REAL DECRETO 1006/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MINIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACION PRIMARIA
ANEXO 1

esta

EDUCACION PRIMARlA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCiAL Y CULTURAL

1. INTRODUCCION
Se entiende por. "medio' el COnjunto de 8lementos. sucesos, factores

V/o

procesos de diverSa indole que tienen lugar en el entemo.de las pet$OOlIS Y donde.
a su vez, la vida Y la acción de las personas tienen lugar Y adquieren una
significaCIón. El medio no es s6Io el escenario dOnde transaJlTl la vida Yse prOduce
la aC!:Mdad humana. Además. desempet\a un papel condicionante y determinante de
la vida, la experieneia y la actividad humanas. al tiempo que SUfre transtcrmaciones
continuas como resultadO de esa. misma acWidad. El ser humano no es ajenO 81
meaio: antes bien. forma' pane de él. e inClUSO la noción de medio alude no tanto al
conjUnto de fenómenos aue constituyen el escenariO de la exmencia humana cuantO
a la interacción de ese conjunto con el agente humano.

El medio. no es el conjunto de los sucesos del universo, sino sólo aqueHa
porCión de acomeeimientos que afectan y fonT18f\ parte de la experienCIa de una
persona concreta. de un grupo humano. o si en su máxima amplitud. de la humanidad
entera El mediO es aQue! ámbito del mundo que ha llegadO a constituir experiencia
de laS personas Y de los grupos humanos.
Al definir el medíO por su relación con la experiencia humana. aparece clarO
que en eUa hay mas que conocimiento. Junto con "conocer". hay un "estar afectadO
por. así como talT'bién un 'obrar sobre", El medio se conoce en la medida en que
uno se siente expenencialmente afectado por él y, no menos, en la medida en Que se
aCtÚa sobre et Intentando modíficarto. Emergen así los componentes afectivos 'J
pr3.01COS de la relación con el medio.
El conocimiento del medio, por otro lado. se organiza en todos tos niveles del
conocltT1lento humano: desoe la experienoa sensorial directa haSta Jos conceptOS más
abstractoS; desde lo comQrObado por uno mismo hasta lo conocido por el testimoniO,
la infOm'laCi6n Y la ettseñanza de OtrOS: desde la aprenensi6n glObal del medio haSta
su captaCión analítica en !os diversos elementos que 10 integran, la artlcuIación de
estos diversos modOS de conocimiento del mediO, modOs diversos pero
interrelacionados, ha de constituir precisamente, no sólo uno de !os e¡es temáticos.
sino !amOtén un e.l8 pedagógiCO y un recurso metodo16gico. en esta area

8 ámbrta del "Conocimiento del medio' es de éarácter interdisciplinar. Varias
disc:piinas contribuyen. cada una deSCIe su propIa y peculiar perspeetVa. a una mejOr
comprensIón 'J explicacIÓn del conjuntO de aspectos y dimensiones que configuran
el entamo humano; y, aunQue!arte todavía una fundamentac:ón eDistemOOgIC8 para
una ciencia unificada e íntegrada del medio. es posible, sin· embargo, una
aprcximaoón edueati\I'a integradora en este ámbrto de conocimiento y experienca En
eso. el área 'Conocimiento del mead>- es muy representativa de 10 Que, en general ha
de se! el curriculo y la experiencia en la etapa Oe Primaria: de naturaleza integradora.
atendien.do, a la vez. a distintos aspectos de la realidad y def SUjeto Que aprende.
Esto se traduce en una perspectiva didáe"Jca. a la vez gloeaiÍZadOra y analítica, donce
la consIderación de la totalidad del medIo socio-natural se acompaña oe la
segmentacIÓn de dicha totalidad en asoectos o parcelas Que, por derecno proClO. han
de ser OOJ9to c:e análisis y estudio dr.erenc:aéo,
Esta área es también muy representatiV'a del contenido curricular básico de la
Educación Primaria. porque refleja con máxima claridad ei senndo pnncipal de la
progresión educativa de ios alumnos y alumnas en esta etaPa. una progresión que
proceoe de lo subjetivo. expetienCialmeme vivido, a lo socialmente compartidO.'
•,¡bjetivo', y de lo más global e indiferenciadO haea los componenta múltiples Que
lo configuran. no para diSONar la unidad del meclio en sus elementos múltiples. sino
para r;.omprendetla y e<q;¡liwu-I<I mejor. &.In ;;;omponentes .... lflCUlaQOS a dlrtH"eTllW
disCl~linaS. y que en la Educacón Secundaria Obligatoria quedaran diferenCIados en

áreas más próximas a la organiZación diSCiplinar. la de CienciaS de la Naturaleza. la
de Tecnolo9ía y la de Ciencia SOCIaleS. Geografía e Histona.

~ a la primera línea de progresión, la finalidad de
área es la de
ayudar • Jos alumnos a construir un eonocimiento de la realidad Que. arrancando de
sus propias percepeíol teS. vivencias Y representaciones, se haga progresivamente
más compartido. más racional, más, descentrado con respecte a su propia
subjetivldad y, en ele. mas "ObjetivO"; Un ccnodmlento que propordone capacidadeS
inIItruI'nttatu CIIda vez más poderosas p.Il"8 elrperim4Nrtar el medio en una ViVencia
_
para comprenderlo. para...- mejor, y pára aolUIf In él Y SObre él
de modO conaciente Y creativO. se trata de conII'ibuir • deurrcIlo de Jos afUmnos Y
alumnas en un aprendíZBjI: significativo. que pone a su alcance las eIaves de
ínterpret8ci6n Y 101 instrumentos cognitivos nec8S11ios para comprender la realidad
en la que viven. en la que toma forma $U experiencia personal y en la que pueden
influir signiflcativBmente a través de su propia práctica.
Por otro lado. Yen lo que toca a la segunda línea ae progresión, el aprendizaje

en esta área. como en el resto de las areas ha de arrancar de la experiencia global
del alumno como ¡:¡untO de partida y como referente constante del proceso de
enser\anza, introduciendo de forma progreSiva ,una aproximación más segmentada y
también más metódica. Este punto de vista mas anaütico permitirá discernir los
diferentes cotnpÓnentes del medio Y pratundizar en ellOS Sin perder de vista la
perspeCtiva integradOra, antes bien. recuperándola a lo jargo Y a través del estudio
analizador de esas díferentes componentes.

Para ambas líneas de progresiÓn se parte de los preconcep1OS o esquemas
cognitivos previOS de lOS niños, en general, del con¡untO de jdeas. representaciones.
disposiciOnes emodonales Y afec:ttvas, y modos de acción que los niños han
consttuido previamente y Que traen a la escuela al comienzo de la' Prímana. Son
esquemas de conocimiento. sin embargo, intensamente SUbjetivos y rudimentarIOS.
diStorslOnadOs por incoherenClas y poco maduros,. inháDiles para captar la
complejidad del medio, tal como éste se ofrece a la experiencia humana Son
esquemas. por tanto, Que han de ser confrontados con otros más ObjetivOS,
SOCialmente compartidos. y con lOs Que el proceso de enseñanza. en algún punto, ha
di ef8CtlJat ciertaS ruPt,.¡ras, En partiQ,liar. la visión smcretica de ia reaUdad, la
perspeajva egocénmca y las explicaciones mágicas y finalísticas. oue son propias del
pensamientO infantil. han de ser ltlícialmeme recogtdaS, ~ero finalmente Queoraoas en
una eaucaoón. que permita acceder a la comprensión de la diversidad y comple~dad
de la realidad y de la autonomía de los procesos del mundo con respecto a la
subjetividad del pensamiento. La enseñanza debe permitir también iniciarse en el
entendimientO de los vinculos ce necesidad ImpliCadOS en la causalidad natura!, y
hac9r tomar conciencia al alumno de la necesidad de elaborar conceQtOS 8Ostr8CtCS
y de operar con ellOS para entender el mundo, tanto natural. cerno sOCial, y podar
actUal sobre él,

En el dOble caminO QUe conduce de lo subjetivO a lo objeúVo, Y de lo global a
lo analítico. reconduCiendO lOs preconcepms intan1lles. se inSinúa ya. en esta area, un
modo de 8Xf)ioradón en la realidad QUe es, en rigor, el propio de la cienCia; se incluye
así una intrCduCCIón al conocimiento Clentíftco. como in$1n.Jmento y metodo, que
permite. ya en esta edad, amptíar, profundizar. enriquecer y objeW8r progresivamente
la experiencia personal. En estos años no se tr.ata, desde luego, de un conocimiento
Clenutico entendidO como saber disciplinado. elaborado YformalízadO. sino. más bien.
como un con¡un1O de conceptOS, de procec;¡mientos y de actitUdes ante la realidacl
que contnbuyen a exptol'ana. a desCUbrir en ella elementos ames Insospechados, y,
con eso, a comprenderta meJOr.

!..as principales aportaoones que, en consecuencia el área de 'Concetmíento
oe! mecio' realiza a los obletrr'lS de la Educación Primana. consisten en contr.buir a:
1. 8 desarrollo Oe la autonomía personal. la capacidad de onentarse y
desplazarse de manera autónoma corr.o consecuenCIa de lOS aprendizajes relativos
a las caraeteristieas del espacio físico y sooaI donde se viv'e, alcanzando una
CCCaeJdcd accíCl"ltC ue cetual' y de de~et'IVOtvc~e en ámCitoa :soOalea m" y m~

amplios de penenenoa. adaulriendo el alUmno una con:íanza tamellén acrecentaca 601
si miSmo para actuar en esos ambitos de forma ts¡ustada, a conciencia del ~apei ql.ie
en ellos tiene. de sus pOSlbliidaoes v de sus lim!taClones.

