabras. c~ .em6ntieos,

- Cc.entarto lhico y se- l'xl cos, ••oei at iV08r ••
_tlco de "" teltto.
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l.er CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMI ENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

- c:lJservacl6n '1 deGJc- • Sonidos Y grlff.1 de - Valoración positi .... - Verificación de las re- - Sonidos V graflas de - Valoración positiva
cl6n de norlle8 Of"togrí- la LenglIl!II CatalIM. de la ortograff. como gla. ortogríf i cas • 1"IUe- la lengua Catalana. de l. ortograffa como
tleas .encill..~ 8 pet- cor....enciÓl'l necesaria va. 11it~ iones, con su ' con-vención necesaria
tlr de constentes en pIl... todosloa ref~IKi6n al obser- para todos 108 miembros
di-verlOS textos, d8doa .iedlrol de la yar los usos en los CUl!II- de la COll'UlI dad
y propios. fOrll.llac:iÓft ca.untdad 'in-gOlatic. les no son aplicables~ lingUistica '1 como
verbal de esta. norMI Yc~ reafir·..ción reefirlllDciÓfl de
y confección de cuadros de t enencl" • una ~rtenenci. 8 una como-
re&l.IllI!f'l. C()flU1 i dad. nidad.

• Rec:onocilliento en 1II - unid.oes básica. de
texto oral o escrito de ta ~rfolOlf': leae-- y • Interés por conocer
lis mlCSllldn btliste•• de IIIOrl,.... Morfologfa del el funclClNllltiento de
significación, f'IClIRbf"e. del Mijetivo y la lengua como
expre.. i6n de una idea. de loa dete,..inantea. .istema. • las categorfas ¡r&mu'

GRAMATlCA concepto u oraci6n. ticelea. - Interés por conocer
el funclonarlliento de lit

- RKOl"IOCilllento de ta. • MOf'fologf. del verbO. - Reconocl.iento de las • unidades básicos de lengue como a¡stema.
diferente. categorf•• VerbO. regulare. de la diferentes categorfas la .,rfologfa: el
gr_ticalea, IlIedlente pri..ra...egl6IdI y ter- gr8lll8t1uLes mediente el lexema y el .edema.
el an6li .. t. ~fol6¡tco cera conju;ec.i6n. loa nl fsl .. I'IOrfolÓDico. Morfologla del nombre y
de textos sencillos. verbos Irregulares SER, de,' adje·tivo.

HABER y ESTAR.
• Morfologfa de 108 de-
ter.l nantes; el art f cu-
lo, l08 demostratlvo8,
los po.eaivos. loa
ruroe-,.ale., lo.
cuanti utivoaloa
indefinidos.

- RKonociaiento de loa - La oración .iqlLe, el - los- pronoobres.
.l~toa .Int.... ,...1,..1 y el - Reconocl.iento de los
~tlt~t" de la .Int.... verbel. • Esforz_r.e en recha- el.-ntoa canatituyent~ ~ la ol"aei6n .!llple. la - Esfonarse en
otKI6n al"• ., de tu toncot'denc i a. zar los barberlMOS de ced8 alnta~ o grupo: oración compu.ata. Loa rechelar loa
eancordenc ta. _rfoaint6ctieoa. rúcleo ., cClIIIIple.entos. sintaWMs.Cl..es. berbariamos morfo'

oral--.nta y por Nú.:le-o y ctoq>lementos. ..inUcticoa. oralmente
escrito. Relac i 0- nantes. y po. u.:rito.

- .
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

- Diferenelaci6n y utt- • Núcleo. c~lelllef'ltos • Diferenciación y utiti- • Introducci6n al estu·
l iución de posibles y concordancia del lación de posibles inter' dio del discurso. La
in-terCenDios entre las .intag-.. ~¡nel. c8llbios entre hs catego" subordil'\lllci6n.
ca-tegorfn das gr8llJBticales y sus

GRAMATICA grlftetlcales y sus • NUcleo. COllJIlementos flR:iones sinUcticas•
flR:iones stntActi-cas. y concordancia del

.¡ntag-.. verbal. • Reconocimiento y utili-
zación de sus categorla,
gr8lll8ticales de los rela-
cionantes. teniendo en
cuenta 'os di ferentes
c~lementos que pueden
originar.