,

t
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I
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2, El desarrollO de la identifiC8Cl6n con los Qrupos soCiales de pertenenCIa y de
referencia. en circulas que, a pal"tlr de la propia tamuía y escuela. van extendlénOOse.
a través del barrio o la lOCalidad. a COlectividades o agruP8ClOn8S
amplias y
consecuentemente también más abstfaCtaS. como la Comunidad Autónoma. España,
y la Comunidad Europea. para aIean:ar en último tétmlno la íc:Iea de hIJmanidad. en
la que se recogen e integran, sin anularSe, las diterencias entre los humanos. Son di
espE.Cla! importanCia en esta línea las capacidades de participación responsable Y
criuca en la acrMdad SOCial, de valO1'ac:i60 de laS coswmbres, tradicioneS· Y tormas
cultUraleS, SU de los propiOS grupos de partenenCía, sea de otros, de respeto y de
solióaridad entre los $8tes humanos en sus diferencias de sexo, econón'úcaS.

mas

racl8les, y otras.

3. la noquisición y práctica autónoma de lOS hábitos elementales da higiene,
alimentaeién y cuidadO oersonal. integrandO esta adQuiSicíOn y practica en actitUdeS
y cacacidades más generaleS relacionadaS con la salud Y la calidad de vida. con ia
utilizaCión raciOnal de lOS avances CIIntiliCOS y ~, y con la conservación Y
la mejora del entamo.
4. Las capacidades de indagaclón, expiorllCi6n y búsqueda de explicacionel
Y de SOIuciOne1 • los probIemU QU8 pIantU la propia ~ c:otidlIna.
c:apacidad8S que están en la bale de un género de c:onocimientO. cuyo plenO
desarrollO. apIiciCión Y formalización te c:onstiIUya la eíenCiL En ata Iínu .. trata de

_

.... _

... ............,. .... ...-c:oenlllic:oalonálisisdal

mediO: la adOpCión de una actitud índagIdora. la tendenCi& • tonnular hipótesis Y
plantearse problemaS. 11 elabOraCión de estrategias metódíCU para resotvertos. la
bUsqueda sístamátic:e Y confrontld!l de ~ penínemea. el intercambio de
optnior.leS Y puntOS di vista. la búsauada de pruebas p¡ra apoyar expücaciones. la
flexibilidad para reramciar a hipótaia y conceptOI prevtOS. cuando &os hec:haS bS
desmiemen. el gUStO perel rigOr y la pradSión.
De acuerdO con esa delimitacíón delilrea Y de ll,iS princ:ípales aportaclones I
los objetivos de la educaci6n Primeria. los camenldOS de "Conocimiento det medio"
se han seieCCionado en tomO a cien:as bipolarídades en las que se organizan y
articulan a lo largO de un continuo algunas dirnensáoneI básicas del medio:
• La de medio tfsjco/medio social, en su difer8ncía. pero tambi6n en su retaclón

de interdependencia.

1 ComportarSe de acuerdO con loS hábitoS de salud Y cuidado corporal que se
denvan de! conOCImientO de! cuerpo humano y de $U$ posibilidades y Iimitac:iones.
mostrandO una actitud de acepractón y respeto por laS diferenciaS individualeS (edad.
sexo. caracteóstlcas físicas. personalidad. etc.).
<

-

2. PartiCipar

mas

· la de naturaleza viva/no viv~. 'ayudando a los alumnos a superar la
concepción infantil animiSta de la naturaleZa ya klentificar las propiedadeS específicas
de \OS seres vivienteS.
• La de natutaIeZ8-/cultura. o nlltUraleza transformada por la acción tunana.
captando taa transformacione que los .... humanos hin reaIiZ8do sobra el entornO
físico, tanto en la extraecíón Y transtormae:ión de materiU primal-. cuanto en 101
instrumentos Y~
para la produCCIón rnaterl8I y cultural.

en actividades grupales adOptando un comportamiento construetíVo.

responsable y solidario. valOrandO las aportaCiOnes propias y ajenas en fur1ClÓtl

de
ObjetivOS comunes y respetando los PrincipiOS básicOS del tuneionamientO

3. Reconocer y apreeiar su pertenencia a unos grupos sociales con caraeteristicas y
rasgos propiOs (pautaS de ccnvtveneta. relaciones entre los miembrOS, costumbreS
y valores cornpartldos. lengua común, intereses, etc.) respetando y valorando las
diferenciaS con otros grupos y reehazando cuaiquier da$e ce di$Ctiminación por este
heChO,
4. Analizar algunas manifestaciones de la intervenCIÓn humana en el medio. valorar
criticamente la neceSidad y el alcance de las mismas Y- aclOptar un comportamiento

en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibriO
ecológíc::o y de consetV8Ci6n del parrimcntO e:utturaI.
5. Reconoc8f en los elementos del mediO sodaI los cambios y transtcJrmacione;s
retaeionaaos con el paso del tiempo, indagar algunas relaClOnes de simultaneidad y
sucesión de dichOS cambios y aplicar estos conceptos al conocimientO de otros
momentos históricos.

6. IdentiIicar loS principales elementos del. entorno natural. analiZando sus
caractensticaS más releV8ntes. su organización e interaCCiones y progresando en el
dOnllniO de jmbitos espaciales cada ve: más comptejOS.
7. Interpretar. expresar y.representar hechos. conceptOS y procesos del mediO
natural mediante difIrenIeI·códlgos (cal rogtálicOs, numéricOs, ticnic:os...).

soc»

S. Identificar, plantearSe Y resolYer ínt8n'OganteS y problemas relleionados Q)I'I
eIemenIDt ~ -de tu WlCOmO, utitizando IltllÚg'I', ~ más
SiSttmáúcaly comp'sju di búIqueda.~Ybat8illielltOde
intorm8d6n.

.. -

• L.a de individuo/sociedad en su referencia reciprcca. lISÍ como en sus
tenSUJne5. _que han de ser resuettas en aIgün punto no sók) equidistante. sinO
integrador.
allá de !OS extremos de COleCtivismo despersonalizador e
individualiSmO esocial.
-

¡
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soluciones lbrNli'Ja
9. 0íSeÑV y constr'UiI' disposítiVoS Y aparatOS con una finalidad preIIiaTlente
estaOIeCiáa. utiIiZsndO su conocimiento de laS propiedadeS element8leS de algunOS
matenaIeS. s''bstMCiu y ObjetaS.

_.

10. Identificar aIgunOI

obJetos y recursos

~ en el medio y valorar -su

contnbUC:ión a satiSfacer determinadas necesidades humanaS, .adOptando posiciones
favorables a que el cktsanOlIo tecnológico se oliente haCia usos pacíficos y una mayor

-.

deSar.!:O'adoI

Hay otros ejeS que, ademiI: de mferírse a contenidoS. conllevan utI8 estrategia
educativa:
--

3. CONTENIDOS

• l.a dimensión espacial. en la que se ordenan 10$ fenómenos del entorno físicOy social en función de su grado de proximidad o lIj.-'lÍa en el espacíO.·

1. EL SER .HUMANO Y LA SALUD

• La dlmensiónternpOr8l que lOS sitúa en

en el tiempo.

un

continuo dCt inmediatez O . . .

ConceptOS.

~ 8 estas dos dimensiones la POOl esi6n educ:ativl: del alumno. ala q u i l .
~a de 8IUS'tar:H el proceso de enseñanza. se realiza a partir de 10 mú cercano e
Inmediato en la dirección de 10 más remoto. temo en el espaciO, como en el tiempo.
Tocante al espaciO, lOS medíOS de c:omuniC8Ción, ... los de tranIporte. sea los de
2.
información. permrten en la aetuaIidad U"1.ce lder el medio próximo e introducir
progresIVamente 1& nu'\o en meoios mas aIejadoI. En lo Que concierne a la dírTlentri6n
temporal, a lo largO de esta etapa hay que cimentar las bases para las nociones
3.
básrcas de la historia Y para la comprenSi6n del tiempo histórico.

La consideración conjunta del conceptO de mediO. de las dimensiOneS que lo
confl,guran y de IU C8Qacidades de los alumnOS cuyo desarrOllO se intenta promover
mecllanta lWll área permite establecer cuatro grandeS apartados en tomo a lOs waMs
se organizan los contenIdOs propuestOS. Un primer epartaáO se refiere 11
conocllniento de sí mlSlT10 y de la interacción con el entorno físico Y $OCl8l; el segundo
conCIerne al conocimiento de! mediO físico...nab..IaI; un tercer epertado recoge el
COOOClml8ntO de la SOCIedad Y sus relaeionel con el entorno fisico.natural: y el último

El hOmbre como ser vivO: P~SOS de transtormací6n del cuerpo a lo largo del

C!c:lo vital (pesO, talla. dentiCión•. ~

Puberales. etc.).

.

de las fundcnes de releclén. _
Y reproducd6n.
Iclemffic;aeión Y localiZaCión de los prindpales órganos y aparatos.

AspectOS _

La salud: Usos y costumbres en la alimentación y ,sus repercusiones en la

salucl.

•

4.

Actividades destinadaS al propio cuidado personal en relación a la alimentación;
la hígiene. el vestido Y los Objetos de uso individual.

5.

La relación afectiva y sexual.

ProcedimientOS.

de ellos IIttegra el conocimiento del paso del tiempO.

1.
~

OBJETNOS GENERALES

la enseñanza del COllOCill*1IO del Medio en ta etapa de Educaci6n PrimarIa
tendrá corno objetivO comribUir e deSan'OlI8r en loS alumnos y 8IUr'mU las
capacidaoes siguáenteS:

2.
3.

Exploración de objetos y situaciones utilizando todos los sentidOS e integrando
las inIotmaciones recibídas.

,,_,,6q¡onooy--.

Utilización de· técniCas de consulta e interpretación de guías y modelos

_para

Análisis de laS repercusiOneS de determinaOas prácticas YaetMdades sociales
sObre el ~ y.1a salud.
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Adopción de hábitos de salud Y vakJración critica de los factores Y práctieas
sociales que tavorecen o entorpecen el deutrollo sano dei cuerpo.

2.

Aceptación det propio cuerpo y respeto por laS diferencias derivadas de los
diStintos aspectoS corporales (estatura. peso. diferencias sexuales, ete.).

3.

ValOrar la aportacIÓn al propta bienestar y al de los demás a traveso de la elecución. distribUCIÓn y oroanrzac¡ón de las tareas y aetívidades dOmesticas.

4.

Valoración de los aspectos soCiales y culturales de la sexualidad.

4. LOS SERES VIVOS

ConceptOS.
1.

2.

<

2. EL PAISAJE

2.

Conceptoa.
1.

!.OS elementOS que contiQuran el PaisaIe naturat: el relieve, el clima. laS llQUU.
la ""QOtaci6n y la fauna.

2.

la diversidad de paisa¡es del territOrio eSpañol

3.

Vías de comunicaClón y poblaciones.

ProcedJmlentoa.

2.

3.

ImportaneJá de los animales y plantas para las personas.

ObseN8Ción y regiStrO sistemático del Cfedmiento de plantas y del desarrollo
y formas de vida de anlm8les.

lcIentfficaci6n

"""as.

de animales y plantas mediante la consulta de daves y guias

Maneto de instrumentos sencillos para la observación de antmates y plantes
(pinzas, !lJpa binocular, etc.).

AetttudM.
Respeto por los animales y plantas del entamo y responsabilidad en su
!TIIntetIimient y cuidado.

2.

Reaüzac:ión de observaciones del paisa¡e Yde los elementO$ que lo configuran
Y COi ,fecció: i de maquetaS, !=fOQuis y dibujOS a partir de esa observación.
EIabotación e interpretación de planos e interpretación de mapas sencillos ud-

Los seres vivos: caracteristicas básicas, mortoJogia y funClOl1SS; diferencias
entre animales y plantas.

Procedimientos.
1

1.

5
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RespetO de laS normas de uso. de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

5. LOS MATERIALES V SUS PROPIEDADES

li%andO SignOS. cónvencionaIes Yaplicando. nociOneS básicas de escata.
Actitud...

1.
2.

i.

sensibilidad y respeto por la conservación del paísa¡e.
lÍ1terés Y curiOsidad por identificar y conocer los elementos más caracteristiCOs

2.

del_.
3.

Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del: territorio españot

3. EL MEDIO FlSICO

Conceptos.
1.

8 aire y tos fenómenos atmosféricos.

2.

Las rocas y el suelo: Caraeteristicas observables.

3.

8 agua: Caraeteristcas y princ:pales usos.

4.

8 cielo: hech03 observables ¡:lroaucidos por el movimiento del SOl, la !una y la
tierra.

s.

Factores y actividades humanas que degradan el medio ñsico.

Procedimientos.

,.

Eiabor8ClÓt1 e Interpretación de gráficas de temperatura y aato! climátICOs.

2.

Planificación y realizaCión ce expenencias para estudiar las oroPledades y
carac>.eristiCaS f.S1C8S ael aIre. el agua. las rocas y jos minerales.

3.

UtilizaCIón ce técnIcas de recog:da y c!aSlficaclón de muestras sin alterar el
meolo.
Utilización de téCnicas para onentarse mediante la observactón de los
elementos del medio físico (sol. estrellas, árboles. solanas, umbrías. etc.).

Actitudes.
senSibilidad por la precISión y el rigor en la observacIÓn Slstematica de los
elementos del meaio fisico y en la elaboraCIÓn e interpretacIón de las
informaciones corresponclierites.

2.

Valoración de! agua como un blen precIoso y escaso y uso responsable de la

n>1ma.

3.

Materiates de uso más frecuente en el entorno inmediato: origen y
caracteristicas ObservableS.
Lea cambiOs Observables en los materiales: cambios fisicos. cambiOs QUimicos

( - )..

Comportamtento de los materiales al paso de la luz y la electricidad y ante el
calor y la humedad.
-

Proc8dlnUen~.

1.

Exploraci6n. y Clasificación de materiales de uso qomún por su origen, propiedades y aplicaCiones.

2.

Planificación Y realizacIÓn de experiencias sencillas pata estudiar las proptedades de matertales de uso común y su comportaml8nto ante la luz, el
sonido y el caJor. la humedad y la electricIdad.

3.

Utilización de herramientas senCIllas y de técnicas elementales para la
manIpUlaCión de lOS materiales y sustanc:as de uso comun y reSClVer
problemas sencillos de construcción.

Actitudes.

1.

Cuidado en el uso de los materiales atendiendo a criterios de economía,
eficacia y seguridad.

2.

Curiosidad por descubnr las pOSIbilidades de uso de los matenales 'J
sustanCias presentes en el entorno.

6. POBLACION y ACTIVIDADES HUMANAS

Conceptos.
La población local: Rasgos demográficos.

2.

Traba!os y profesiones mas habituales '1n el entomo. características y
relacones con el meaja tísico.

3.

Actividades económicas de los sectores prlmano. secundano y terc:ano en
relaCIón con algunos produC'"..os básicOS.

4

La publicidad Y el COO5UmO de los produc>..os

s.

Actividades de tiempo libre.

,
,

l
,¡
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6
Procedlmlentoa.

4.

Recogida e interpretaoéruje intormaciones de diversas fuentes (TV,

s.
T.V.• etc).

Planificación de actividades de ocio de forme autónoma y

La Comunidad Europea (países Que la forman).

ProcedimientOS.

,.

Q'88liva.

Plricaei6n y realilaCión de entrevistas y cuestiOrianos para ootener fnfor-

maci6n $Obre el funCIonamiento de diferentes organiZaciones y grupos soaaJes
y SObre las opiniones • intereses de sus miembros,

Actitudes.

,.

y política en la localidad, Provmeía. Comunidad

Anahsis de algunos mensales pub!icitarios ofrecidOS por diStíntClS mediOS de
comunicación (carteleS. anuncio'\ luminOSos. radiO,

:1

La orgaruzací6n social

AuI6noma y EstadO.

prensa.

etc.) SObre actiVidades humanas
2.
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2.

Sensibmdad y respeto por las costumbres y mOdOs de vida de poblacionBS
diStintaS a la propia.

3.

función

DramatiZaCíón y Simulación de la cooperaCIón asi como de los conflictos entre
grupos sociales.
Dominio de \a$ reglas de tuneionamiento de la asamblea como instrumento de

2.

Valoración de lOs distintoS trabajos y profesIOneS y de su
complementaría en el eon¡unto de la sOciedad.

3.

Sensibilidad y rechaZO ante Ia$ óeSIgU8ldades SQCiaIeS ~ ala edad. ~
ssxo,-ias condiCiones sociales y económtc:as Y ~ con loS grupos mal

ActItude&.

afectadOS.

,.

paniClpación en laS decisiones

.

Valoración de la inf\uenCla del desarrOiIO tecnol6gieo en las condicioneS de vida
Y en el traba¡O.

7. MAQUlNAS y APARATOS

Conceptoa.
1.

Máquinas y aparatOS de uso más frecuente en la vilSa cotidiana.

2.

Las máquinaS. transmisoras y transfcnTIadofas de las fuerzas y del movimiento.

3. '

La energía Y sus tt1ItIsfOrmac:iOneS.

4.

La energía eléctrica. E1ciraJito eléctrico: pila,. interruptOr" lámpara etédrica.

Responsabilidad en el e¡ereicio de lOs dereChOS y de los deberes que
ocrresponden como miembrO oeI grupo (en la tamiüa. en la ciaSe. en la

_

i

<:oleCtvaS,

o o e l _ d o _ . _l.

Reehazo de diIe:r'irninaCl en la organizaci6n de actividades gr.JP8les por
razones etnicaa. de sexc. de status aoc:iaI. etc.

Ycomprensíón BI"lt8 los problemas YnecasidadeS de los derr.ás.

3.

Solidaridad

4.

ValoraCión del diálogo como inStrumentO priYilegtado para sohJcionar 105
probtemaS de COI'\'tIiYenCiI Y los c:cnftiaos de intereses en la relaci6n con los

-.
s.