• Reconocimiento de la
posibil idad de elilllinar
elementos en una oraci6n:
elipsis.

- C~robación de las po-
sibilidades de fOnh8r
frases compuestas por - Oraciones compuestas
YUlltaposici6n y coordina" por yuxt epas Ic16n Y
c1OO. coordil'\lllcl6n.

• Reconocimiento del s19-
nifi~edo y ta fl..nclón
gr8RBtical de una oración
sl.bordinada. y utH lur-
las para expresar mejor
su pensamiento.
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ler CICLO 2" CICLO

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

• Local izaci6n en llI8p8s - le romanización. El . localización en mapas y . El catalán entre las

o grUicos dl! las di fe- catatán entre las len- gráficos de las lenguas roménicas. la

rentes lenguas gU8S románicAS. diferentes lenguas romanización.

románicas. rClll6ni'85.

• ReconociMiento de loa - Localización en mapas y - Principales periodos

.spec;tos básicos de l. gr6ficos de las et8p8s de de la historie de la

romenización y t. la historia de ta lengua. lengua.
fonna-c;6n de les
Iefl9U8S ro·lI'Iénicas.

EL • Localización en IllBp8S - DOIIinio l in¡Uhtico • Conciencia y vator.· . Localización en mapas y • EL dominio • Valoración positiva

HOMBRE o gr6ficOI del dominio del c.t~l,". La. clón positiva de los gr'ffcos, de tos diversos l ingüfsttco del de l. illpOrtancia del
llngübtico del catelin va.. tan-tes oriental y lalOS que hay entre dialectos del catatán. catalán. La dlver-sidad be-gaje histórico y

y LA y de l•• diferentes occiden-tal. La lengue la. personas, el l ingüist;ce. (Dia- cultu-ret de le Lengua

LENGUA ten-guas del Estado estén-dardo territorio y La lengua ledos geográficos, so- cllltlll-lana, para que

Español. propia. ciaLes, Lengua estén- adquiera conciencia

• Partiendo de la

dardo ) lingilfstica y de
- valoración positivlII pertenecer 8 una

~isi6nJ.udlción de de la i~rtancia del - las varied<tdeló comunidad determinada.
dife-rentes nuestras begaje histórico y dialec-tales.
textua-les, reconocer cul tuul de la lengua - Respeto y ~aloración

ta unidad lingi.ifstíca. caUlana y adopción de po&itiva de los luos
conciencia lingülstica que hay entre las
y de pertenecer a una perso-nas, el
comunidad determinada. territorio y la tetliU8

-localización en mapas y proph.
gr'ficos de les lengue¡s - les otras lengua. del
rt*6nicas V de las len- Estado Español.
guas del Estado Español.
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ler CICLO 2' CICLO

PROCEDIHIENTOS CONCEPTOS ACTITUOES PROCEDIHIENTOS CONCEPTOS ACTITUOES

• Observación, I pertir • La sociolll'llÜfatlcl: • Veloreclón posltlve • Local ilación e ¡nter- - le situación - Valoración positlve

El IKJtBRE
de sltueclone, concre- une reftexlón sobre el del uso de le lengue preteción de los doclinen- soctolln-9Üfltlca en la del uso de la lengua en
tas, de la prOble-6tica uso de ti 1..... Lo en todos l~ "itOl. tos y textos legeles que .ctUIIII-dad conceptos todos los Mbltas e ill·

y LA
de uso en que se norwaltzect6n l'ngíUa· e- 1~lIcac'6n c;tel hacen referencia e la si· de: e) bt~lingütSlllO. pticact6n del Itumo en
encuen-tre II lengua tlcl. Il..-no en el proceso tueci6n aocloltngülstlce digl~la. sustitución el proceso norNl hedor

lEllGUA
caulene y no,...li~z8dor (centro y legal de las lengues I ingtifstica¡ y b) (centro escoler/socl.-
rel.clonerla. con el eaco-lal)- sociedad). del Estado Espeflol. no,...' lución Iln- dod).
• rce legal vigente. gül.ttce•