Reconocimiento del valQr y functén COleCtiv8 del trabajo doméstico.

9. MEDIOS DE COMUNICACIóN y TRANSPORTE
Procedlmlentoa.

Qbservaci6n, manipulación y análisis del funcionamiento de aIgunoI, jugueteI

mecánicos.

2.

3.'

.

•

Paiañca,

Identificación de oPeradores Parciaies (eje. rueda., cable.
.plano
inclinado. polea. engranaje V maniIIeIa) en el entotnCl habitu8J y aniIisiI de SUI
funoones.

,.

Los medíos de comuniCaCión interpersonaleS y de masas

2.

La informática::

3.

Redil Y mecheS de transpOne.

almacenamiento. tratamiento Y difusión de la informaeJ6n..

Construcción Yevaluación de disposrttvos que realicen ~rmil8destuncionIS

prevtamente establecidU.

4.

ActItUdes.

,.
2.

Valoración ,de lossparm y m8quinu del entorno habiluaI como
construe:ciones humanas destinadas a satiSfacer laS neeeeidaall de laS
personas y a mejorar su calidad di vida.

Valoración
las hatMlidaóeI
manualeS fmplicadas en el maneto de
herramóen1Ude
Y apara10S
_ . SIJIlOf8Ildo
.

3.

seguridad

_.
do

do·comuniCaclón

~_.

c:ámora Iotog<áfica.

proyectOr, vídeo, etc.) con el fin de recoger o transmitir infon'n8..

doneS.

2.

normas de uso.

_

magnetótono..

y mantenimiento ene! mar1eío de

RespetO de las

- . apara10S

3.

1.

y m6quín0s.

Utilización de los distintos medios de comunicación como fuentes de
intormación útües para el estudiÓ y el eonoc:imiento de problemas Y temas
Análisís crítico de la infOm'I8ción Y, de los

mensa¡es publiCitariOS rectbidOS a

traves de disttntos medios.
4.

S. ORGANIZACIOH SOCIAL

Conceptos.

,.

,

La comunidad doméstica: Nuevas formas de organizar el trabajo,la relací6n de
Igualdad entre los sexos y el cuidado de personas en Situaciones de

depe-.

La comunidad eseoIar: organizaci6n. Tareas y responsabilidades de cada uno

de sus miembros.

Sensibilidad ante la inf\uencia que ejercen 105 medios de comunicaci6n en la

fotmacI6n de opiniotles. con especial aten06n a la publicidad Y al consumo.

La vida en SOCieaad. La cooperaeión Y la solidaridad, los conflictos de intereses
y su SOlUCIÓn. La impOrtancia: del di*'ogO para la paz. Los orgeniSmOS

Intemacmnales.

2.

AnálisIs Yclasificación de lOs distintos tipos de HñaJ~nvial: marcas viales.
señales vertiCal" y luminOSaS.

.

2.

Valoración de lOS medios de transpoae coIectiYos Y de laS vías públicas teSpetandO las normas estableCida$ para su uso.

3.

ValOl'aeión del ímpaclc del desarrollo tec:nolóoico SObre la evotuclón de .105
medios de comuniCaCión y trlnlporte.

4.

Respeto de Ias·nonnas y sel'\aIes de tráfico como reguladoras de los
desplazamientos de lU pwsones en la vías públicas.
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1D. CAMBIOS Y PAISAJES HISTORICOS

Conceptoa.

,.

Aspectos básicos de! tiempo hiStórico (presenfe13aS6dCrfuturo; duración;
anteriot·postetior, Simultaneidad; Sucesión).

2.

Las unidades de met1lda temporaleS: día, semana, mes. año. décaaa, siglo.

3.

EvoluCión de aspectos básicos de la vida cotidiana: algunos hechos hiSlÓriccs

relevantes asociaoos a los mismos.
4.

Algunos hechOS Y personas relevantes en la historia de Espana.

5.

Formas de vida cotidiana en las SOCiedades de las grandes épocas hÍ$tÓrÍCaS
(cMIiZaciones primitivas. antigUedad clásica, época medieval Y revotueión industriaI).

6.

Fuentes oraies, escrrtas. audiOVisuales-y materialeS para la reconstrueeión d8t
pasado. Vestigios del m~mo en nuestro medio como testimonios de la
vida en otras epocas.

Proeedlnúentoa.

1.

Reccgida, _ ' y CIaSificadóÍ1 de diversos documentos h_ _
a la historia personat. famdíar Y al pasadO histérico (fotograffas. dOCumentos
personales Y familiareS, cromos. recortes de prensa, ObjetOS e Í1ml¡iacioIl8S
diverSOS. canciones. etc).

2.

utillzaci6n de ejes cronológicos {friso de la histerial situando lOS principaleS
acontecimientOs históricos de nuestro Siglo, personajes, sociedades y hechOS

históncos _ .

3.

IntroduCCión al trabaJO con documentos históricOs (materialeS y escritos) como
fuente de información para reconsttuit el pasado.

4.

EIabor8ción • inCerpretadón de cuadros QOliOl6gicos comperativos de la
evolud6n hist6ric:a a distintas escalas (J:lersonai, tamb. Iocat, nacíonal Y
( _ - - . CUII\lra, anel.

....-¡ Ydo
AclI1u....

1.

Respeto por el patrimonio cuIlutaI Y natural de la comunidad • interés por su
martteJ Iimiento Yrecuperación,

2.

Valoración Y COI'lS8I'Y8Ción de los restos históf'iCO.artísticos presentes en el
medio como 1uentels de fnformaciOn $Obre la historia de nuestros antepasados.

3.

valciración de la historia como un prodUCtO humano y del papel que juegan laS
persones ecmo SUjetos activOs de la misma.

4.

RespetO Y tolerancia. hacia las termas de ViCIa y !OS valores diferentes de los
propiOs en distintos momentos históricos.

4. CRITERIOS DE EVAlUACION.

1.- Recoger lntermación, llguiando criterios y pautas de ObServaCión
Sl$temátlca, aobte la caraeteriaUcas obUMlbl.. y regulara ele 101 obtetea.
¡nimatu y plantu de IU entorno.

.En este cmeno de evalu8ClÓn 10 más importante es la capacioad de observael uso QUe hace de todos los sentldas para reconocer las caraaer1sticas obsetv&bles en lOs objetOS o en los grupos sooaIes, asi como su capacidad
c;on

7

Este criterio pretenele evaluar la capacidad de los alumnos para recabar,
información sobre hechOs o sttuaeiones. la selección y organi:ación que hace de la
misma así como SU capacidad para sacar conclusiones COherentes y comunicarlas
con un Ienguaj. adeCuado.
Se valorari, asimismo. la presentación formal del informe.

3.- Ordenar temporatmente 'Iguna. hechas hIStóricos relevantes. y otros hechos
referida. I la evoluCión de la vivtenc:la. el trabllo. el tranepctte y les medIOs de
- comunicaciÓn, utIlIZando para ello las noClan.. básicas de sucesión. duraCIón
y simultaneidad (antes de. despuá de, al mJsmo uempe que. mientras).
En . . artltliO de evaluación se trata de comprobar si &1 alumno bene
. . . . . . - las """""'"' básica ... tiempo h _ : _ .
duraaón, amerIor-posterior, si las utiliza adecuadamente • retenrse a personas o
hechos d. la histotia famdiar Y en ei estudia de hechos relevantes Y de evohJc:jón: de
aspeaos de la vida cotidiana.

se dará más irnpOrtanda • las reiaeiones de antes YdeSpUés que a la situación

exaaa (OeI heChO o persorI8) en el friso de la histOlia.
4.- Describir la evolución de atguncs UpectO& caracteristlcos de la vlcla
cotidiana de la pstacnll (V8ltldo, vivienda, trabllC. herramíentu. medios d.
trlns~. armamento) en laS pmctpllM etapaa hIstórtcu de la humanidad.
Este arteria de evaIuacíón trata de comprobar sí et alumno reconoce
determinados restos. usoa. c:osturr'ltlr8s. actiYidades, herramientas como indiCadores
de formas de vida caracteristíces de sociedades de l6l8 época histórica concreta.

se tendrá en euenta laS relaciones que estalJlece entre algunos hechos y su
aparición en et tiempo, es deCir, el uso que hace de loS conceptos temporales de
sucesión y símultaneldad. situándOlos antes o después a una época histórica
conema. La evaluación se reaüzar8 !Obre btev8I periodos de tíempo caracteristicos
de las sociedades primitivas. de la antigOedad clásie:a. de la época medieval y de la
revotue:ión industrial

-

5.- utHizar IU nOCiOnel ..pactal" y la r..,."eta a 101 puntos cardinales para
sttuarae a Ii mllmO y fOCIIlzar o descrtblr la attuaci6n de lOS objetos en

...pactos Cl.umltadoa.
Con este criterto de evaIuadón $8 trata de comprobar sí el alumno ha
ínteriorizado las nodones espaciales, si sabe JocaIiZar la sítuaclón de tos puntos
cardInaleS y sí es capaz de situarse YdeSplazarse en et espacio haciendo referencia
a ellos. cuandos. trate de situarse • si mismo a de de.scríbír la situación de los
objetos con reterenda a los puntos
los puntOs de referencia pueden
ímpliear cambiO de perspectiVa

cardinal...

l.- . . . . . . . ItIt-.pactca mediante plana eMmentates y utilizar planos y mapas
eon aGIta gráfica para cnentIrH , dUptaurH en lug. . d..conccJdos.
Este a'itena pretendI fMIIu8r la Juncíonalídad Y aplicaCión que .. alumno da a
sus eonocimientos SObre interpretación de planos Y mapas en sítuacíones en las Que
bene que orientarse Y despla%arSet en lugares desconocidos y SÍ es capaz de realizar
croquis y ptanos

senciuos.

7.- IdentiflCat comparar y etaati'lcar los ptJnetpaiu animal.. y plantas de su
entomo aplJcandO et conocimiento que tiene de su mel1oJogía, alimentaetón,
despiazamtento y reprOducCión.
Con este aiterio se trataría de ~robar SÍ ei alumno o la alumna identifica
(reconoce. los árboles y pIantU más representativos de su entorno y SI mediante el
manejO de algunos instn.mentcs sencdlos. ecmc fichas, láminas y Claves senCIllas y
adaptadas es capaz de estableCer alguna c:laSdicacíón. Las claves qUlll lJtiUce serán
siempre adaptadas y diCOtómiCas

981 alumnO,

para comparar, contrastar y clasificar la informaCIón aportada: por las características

observadas.
Las comparaciones se realizaran por contraste y se establecerán relaciOnes de
semejanzas y diferencia En la Clastf.caoón de seres vivos se emplearan siemPre
elaves dicotómicas. muy adaptadas y por contraste (VNo.nO vivo, vertebradoirwertebrada. hoja caduca·hOJa perenne). Un último aspectO a considerar es la mayor
o menor adecuación de tos crrterios que utiliza en la c!asrficación en relación a la
pregunta inicial. que motivó la observación.
2.- Obten... Intormación concreta y relevante tatue hechos o fenómenoe
previamente dlllimttaetos a partir de la consulta de documentos diversos
(imagenes. planea. mapa, textos descriptivos y tables estadísticas senciUas)
selecdonadoa por el protuor.

S.- Identiffcar y daSiffeat lal prinCipales actividades económicas del entorno
asoeiándOla a lOs aectoru deproduCCíón y a algunas características del media
natural.
Este criterio de evaluación trata de comprobar que el alumno identifica las
principales aetivídades económicas de su entorno y reconoce los rasgos más
sobresalíentes de cada una de ellas. y capta !aS diferencias entre la tienda donde se
vende un produc1:o y la fábñca donde se transfonna.
evaluará IImblen si el alumnc",
reconoce la ac:tvidad económlC8 predOminante en su medio y si es capaz de
identrficar algunas lI"ICeracoones que &8 dan entre el medio físico y los seres humanos.

se

9.- Utilizar fuentes enstgéUcaa limpies. operadores que convierten o trasmiten
movimientos y aoportee unciDos para conatrult algunos aparatos con finalidad

previa.

8
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las d~nc:ias de estas condicicnes en . . diBtíntU especies. Las conj&tI.I'as harán
retetencia • las r~ uncíIlu que se dan entre lOS seres vivOS y la luZ. la
tempetatur1. Y la hl.ll'l'ledad e11!l1 medio Y en ningún caso se abOrdarán aspeetoI méI
compiejOS como la inftuencia de las CClKiícioINtS del suelO <PH. natul'ateza de sus
CQhlpoll8l'1tel.••)

En la cot1SII'UCCíón de 8PIAtD8 .. utiIiDran como fue.1t8S de energlá ias pjas.
bandas de goma. muelles.. viIntO Y agua; 101 oP8I'IóOtU propiOI de uta etapa (eje.
rueca. polea. peianca, mototU eiéctticos. rued& ucéntrica, manivela. tomo) Yotres
recursos como an.icLII8c:ione. perfiles. tir'.8nteS Y soporteS.

17,9 AbOrdar prObl8maa HftCUlOa, referidO. al entorno InmediatO recogIendO
informaCión de C1weru. fuenteI (pcueatu. euut1onanos, lmágenU.

10.· Identmcar Y IocaHzar lOS principales órganos tmpllCad~ .,. la ,..lIzaetón
de laa funciones vttalel del cuerpo humano, estableciendO alguna relaGIonea
fundamental. entre útaI Y ~
de htglene y UIUCS.

Este cdteriO de evaluación esta dirigida a comprobar SÍ el alumno ha alCanZadO
cierta familiandad en lB aplicación del método de investigación. ComO medio da
conodmiento Y anáIisiI para ptDblemas concretos de la realidad. Se vaIal1ri 11
autanamia de los alumnOS y 8lurnnu para Obtener información relevante de las
distlntas tuentes Y la Si&tematiZaCi6n que nace de la misma y le imphC8Ción personal
en !al IOb 'ti JlIU apartadas.

"'bttoI

Con este criterio se trata de evaluar que el a1urmo y la alumnI lOcalizan 101
principales órganos del- cuerpo humano Y que los reladOn8 con la tunci6n
correspondiente. Asfmismo. deben Hf c:apecea de estabIeeer relaciones ..,. algUn8I
funciones y hábitos de salud e higiene como la necesidad de mutiCIr bien YCieIpIc:iD
lOS alimentos para tadlitar' la acción del m6mago o la práctica del 8fen::iCiO flsico para
favorecer la circulaci6n).

11.-ldentiflcar In reparCUSlonu IObre la UIUCIlndivklual
hábItO. de lumentldón. higiene y ducanso;

áocumentol escrt\OI) elaborandO Ir información recogida (tablas, gr8fteoa.
rUUmenel)...canelO conclUltonH y fOrmulandO poaiblU aoluCIOnu.

18•• UtWzIr el ~togO para .úperar toa cOnfllctoa y mostrar, en Iaconetue:ta
habftual y en el USO del lenguaje, respeto badl Iaa personas y·lOI grupoa de
diferente edad, _axo. raza y ortgen aectal, asl como hacia tu par.onu y grupoa
con creencia y opinlOn. CItdfttU • lO prop....

y social de algunoa

•
Con este crtterio se nta de COtflPtCb8I" que el alumno ha desan'olIada
~ de toIenIi'Ic:ia '1l'NPMO hKla Iaa pwsanu Y loa grupos. d. caract6J r B
Este_de
queololumnohacom~.
_ . lOO _ , que l1iCUITO 01 dI6Iogo do _ _ - . . para_1oli
en un nivel básicO. cómo la práaica de ciettCI hábitcs mejOran SU aalud Y QUe
~renciu quI.~ -..gil1e en IU reiación can los demú
f

descubre hechoS y prádicas soeiaIU que favorecen e perturban el csesarroIIO del
cuerpo y $U sMJd••

¡
f

i

EIlUCACION PRIIolAIlIA
EIlUCACION AIlt1S1ICA

12.* Partldpar en aetMcIacSeI de grupo (farntDa y eacueII),.. U IdO"
norm.. di f U ~ . rNIfUndo GOft telpan•• IlUIdIlCl . . . . . .
encomendadO y uumtenGo tos darttChOIi YeIeberH q\lll1a COI' IIp aJ1óln como
miembrO del mIamO.

-

COn .
. ctlt8ñO
de comp=-li
aluIMO
.1•
laS 1atOOO
_
. _se hIa lOO
_
de 100... pIl1iclpI. . . .100
_••

car:l

miembrOS del grupo en la pIai -,
'--y lNIizIIci6n di trabIIOI
compaitidos. busca 1011'(" _ , . . . . y . . . . .....,o: ; n 1 se
también. el rupetO heda. nanna cNt funciOfwn_CO y • uso que .... di .....
t

1 3 . · 0 _ " _ _. - , , , , , , , , , , •• _
.. _
órganoa Ge gobIernO dIII centro uooaar. del ~ de . . ComunkI8deI
Autónoma y del EstadO
Este _

de _ _ dirigido o CCli,,,,,oe. oi 01 _ _ ...

cunpIIn y "que . . . . . ." . . como ti
conoce di fofmI muy gerwaI"p'i1 . P .'11 inItitucianII di c:IQcw autan6mk::o y
estatal, Y el fu lClCl...... iIO di ... liWW:ica b6Iic:oL

principales 1nstl1uC:IoIwI1ocIIeI. tu 0I011~" las
cauces de .epreseittlÜón y paUC:)IClf... c:iuáIdene

t.n::íOMa _

14,- UWIzar el conoeJmtento da loa úlmentoa car.=aridcoa (paIUte.
a~lVidad.. hUmana, poblldón) de la dIItkItaa ~ ~ pen:

estab$eceraernetanzu.., el. . . . . . . . . . . . . . . yvatoraria _Je

.01 conJunlO del polo.

$"

f y-rtquaa

.

Con este crtteriD de evaJuación se U1Ita de comprobar el CC1lOCinlierltC que el
alumno posee SObre loS tdImentOI,."., dlrna. veget:IICián . . . .
di
poclodón. """"'" , _
de loo _
regionoo de Espoflo , oi .. _
de
establecer semejltlzU y diferencíU entre .... uf como de considItar la divetIided

".''''ID

,como un VIdor 1;pnICiabIe,
15.· ldenttfJcar•• partir d. etemploa ete 111 vkSa CllarIa, IJgunoa de lOa prtnclpa&ea
usos que las pttr80ftaI haCen de toI recutaOI naturaleI (.1.... SU_, agua)
señalando alguna
tCOI1lf......... HrIYadat de au uso.