- Díferenclaet6n de la.
prtnctpeles etapa. de la
norJll81 ilación, a part i r
de los te.tos legales.,

- AMUsts. partiendo de
.uestra. textuales o de • SitUllción lingüfstice
los Il'Itdlos de cOlLnlna- en Europl.
et6n de 'a .ituación '0-
ciollngüf&ttca en et 1YUl-
do occ1dental.

- Sensibilhac-f6n crf' • DiferencIación a partir - Senslbi l lución crl-
- Diferenciación 11 par- tica hacia ~llos de Illgunas situaciones tica hacia aquellos 'lS-
tir de algLl'l8s .s-pectos de 111 leneua reales de aspectos de pec t os de ¡. t engua que
.ltuecio·nes reales, de que reflejan vator y dl.criMinación Ideol6gl- reflejen valor.. y pre-
aspectos de la pre- juicios ca. aochil, reclal, se- juicios <clastataa, ra-
discriminación (claaista., ra-elit... xuat. .• y aportacl6n de CI8118••existas••. )
ideClI6vica, locial, ra- se.i.t••••• ) con .l ideas para su corrección. con el fin de
dal, sexual. •• y &pOr- fin de ell.lnar-lol. elll_lner10l.
teci6n de idea. pan su
corrección.
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, Criterios de evaluación

PRIMER CICLO

1. Elaborar un resumen oral y escrito de una ex.posición. debate o
lectura sobre un tema determinado, adecuado a la edad.-El criterio
intent<l comprobar básicamente los aspectos de comprensión (contemdo
esencial del !TIensaje. idea o ideas princip<lles o secundarias) y expresión
(oral o escnta: orden y claridad). El grado de comprensión quedará
reflejado en la fidelidad de la reproducción del mensaje recibido. El
evaluador prestara esp.ecial atención en la utilización que el alumno
haga de las tecnicas del resumen.

1. Sintetizar de manera oral el sentido global de textos escrito... de
tipo diferente y de distintos niveles de formalidad y formular una
opinión persona1.-Se debe evaluar las capacidades de selección.' de
relación y de sintesis que el alumno realiza en el proceso de compren
sión. El alumno debe distinguir las diferentes partes del texto. su
importancia y significación, debe extraer las ideqs principales y secunda
rias y finalmente expresar oralmente su opinión.

3.. Exponer oralmente un tema. previa planificación con secuencia
ción lógica en la presentación de las, informaciones y argumentos y con
adecuación del lenguaje al contenido. a la intención y a la situación
comunicativa.-Debe evaluarse la capacidad Que tiene el alumno de
expresar. de manera oral yen público. sus ideas y vivencias personales
sobre un tema determinado. Se valorará la planificación previa a la
exposición. la documentación que el alumno haya utilizado y la atención
que sea capaz de despertar en el oyente a través de los recursos de
entonación, pausas. claridad en la dIcción ...

4. Producir textos escritos con estructura interna diferenciada
(diálogo y narración). de tipos diferentes. con uso de las- distintas
técni~as de comunicación (carta personal. nota...), poniendo especial
atención en la adecuación a la situación comunicativa y a los criterios
de corrección t"stablecidos.-Este criterio debe comprobar que los alum.
nos son capaces de producir textos riarrativos y diálogos, fijándose en la
adcc~ación. coht"rencia. cohesión textual. en la estructura gramatical
trabajada y prestando atención a 'la disposición formal del texto. con uso
de diferentes técnicas (carta personal nota... ).