COn ... cnteriD
de comp¡otl8r que el8IumnO identifica el agua. el ...
yelsuelOcomo··~r!:' apara ......... ".
'11 báíc:Udela
vida de las persona Y qw VIk:n la n....... UMiCía de prorI"IO'l* un uso rICionII de
dichOS rec1Jl'KlI en tu c:aa. en 11 centro Yen la ClQI'I'IUnkiad QClnda .. deIIn\-........
YlaS ~ que. dIt*-' de 1U',rMl UIO pera 11 indMdUo Yla ~
16.• Formullr contft,lrM para upUcIr ti. reIaCIonU entre atgunoa ~ del
mediO'lalco (luZ. ternPeraUn y nurneoact) YalQW\aa caracwriaUcU de lOa. . .

......

cmeno

Con este
$8 trata de eveIuar si el alumno ha descubietto la reiaCIón
entre . . condic:iOneI del medIO tilico Yel deS8rTOIIo edeCU8dO de los seres VÍVOS.. y

1. INTRODUCCJON

.
En el áreaóe Educación Artística están comprendidas diversas formas de
expresión y r8PJ BU. 118ci6i• .plástica. musIcIII Y.dfamática.. medíarne las cuaíes se
apre!"lenden,. exprnan y comunican diVersos aspectOS de la realidad extlllrior Y del
mundO interior dol nil'\o Yla niftL
.
La mJsica emplea cerna elemInto mIhirieI. y mediador ciertaS etl8'idades
articuIadaI de la sonoridad: tirnbte. tono, intenIidart dur8ción. ritma. La plástica tiene
como ellImentO laS im*genn. SU1 Iu rulizadu mediante irlstrumentos dásicaS
(dibujO. _
' . _ _l. Mm lOO _
por _ _ 1OI6gicos mis
reClentel (fOtoQr8fia. ene. teIIviIIión. video). Ladramltizaci6n combina tos elementOS
del gestO corporal. la voz. y e111Q8CÍO Y tiempo esc6nicos.

cnmaticI

la educac:ión plástica. musical Y
contribuye • que lOS nir\Qs y niñas
reconstnJy8l'\ lOS contenidOs álsu upenenc¡a, de su pensarrnento y de su fantasía.

Los diferentfll aoporteI·matwiaIeI Y Iot diverIoI pnx:edlmientos mediadores
de ~ artes ~ ser ~ como Ienguaju en \a madida en que utiliza
códigos con caracter repr.....urlYO y notmIIiVo, y, en sentido amplio, "1ingUístico".
Reaiidades Y con:Bpt'ClI como 101 de llgniIicada, $igniIicante. 8lTWior YreceptOr,
saporte rnatertal de la ",pl nentIICi6l 1, ex;nsión Y CCItniJl"IiCaC: son comunes • la
expresíÓI'I vetbaI Y• las aniItlcu, que, por tanto, pueden entendeI'M también como
lengua;es. Estos: lenguajn ~ reIecionIti y enriQUeeen entre si y con el lenguaje
verbal.
.
¡
TracIic:ionaImen.la escue1a ha potenciado cierto tipo de lenouafes codificadOS.
el verbal y el nurní'riCC, C9f\C8dlendo una atención s6Io margin8I a los lengU8jeS
artístteos. Sin embargO, en lallCtUalidad. se reconoce la ímpOrtaneia de los tengua¡e$
artl'stieoa en el deIarroIIO ~ Y en la npraIÓn Y comunieaci6n de lOS
pensamientQs, eOlCPliriellCia Y"'ilii.W>lIOI. Las 8CtMdeOes expnfSivalae e:tJitSidetar.
tunoamentales para" deIIn'OIIo de 18 ~ creadora de lOS alumnos y aIumn8s
Y para 101 procesos de .0dSft .t L Sin embargO. no es correcto ad¡udicar la.
responsabilidad de . . dISIITOllO uduSívarnente 81 área de EduCaCí6n Artistica.
TodaS laS áreas eduC'atiVaS han áepromover el de&8n'Ollo de procesos autónomos,
de exploradóo, acriva, de expretÍÓn personal, de creación, de búsQueda de esti'ategias
proplas de reSOiUCíón de pn:M:ilema Yde sensibildad estética. AunQUe contl'ibtJya a
ello de forma esoee:ific:a. la creatMdad. no está ligada únic:ameJnte a los elementOS
propiOS de esta na.
j
La EduCaCión Primaria ha de potenciar el de$8l'TOIlo de las ~
necesarias para la realizaCión de do$ proceses básicos: el de la percepción de
representaaones plisticas. music:a/eS 'f dram8ticas, Y el de la upresión. de
se••tlmieliIOS e ideal. • trMs de eses· miImOI medias. AmbOS aspectos están
internamente re1aciOr'l8doI entre si Yse lIImIn uno • otro en la dimensión ecrmtlI'1iC:ativa de·1as procesos artisticos. En estos procesos. tanto de percepci6n e interprem.
Ción,.~.de ~!I,jór.L~y uso de for!nu c:Ie. reprqentación artístiea.e1
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alumno y [a alumna han de ser sujetos activos. Esto no significa estimular al alumno
únicamente en el uso espontáneo de jos propios recutSOS. l..a espontanejdad
expreSN8 no eQUiVale. por si SOla a la capaodad para la expr8SlÓn o elabOraCión
creativa Aparte de esa espontaneidad. es pr8CÍ$O dotar al alumnadO de recursos
variados para conferír mayor capacidad 6x¡:lresiva a las propias realízaciOnes.
haCIendo pOSible y proplcianoo la creaoón en srtuaciones variadas y cen diferentes

finalidades.
Las diStintas formas de representación. expreslón y comunicación. comPOrtan
el USO de reglas y elementos de acuerdO con un código propiO, que, por lo demás.

9

Edueac;tón PlidCl
El conocimientO e interpretación de la imagen es un ob¡etivo de esta área
Nuestra cultura está Uena de elementos icónicos trasmitidos por diferentes medios de
expresión y comuniCaCtón. VIvimos precisamente una época ¡:)Ol:)lad8 de imágenes de
toda clase. AunQue la difusiOn Y el potencial. de las imáQenes no es peculiar de
nuestro Siglo, ha aiCatIZado en nuestro tiempo unas dímensíones incomparables. 8
cáracter elitista de la imagen en wos tiempos ha desaparecido en gran medida: las
imágenes son un elementO de consumo masivo en nuestra SOCiedad. Es preciso,
pues, educar para saber 'mirV, 8n8lizar. y comprender la imagen.

varia S8QÚIlIOS mementos hiStólieos y las culturas. DIChOS códigos eawenciOn8les
encierran elementOs formales y normativos. unidaQes. principiOS Y regIaS, que.
mIentras regulan y a veces [imitan [as posibilidade$ de 8¡q:¡resión. contribuyen 8 la

pOsibilidad de comprensIÓn del prodUClO artístico par pane de otros.. Sotl códigos
menos estríC:tOS que Ios de otros ~nguajn, sea el lógico- matemático. o el ,!enguate
natural. En ellos la SUjeción a eonvenaones estableciclu es más amQIla Y fle)(jble. ...
más abierta • ruptUraS y a la posibilidad de establecer eonvencionIs nuevas. La
iniciación al conocimiento de estos códigos es uno de lOs contenidos del área di
Educación Artfstic:a en Primaria.

En esa inici8ción. los nIr'loa Y Mas nen de ser Idueados en la lPrehInsión de
Sígnific:adoI Y de "atores estéticcs. Para tilo .. !el ha de .,.".. • capgr 101
diferentes niYeIeI dile producción artístIce: ell'Iiv8t farmIt ~ que se .....
a la artieulación de los etementos c:empositivos; el nivef mae.iIl téCnico. relati\la • los
sopones l'118teMies utiIiudos Y a laS técnicaI que los u_lSbn_.. orden8n y
.contonnan en unidades de Signíftcado; el nivef de contenido. l'tpI elel ado y
expresado, ui amo el tignlficado que la obra adquiere. Por otro lado, 1M fenómeno
de la ptOOucclÓn artisticI es aDieno y plural, no sókJ por las muy diStintas cIaIes di
'e811zacronn matenales y de estilos Que en él se cornprenaen, SinO también por QUe
los objetOS anísácos a menuda tienen un uso inSttI.JmenW. funeionIlI o aimbóIica, Que
haCe mt1'f borrosa la distinción entre los ObjetOS anísticoI y los Que no 1O:son. En todO
caso. la C8Pacid8d de descubtir valores di belleza en un Objeto. en un gesIO o en un
sonido de uso cotidianO, constrlUye también uno de los objetNos del área de
Edueadón Attistiea.
la aetMdad de expresión y -elaboraei6n attística tiene un componerne SOCi8f y
cultural imponame. Es la SOCiedad la QUe 8I8bora. o. refrenda los códígos de la
produccíón artística. así como IUe'sígnific:ados.la producción arlístíca forma parte del
patrimonio eulU. de un pu,blo.. En conaecueneia. la educactón anistic:a ha de
permitir el aceeao a ase patrimoniO CUlturat. a su IPI'ICÍCI, tú reconocimiento de laS
variaciones en los cnttrios Yen lo$ estllOS a lo largo del tiempo Y de unas sociedades
a otras. En la eduaIoón Primana. ti alumnado ha de co~ • apreciar.tanto el
arte. como su divel'Sldad y lOS diferentes valores Y SignifiCados que conlleva TOda
representación anístlca tiene un Signr6cado que se extrae de SU contexto híst6óco
cultural. de su evoluc:ión en la histolia. El acceso a esas rep-esentaeiones es una
forma de acceder también a !Os valores y Significados di laS rQ()eCtivU épocas o

SOCiedades..

.

Es imponante QUe en la educación primaria comience el análisis y reflexión
acerca de la produccíón artística. Esto puede hacerse experitMntando con 10$
díferemes elementos presenteS en la prodUCCión musícaI, plástica o dramática. y
manieui8ndolos para explorar y encontrar reiaciones nuevas entre ellos. l,aS obras
artísticaS logradas, por otra lado. Sirven de referente etemptar para ese an8IIsis· y
reflelÓ6n, en la medida en que constituyen sotuciOnes eficaces y creatiYU a probtemU
y a oropósrtos de expresión que el autor !5e ha planteadO y QUe ha conseguido
resoNer de modo satisfactono.
Música. plástica Y dramaDzación constiIuyen ámbItOS artístlccs bien diferenda.dos. ámbitos que también en la práctica educatiVa deberian diferenciarse. En la
Educación Primana. sin embargO, quedan eng!ODaOOS en una SOla área. Hay para etIO
razones curricuIates, siendo la principat en esta etapa que la eduCaci6n ha de ser
PredOminantement8 giob1 Ütad. Hay, por otra parte, estreehU COIl81CioIleS entre 10$
distintos modOS de expresión Y represemación

artística: así. por 8J8mPlO, entre la

dramatiZaCi6n y la danza, a su vez. vinculada con la múSk::a. Por otro lado, más allá
de la vecindad de unas artes con otras COI'Mene destacar que todOS los intentos de
un arta "tOtaI", dUde la OperB o el bal!el Clásico&. hasta laS propuestaS mas recienteS
y avanzadas de un espaoo escénico eatgadO de etementos piásticos Y sonoro$.,
cOInCIden en borrar laS fronteras entre los distintos géneros conveneiOnaleS de arte
y en II"lCorporar, en distintos modos y mecidaS, componentes Clásicamente
pertenectentes a distintas artes: el espacio, el volumen. la forma. el color, el
mO\llJTlIento del cuerpo humano, el sorudo muslCSl y el ritmo.
-

-

En la actualidad, además. las imágenes pueden realizarse por medios muy
diversos, algunos tradicíClnales, como la pIntUra. el dibujO o el modelado. '1 otros
generaaos por la tecnolOgía mOderna: la fotografía, el one, la te!evisión. el vídeo. el
ordenaaor, etc. Cada uno de estos medios posee sus características propias. que
afectan de moc:lo especdico a las posibilidades de expresión '1' representación, así
como a la relaCión da comuniCaCIón estableeidaentre el emisor y el receptor. Esta
relación varia según lOs medios de comunicación audkwisuaJes. En todos ellos emisor
y autor mantienen un mayor poder sobre la relación, sin embargo varían en el nivel
de réplica o respuuta que dejan al reeeptOr llegando, en álgunos casos. a otorgarle
unieamente 11 positljIidad de in1erpre1aCión y de análisis critico.

En la ectucaei6n plástica y desde este punto de 'lista se trata. por tanto, de
ayudar al alumnado a leer el mensa¡e, a reconocer el papel diferente en cada caso
que como recepter tiene, Y a iniciarle. en la interpretación de significaaos y en el
análisis critk:c de los mensajeS íe6nicos. Es preciSO enseñarle que la percepciÓn de
la imagen no es meramente captaCión de elememoa sustitutivos de la realidad. sino
un acto por el cual 11 perceptOr evoca sus experienciaS pl'8'o1as., elabora y contrasta
hipótesis, se plantea y resuelve interrogantes. En la percepCión de la imagen concluye
un acto de comuniCaCIón en el que el receptOr O espectador contribuye aCtivamente
a culminar un proceso iniciado por quien ha elaborado la imagen.
La percepción visuai-plástica es un proceso COmpleíO, en interdependenC18 con
el resto de 101 procesos cognitivos: implica identffiear elementos a los que cabe
atribuir algún significada, estabtec:er relaciones entre lo que se contempla y las
experiel"ld8l o cónocímíentos previOs. utiliZar estrategías de análisis que faciliten la
comprensiÓf"I. El rmo y la ni,. pueden, en parte. realizar de modo espontáneo ese
proceso; pero la educación ha de Proporcienarles las categorías y las técnicas
necesariaS para l'UIízarIo Y contl'OIano más eticaZi'nente. y para dirigir de forma
autónoma .... - . . de percepción Y de oxpres>Ón arlÍStiCa.

Nada de eso puede realiiarse sin esfUerzo, ni la percepciÓn de la Obra artística,
ni tampoco la elaboración o e)q)fQiÓn creativa. Es precisO capacitar al alumno para
que pueda uevar a cabO estas aetMdades da modO progresivamente autónomo. 1.a
educación plástiCa na di evitar caer en excesos que Uevan a catalogar cualquier
prcxiI.lcción de los aILmnoa como creativa e ínnovadora, pero también ha de
abstenerse de prcpugner que sólo existe una forma única (la -cIásica-), o un solo
C8l"IOn ortodOxo, que. en ccnsecu.a.. tenga que ser rnimétieamente reproducido
para expf'8Nt unos determinados contenidos o menI8fes.

El progreso en el área permitirá la eonsttueei6n da elementos Que hagan
posible la Iec:tura de la imagen. el análisis Y disfnJle de la obra artistíca y el uso
expresivo de la representación plástica. Por eso. ta proQU8sta didáctica en esta area
debe hacer referencia a concePtos. temas para representar, técnicas y matenales,

y aetltUdes.
La eduCaCIón plástica. desee luego. no consiste meramente en la producción
de mal:enales como consecuencia de SCINldades de lipo manual mecal1lCO. La
educación piástica supone el domtnlo de conceptos y de proee$OS relaClOnadQs con
la línea. el COlor, la superficie. el volumen y la textura de los materiales. Es precISO
también proporciOnar al alumnado las soluciones de e$Oacio. 10$ procesos básicos
de observación y lectura de la imagen, con sus correscon~iemes estrategi,as. El
alumno también ha de Uf iniCiado en la expenmsntacíón de reauzac¡ones. ayudandole
a encontrar progresivamente modos más personales e innovadores. ensayando
forrr.as nuevas de representar la misma idea o elemento, de variar. cameinar.
Simplificar. sustituIr, invertir. atc. ConstItUye un fin de esta area consegul( en los niños
y niñas laS aetrtudes básicas de intereso rigor y paClenoa en la búsqueda de termas
nuevas y personales oe expresión, en la valoraoón del traea¡o propIO '1 organizada.
en el resoeto y la CuriOSidad hacl8 las prodUCClcnas de otres y haCia las prodUCCiCr:es
culturales. y el diSfrute en relaclon con todo ello.

La eSpecial mención de música, plástica y dramatización no debe. por eso,
excluir la iniciación a otras manifestaciones anísticas, en partreular la arqu!ledUt2 Y el

urbanISmo como esoaoos habitables. En estrecha relaCión. socre todo. con la
plástlca. es posible comenzar a educar la sensibilidad de lOs niños y las :"I:ñas
resoecto al espaciO humanizado en la casa y en la ciudad: en el espaCiO Interior y en
su mobüiario. así como en la presentación exteriOr de las casas, vwiendas y edificios
públicos: pero tambtén en las granoes lineas de disposición de las c:aIles, plazas y
¡ard:(',es de pueblOS y Ciudades.

En cualquier caso, las ,oiferentes posibilidades expresrvas 'i artístiCaS se
complementan y enriquecen mutuamente. De ahí que sea posible y aconse¡able el
tratamiento conjunto- ele los distintos ámbitos y de sus elementos. tratamiento que
¡:;rec:samente su integ;ación en una sola área educativa puede contribuir a favorecer.
Esta integración. de todaS formas, no es fácil de realiZar y está ¡ejOs de tener un
tratamiento educativo sanaHo.