? Usorde manera sisJemáticalas bihliotecas. individualmente y en
eqUIpo. y consultar las diferentes fuentes de información para poder
e!~borar s~bre. un terna determinado un .trabajo sencillo de investiga
clOn.-EI cnteno pretende evaluar la capaCidad del alumno para investi
gar, él solo o en equipo. de acuerdo con su ~dad, v formación. El alumno
deberá conocer métodos y técnicas de ord~"aci6n v clasificación de las
bibliotecas. •

6. Integrar en los textos escritos las normas derivadas de las
convenciones ortográficas con la adecuación de las estructuras morfoló
gicas y sintácticas. en beneficio de una plena comunicación.-Este
criterio bU'ica comprobar la capacidad que tiene cada alumno de explicar
lo que la observación y la práctica posibilitan. en lo referente a conseguir
una expresión escrita adecuada al nivel trabajado. _

7. De un texto literario completo trabajado en clase. en verso o en
prosa. reconocer los elementos estructurales báSICOS y emitir una
opinión personal valorativa de la lectura.-Este criterio debe valorar el
gusto por la lectura que tiene cada alumno. y la capacidad de observar
los elementos estructurales básicos que señalan la identídad del texto
literario (argumento. personaje, espacio y tiempot la variedad de
registros presentes en el texto v los recursos estilísticos utih7.ados (léxico,
imágenes. metáforas. personificaciones... ).

8. Producir textos: cuentos, murales. cómlcs... con intención litera
ria. utilizando distintos modelos.-El criterio intenta constatar si el
alumno es capaz de planificar y producir textos propios. con intención
literaria. a partir de la observación y el análisís que haga de los modelos
que se le presenten. tanto de la tradición literaria como de los distintos
medios de comunicación.

9. Reconocer las variantes dialectalcs utilizadas por los medios de
comunicación audiovisuales y asegurar la comprensión de mensajes
entre hablantes de la misma lengua.-Con este criterio se trata de valorar
el hecho de que 10s alumnos. basándose en la observación de distintas
muestras textuales e iconográficas (televisión. video. radio. cine... ) sean
conscientes de la unidad de la lengua catalana y valorando las diferentes
variedades geográficas como riqueza patrimonial de la comunidad.
Pensamos Que se trata de valorar actitudes y valores. por ello el trabajo
que se haga a estos efectos y en este nivel. siempre deberá tener un
soport~ docume~t~l. audiovisual (pueden utilizarse ~rabaciones de con
versacIOnes. audlclon de rondanas populares... ).

10. Usar el catalán en situaciones informales y formales dentro del
ámbito <.'scolar.-Este criterio quiere propiciar Que los alumnos valoren
positivamente el- uso de la lengua en todos los ámbitos y que se
impliquen de manera activa en· el proceso normalizador Qt.le ~cbe

llevarse a término en cada Centro escolar. Para evaluar este cnteno se
deberá contar con la responsabilización de todo el equipo de Profesores.

11. Integrar los lazos Que se establecen ~ntre la persona. el
territorio. la cultura y la len~ua.-Con este criterio se trata de evaluar la
existencia o no de la asociaCIón entre conciencia lmgúística y conciencia
de pertenecer a una comunidad social e histórica determinada.

SEGUNDO CICLO

1. Elaborar un resumen. oral y escrito. de una exposición o debate
oral sohre un tema determmado.-EI cnteno intenta comprobar. básica·
mente. dos aspectos: comprensión (contcnido esencial del mensaje
recibido: idea o ideas fundamentales. secundarias: elementos contex!ua
les. coherencia interna. argumentaciones... ) y expresión (oral o escrita:
ordenación. gradación. claridad. conciSIón, adecuación ... ). El grado de
comprensión quedará renejado en la fidelidad de la reproducción del
mensaje recibido. El evaluador tendrá en cuenta el uso que el nlumno
haga. de las técnicas del resumen.

2. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos. de
tipología diferente y de distinto nivel de formalización. con identifica
ción de la intenclOnalidad. distinción entre ideas principales y secunda
rias. reconocimiento de posiblcs incoherencias o ambiguedades de
contenido. y formulando una opinión personal.-Se pretenden evaluar
las capacidades de selección. de relación y de síntesis de! alumno a lo
largo del proceso de comprensión (paralelas a las expuestas en el criterio
precedente) y, a la vez. la nuidez y adccuación de la expresión. La
formulación de la opinión personal debe basarse en las informaciones.
ideas. argumentaciones,' ideologia. intencionalidad... del texto y no ser
exclusivamente una afirmación sin base referencial y vacia de conte
nido.

'3. Integrar informaciones escritas procedentes de textos diversos
referidos a un mismo tema. con la finalidad de elaborar un texto de
síntesis que refleje las informaciones y puntos de vista principales. así
como opiniones propias.-El criterio pretende evaluar la capacidad de
respuesta ante una propucsta compleja. La capacidad comprensiva
vendrá demostrada por la capacidad de consulta y valoración critica de
diversas fuentes y por la capacidad de extraer de ello conclusiones
propias fundamentales en las informaciones recibidas a· traves de los
textos consultados y los conocimientos adquiridos previamente.

4. Exponer oralmente un tema, después de una planificación
previa. con secuenciación lógica en la presentación de informaciones y
argumcntos y adecuando el lenguaje al contenido. a la intención y a la
situación comunicativa.-Se quiere constatar la capacidad de los alum·
nos para ajustar la exposición oral de sus idea¡ a un plan preelaborado.
Los elementos aptos para despertar y mantener 1a atención de los
receptores también se contemplan desde la óptica de este criterio, tnnto
los que suponen una calidad comunicativa de naturaleza estrictamente
verbal como otros procedimientos complementarios de la expresión oral
(entonación. tono de voz. gesto. mirada, ..).

5. Producir textos cscritos con estructura interna diferenciada de
tipos diferentes. usando distintas técnicas dc camunicación prestando
atención a su adecuación a la situación comunicativa y a los eritenos de
corrección establecidos.-EI· criterio propone la comprobación de la
capacidad de los alumnos "en la composición de todo tIpO de textos
escritos, adecuándolos al contexto comunicativo y con una- correcta
aplicación de pautas y técnicas expresivas pertinentes. Correlativa
mente. se debe comprobar el uso apropiado de procedimientos e'Presi·
vos de cohesión (repeticiones. elipsis, usos -pleonásticos de pronom
bres... ) de conectores y de las construcciones sintácticas simples y

,compuestas. La_ evaluación tendrá también en consideración aspectos
formales de los escritos (márgenes. disposición del t<.'xto. letra clJra".).

6. Trabajar sistemáticamente (individualmente y en equipo)
haciendo uso de diferentes fuentes de información, utilizando todo tipo
de instrumentos Jingüisticos y gráficos para la consulta y c1asiliruelón.
en trabajos de invcstigación.-EI criterio formula la necesidad de
considerar la capacidad del alumno para investigar (individualmcnle o
en equipo) de acuerdoa su edad y formación. El alumno deberá conoccr
métodos y técnicas de ordenacion y clasificación de los recursos de
consulta del Centro y del entorno a su alcance (particularmente las
bibliotecas). Además del conocimiento de los sistemas de trabajo. el
criterio ha de servir para valorar la planificación de la actividad, la
organización. el desarrollo. las discusiones. las conclusiones y los
procesos Que. en defiOltlva-. han de conducir a los fines propuestos.

7. Integr.1r en los textos escritos ·Ias normas derivadas de las
com'cnciones ortográficas. atendiendo'a la adecuación de las estructuras
morfológicas y sintácticas. en beneficio de una plena coml:nicacíón.~EI

criterio evaluativo centra su atención sobre la capacidad de aplic:lClOn
de lo que la obsen.:ación. la reflexión y la práctica (principalmentl: Ln el
caso de la ortografia) posibilitan en cuanto a la consecuCIón de una
expresión escrita con un grado de formalización 'suficiente pam que
sirvan de modelo y base para otras posibilidades expresivas. La
valoración se basará fundamentalmente en ponderar la aplicaClon de
conceptos adquiridos para mejorar la lengua escrita. es dccir, tendni _un
carác\er funcional y no cuantitativo de base conceptual. LJ corn'l'ClOn
de la lengua escrita. observada de forma sistemática (y. en consecuenCia.
sistemáticamente considerada) es un objetivo para todo el equ~po de
Profesores: por tan lo. el criterio de evaluación debe ser tCDidn en cuenta
a un grado que sobrepasa al Profesor de área.

8. Utilizar la reflexión sobre el mecanismo de la lengua y sus
elementos formales (marcas de adecuación. estructuras te'Xtua!es, proCl.>
dimientos de cohesión. estructura de la oración, léxico.. ,) para una nH'Jor
comprensión de los textos ajenos y para la revisión y mejora de los
proplOs.-EI criterio pretende evaluar si el alumno percibe el funciona-
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miento de los elementos ling.uísticos a difr.:rcnlc~ niveles (relacionr.ntes
de texto con el conte:\t0. estnlcluración de los t(·xtos... '\ pJfíI interpretar
y producir o revisar Textos. Un aspecto importante a considerar,
principalmente al referirnos a la introducción de nívcks más cultos. es
el lenguaje científico. Su adquisirión y uso pertinente gradual. En este
sentido no debe oh'idarse que la valoración debe ser siempre con
resp('clO a la situnción comunicativa (adecuación) \' nunca deben
considerarse los textos aisladamente. ni tampoco deben valorarse
únicamente determinados niveles de uso de la lengua esrrita. sino que
debe" buscarse un equilibrio entre globalidad y concreción.

9. Identificar el género al que pertenccc un te."'<to literario no leido
fragmentl.lriamente. reconocer los elemento'"> estructurales básicos y los
grand"s l1pOS de procedimientos retóricos que aparecen en ellos y emitir
una opinión valOratl\'a sobre 10 que se ha leído.-El criteno debe constar
siempre con el hecho de que d fin último de la lectura es.consolidar el
hábito 1e-etoL con im,istencia 500re los asrectos de placer y recreativos
(deberán valorarse junto a los aspectos cU<.lntit¡:¡tivos los cualitativos). El
criterio fija la atención en el nivel de adquisicion de unos conceptos
clemenlales y de su funcionamiento que marcan la identidad del texto
literario y permiten captar el grado de comprensión por parte del
alumno de la globalldad del mensaje.

10. Producir textos con intención literaria. usando conscientemente
estruc:turas de género y procedimi('nto,~ retóricos. con utilización de
modelos de la tradición lite-raria.-El criterio pretende comprobar si el
alumno es capaz de dar forma literaria a sus vivenCIas, pensamientos y
emociones. utilizando el bagilje estrtlctural y conceptual trabajado en el
aula. El ejemplo de textos 1ileranos de autores reconOCIdos puede servir

. de apoyo a los fines propuestos. Otro faclOr valorable es la capacidad de
los alumnos para interrelacionar la l¡temlura con su presencia en los
medios de comunicación y difusión SOCial (prensa: radio, televiSIón,
eme, cancion ... ).

I J. Establecer relaciones entre obras. <tutores \' movimientos más
relevantes de la historia de la literatura catalana"; los elementos más
destacables del contexto culturaL social e historico en el que se
desarrollan.-EI criterio intenia constatar L;¡ rapacidad del alumno para
captar el fenómeno literario romo una actividad comunicativa estética

y, simultáneamente. como un producto social y cultural condicionado
por un contexto histórico determinado. El ('<;tablecimiento de relaciones
entre el hecho literario y los acontecimientos históricos y sociales y el
conocimiento de autores. ohras \' hechos sobres31ienles serán la hase de
la obscrvnción evaluadora .

12. Identificar. mediante la comparación de textps diferentes. los
principales dialectos de la lengua catalana e integrarlos en una concep·
ción global de la lengua.-Con este criterio se trata de valorar. basandosc
en el anáhsis de las muestras textuales (orales y cscntas). que los
alumnos sean conscientes de In unidad de la lengua catalana y valoren
las diferentes variedades geográficas como riqueza común. Partiendo de
la realidad más inmediata del alumno (el habla de un campanero. de un
Profesor: Ins variantes de una «rondalla» o canción tradicional: grabacio
nes de eon\'Crsaciones espontáneas de In radio o la televisión ... ) debe
huirse de concepciones teoricistas sin apoyo documental. Conviene
recordar que se trata de valorar prioritariamente actitudes y \'alores en
lugar de conceptos.

13. Identificar. localizar y describir fenómenos de contacto de la
lengua' catalaria con otras lenguas.-El criteno busca comprobar la
existencia del conocimiento del parentesco de lJ. lengua catalana con las
lenguas románicas vecinas. la extensión territorial y las interferencias
entre ellas. Como en el caso del criterio. habrá que basar<;c- p3rtlcular~

mente en la realidad más cercana al alumno.
14. Reflexionarsobrc la observación de diferentes actitudes lmgüís

ticas de los alumnos en situaciones escolares y exteriorcs al ;imbito
escolar.-EI criterio quiere propiciar la valoraCIón de las actnud"s y del
comportamiento lingüístico de los alumnos. Más Que en ningún otro
caso, este criterio debe contar con la responsabilizaC'Íón de la totalidad
del equipo de Profesores, por las implicaciones en ámbitos más ~mplios

que los propios de la clase de lengua. A pesar de las dificultades que
supone. se intentará valorar las actitudes de los usos lingüísticos en el
contexto del conjunto del Centro.

IS. Integrar los' lazos que se establecen entre la persona. el
territorio. la cultura y la lengua.-Con este criterio se trata de ('\'aluar la
existencia o no de la asociación entre concienCIa hnguistica y conC"lC'ncia
de pertenencia a una comunidad social'e histórica determinnda



CRITERIOS DE EVAL.UACION

lr CICLO 2" CICLO .

1.- Elaborar un resumen oral Yescrito do una exposición, deba", o lectura 1.- Elaborar un resumen, oral y escrito, de una exposición o debate oral
sobre un tema de-terminado, adecuado a la edad. sobre un tema determinado..

2.- Sintetizar de manera oral el sentido gIo-bal do textos escritos, de tipo 2.- Sintetizar oralm~nte el sentido global de textos escritos, de tipología
diferente y de distintos niveles do fQl1llll!idad Y-formular una opinióll difer~Dle y do distinto nivel de formalización, con identi-ficación do la
personal. intencionalidad, disti0ci6n entrn ideas principales Ysecundarias, reco-

nocimient6 de posibles incoherencias o am-bigüedades de contenido, y
formulando una opinión personal.

3.- Integrar informaciones escritas proceden-tes de textos diversos
referidos a un mismo tema, con la finaJidad de elaborar un texto do sintesis
que refleje las informaciones y pun-tos de vista principales, así como
opiniones propias. '

4.· Exponer oralmente un tema, después de una planificación previa, con
secuenciación lógica en la presentación de informaciones y argumen-tos y
adecuando el lenguaje al contenido, a la intención y a la situación
comunicativa.

3.- Exponer oralmente un tema, previa pIaDifi-cación con secuenciación lógica
ea la prcsea-taci6D de las informaciones yargumeatos y con adeq¡ación del
!eD&"aje al contenido, a la in-tenc:i6n y siIuaci6n comunicativa.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Ir CICLO 2" CICLO

4.- Producir textos escritos con estructura interna diferenciada (diálogo y S.- Producir lextos escritos con estructura interna diferenciada de tipos
narración), de tipos diferentes, con usÓ de las dislintas tknic:as. de diferentes, usando distintas técnicas de comunicación, prestando atención a su
comunicación (carla personal, no-ta...). poniendo especial atendón en la ade· adecuación a la silua-ci6n comunicativa y a los criterios de correc·ci60
cuaei6n a la situación comunicativa y a los aiterios de corrección eslablecidos.
eotabIecidos.

S.- Usar de manera sistemática las biblioto-cas, individualmente y en equipo, 6.- Trabajar sislemáticamente (individual-menle y en equipo) haciendo
y consultar las diferentes fuentes de información para po-der elaborar sobre uso de diferentes fuentes de información, utilizando todo lipo de
im tema determinado un tra-bajo sencillo de inYCSIipción. instrumenlos Iingülslicos y gráficos para la consulta y clasificación, en lrabajos

de investigación.

6.- Integrar en los textos escritos las nor·mas derivadas de las convenciones 7.- Inlegrar en los textos escritos las nor-mas derivadas de las
ortográfi-cas con adecuación de las estructuras morfol6-gicas y sintácticas, en convenciones ortográfi-cas, atendiendo a la adecuación de las eslrue·luras
beneficio de la plena comunicación. morfológicas y sinlácticas, en beneficio de una plena comunicación.

8.· Ulilizar la reflexión sobre el mecanismo de la lengua y sus e1emenlos
formales (marcas de adecuación, estructuras textuales, procedí-mientos de
cohesión, eslructura de la oración, ltxico...) para una mejor comprensión de
los textos ajenos y para la revisión y mejora de los propios.
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~ CRITERIOS DE EVALUACION

1r CICLO 2" CICLO

7.- De un texto literario complelo lrabajado en clase, en verso oen prosa, 9.- Idenlificar el género al que perteoece un lexlo literario no leido
reconocer los elemenlos estructurales básicos y emitir una opinión persooal fragDlenlariameole, reconocer los elemeotos estructurales básicos y los
wIoraliva de la lectura. grandes lipos de procedimienlos retóricos que apareceo en ellos y emitir una

opinión valoraliva sobre lo que se ha leIdo. .

10.- Producir textos con intenciÓn literaria, usando conscientemente
8.- Produáf.leJtos: euenlos, murales, e6-mies.•• coa intención Iileraria, estructUfllS de géoero y procedimienlos relóricos, con utilización de modelos
utilUando distinlos modelos. de la lrádieión lileraria.

1l- Establecerrelacioncs ,cntre obras, auto-res y movimientos más
relevantes de la bis-loria de la Literatura Calalana y los elemen-los m's
destacables del ronlexto cultural, so-ciaI e hislórico en el que se desarrollan.

12.- Identificar, mediante la comparación de textos diferentes, los
principales dialectos de la lengua calalana e iulegrarlos en una coucepción
global de la lengua. .

9.- Reeoooccr las varianles dialectales uti\i-zadas por los medios de
camunieaci6n audiovi-suales y asegurar la comprensión de mensajes enlre 13.- Ideotificar, localizar y describir reoó·meoos de cootacto de l•. lengua
hablaoles de la misma lengua. catalana con otras leoguas.

10.- Usar el calalán en siluaciones informales y rormales dentro del ámbito
escolar.

CRITERIOS DE EVALUACION

1r CICLE 2n . CICLE

14.- ReRexiooar sobre la observacióo de direreoles actitudes liugülslicas
de los alumnos en situaciones escolares y exteriores al ámbito escolar.

15.- Integrar los lazos que se establecen colre la persona, el territorio, la
cultura y la lengua.

n.- lolegrar los lazos que se eslableceo eo-lre la persona, ellerrilorio, la
cultura y la lengua.
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