semejante a otras artes. en tanto QUe es forma de expresión., reoresentaclén
y comunicaCIón, la música se caraetenza por casarse en la ordenaCión temporal de
SOJ"Iidos da una cierta cualidad. Su mayor difusIón y presenCia en la exoenenc:a
CUltural de nuestro tiempo. gracias al auge de los mediOs de reproducción auo:C',IlsuaL
reciama una tG,mac:én musical cerno elementO Indispensable de la educaCIón oás:ca.
Con ella se asDira a educar al alumnado, a obServar. a analizar y a apreciar las
realidacles sonoras. en particlJtar la realidad muSIC3! prodUCIda tanto por instr.;mentos.
como por la propia 'IOZ humana. Se asOIl'3 lamblén a formar al niño y la ruña para
::)artiCicar en actividades mUSICales. de escucha activa, y oe prodUCCIÓn o !r1terpretación prOpia. iniciándole en lB múslca como fuente de exper.enc!a gozosa.
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A semet8t'lU de otros ámbitOS artisticos. la experiencia mu:sic:al y, por tanto. la
educación en ella indUye, de una parte. percepción acWa y 8ICUChI atenta. y, de
otra, expre&IÓM y elabOt8Ci6n musíalI,
La percepción musical. o actIVidad de escuCha aetiva. impIIea la sensibiliudón
al mundO sonoro en general y, en D8I'bClJIat. a patroneS OI'ganizaoos de scnidoI de
cuaildad mustCel. En la ffdl.lCaCión Primanlhay que comenzar par otrecer 81 alumnadO
la posibilidad de identificar, dlseriminar y analizar tos sonidos del entorno, ui como
larniliatiUtse con eUos. El progreso de! lIumno Y la atumna en la setección.
descnpci6n y apteCiaoóO de lOs sorndO$ les permttirá escuchar mUsica con atención.
comprendiéndola y disfrutándola. En esta edad es preciso deS8rtOU8r una eseuc::h8
aeti....a habituando a lOS niftos Y niñas a valorar la sonoridad Que 1ft rodea. 8 pereítlir
los sonidos y sus variaciOnes, y a ¡ugar con ellos, Adem8s de eso. y coma
continuación y progresión del reconoc:imientO de laS el JIÜ'1'deI sonoras. el alumnadO
ha de ser iniCiado en la proctI,JeQón senara de valOr CI.Ait8I e;emptIr que es la
musíca La educación en ella ha de proponerse el reconocimientO Yla comprensiÓJ'l
del lenguaje muSiCal: diferenciación Ce aItlH'"a, duraeión. ntmo, identlficación de traes
mUSicales y de formas. pereepocin y memona de 1ragmentOa musieI:ieI.

adopci6n de otroS papeles, ampliandO así el campo de que disponen para comunieat
a lOS den* un ",.,.,.. o un "eteeeo· detefmínadO. De ese modo, el aIumt'ICI y la
aIurnna toman progresiva eonciel'\Cia de sus posibilidades y las canalIZan para
expresar y ~ para otros y, en cier10 modO. también para sí m~.
Las f'lI&IiZaoones clramátieas tienen muchO en común con otras posibilidades
expreSlV8S. con laS que se complementan y ennc¡uecen mutuamente: la música. la
piá$tiCa. tI'tratamientO expresivO de la imagen. AsimISmo. la percepción y realización
del eomponamienlOdramétiCO en la creación eseéntca supone utilizar muchaS de laS
capadda1el y des1T8ZaS que el aIurnnac10 po¡ae Y que han podido ser adquiridaS en
0U'8S . . . .: de Lengua y Utetatura. de Educación Fi$ica. de Conocimiento del Medio.
así cOmO en otroS ámbitos del área de Educación Artística.

En este 8rnbito de la dtarTiaüZadón se pondrá el acento en el conjunto de la
integraCión de lOS diferenteS elementO$.. Por su carácter eminentemente global. la
d,_" ·z'trón utiliZa. de torma interfeIaeíonId contenidos contemplados en otras
8reU Y en otros ámbitoS del campo aníStico. En ella se conjuga el lenguaje y la
~ verbII con 18 expresl6n Y comur'IICad6n no verbal, a traV8t de
movimíei'itaI. gestOS. c:orporaln Y expresiOnn faciales. La dramatiZación taI'nt:Hn
Respecto a la expresión, prodUCCIón o etabOfación musical. la enseñanZa Y el
puede l'UIiz8tI8 a trMs de lUStitUtOI sirnbQIicos da la persona humana. como son
aorendlZ2¡e se realizan a traves de tres mediOS diferentes, la' voz y el canto. los . el guíflOI o laS iTi8r1OnM8S. con los que loS nlñOI YlaS.niñaS pueden, bien idetltifiearSe.
instrumentos, y el movimiento Y la dar'I%L

bien disWlCiItM di 101 papIies Y de loS KQIrtaemuentol escenificadOa.

La VOZ, en SU dOble actividad de lenguaje Y de canto, es. el in$tr\ImtN'IlO
comunicativO yexprestvo por excelenCia. En particUIat, el cantO, como fuSíóI'l de
musiCa y 1engUB¡e, es vehículo ideal para desarrot'lar espOf_teamlnte la axpl'8Iión
Y la comuniClClón. La caneioneI son un etemento báIIco del OOh"..on8illÍ6uto
muSical cotidiano del niflo y la niña. Los 8IUn'V'lOs Y ~ de Primaria han de
conocer l"nl.JChU canciones que In aporten variedad ~ que tengan ír'lblrá
y signifiC:ación pare ellOS pera dar: cauce a SUI senum-.os y ~ su

representación del mundo.

la ~ inItI'UmIInt8l favorece el deIarraIIa intIIQradO de c~ id.lIs rrvy
vBt'iadaS:
~ dIItr8Za lTlCU'ícII. Y
, I I ... audItiVa. El
_ WINI:
_
_ ce>nU'iluyelldeNm[lOdo_y_do

COOl'O'"d/ln.

.

Rtlaclonados con ac:ontec:ímíeIltOI rnusic:a&lII. el n'lOYímientC ritmico Y11 danZa
htegran la expresiOn corporal con loS eiemIntoa ~ . En l b .. cuIUva la
cspacidadde estuehade sonidoIl91·ft:dilOl.la-expntSión ellloI propioI~
tos y represemacioneI 8 traVés del mcNirrUIi l1C CCtPO'a1 !ti la ecnuiCadón can 101,
_ _ _o
demáS
y con el etpJICio.. La eauc:ación en este imbito ha di inCluIr el aprendIzIje de

.ncrftur.

En Prím8lia es lJQSibIt 'Í'lÍCÍ8l' t.Irnbiin la Iect:ln Y
de la ncuc:í6n
musical. En este periodo .. fundamInud -el dIls.-roIID del unDao del ritmO que ..
reali%a 81 apl'ovee:har la manifutIcl6n IIPQIdllU que U'gI en el nifto Y la tiI\I: l1li
tratar de acompat\ar la audiCión ~ con el movimienCQ del Pft!PíO CUIIf'PO. se. . .
de desb'OqlMW laS I'ropiU capwidedeI~.1;' .idO . . i" .. ,~. 111 de
ímproviSaciÓn de moWniemOI según la música que cIrec::en.osrc:-.
La tamiIi8ridaCI con un Si$temade signoS debe surgir.de la pnlcticl. ~
va. creadora y auditiva. Por ISO es de et:JOIme ifilf:lO'taJCia '18 .-ectQn de ,un .
aprooiado repertoriO de
piezaS insetument8IItI Y d8nUs que ayuden • le
integraCión del lengUajt musical en SU ·aetMdad cetidiana.

canoones;

la educación musicBI. en suma, se propone preperar al alumnado como

intérprete, como, auditor y receptOr da música. c:omo realIzadOr ~ Y crutiVo.
y como c:onocedor de bS rudirnIntOI de la técnica Y del ten;uIie musical, Estos
cuatro apeaca. • su vez. se ~ tanto para la CQrT'Il.I'1iCac como PI'8 la
expresión de vivenCiaS. sentimiInCoI Y IfTlOCiiQ:lII~. e ~ y la llIumn8
de Prim8tia han de comenzar tM'Itli6n • tomII' eoncienda del papel dlla:múlica In
la sociedad edUaI Y a apreciar ClÍliCllmllIl8 ~Ias diItintU dIIeI de múIIcL

QtlmatiZlcI6n
La dramatiZaCión es una torma de representación que utiliZa el cuerpo, la voz.
el espaciO y tiempo escénico para expresar y comurncar ideas, sentimientos y
viVenciaS. LDs difel'entH elImentOI que 11 ccmponen teeitlentambién b_¡&i1lO
eoucativO dMde 00'8S írHS, en pa1icuIIr CIeIde el .... di Fál en ·4 i FiIIcL qua

con1nbuyeOl _ _ d o l o l _ - y d o
_
se_encambiO.ll_doE_ _ " ~ d o _ d o
reprnentacjón e Í1lteopnet.c'ón de lUCi8ICt Yde ~ se le 8Iribuye ~
la dimensión estélica y 18 ínl8graciÓI'i de lOS ái'fnnfes ~ ~ .
,Desde pequeños, los niños y 181 nifIas participan en Iítuac:iones que
escenifican y recrean perscin8teI y fonnas de vida habitUelea. El juegO intenliI
tradicional de jugar a rnarná y • papáa. a tiendas. a médíCOI. ete., es un juegO
simbólíCO en el que se adOptan totmaI Y ¡::I8UtU de c:ompottarnjent CIiferemU de las
Propias. estiloBde conáuCtay V8iOteI diverIoS de los que I"IebitUrd .MiltWrlgBn.vida
de loS niños y niflas en su .compon.amiInto cotidiano. En el área de Educaci6n
Artística. y respectO al imbito de la dramItilación, SI trIIta de entiqUeOet' los reanos
expresIVOS y representativOS que el nifIo posee: voz. disfral. gestO dramático,
movmento .corporal. procuráncIote mediOs para. siStematiZIl10s _y _usartos en la

,

La EducIeión ArtíItíca·en la . . .de Eduéación Primaria tendrá Como objetM)
CQntribuir • dIIa.CIar en IoIIUnn01 y aIurnn8s. La capacidades Siguientes:
1. eomprendtr!al prrribíIH'des di' sonido. 11 imagen. el gesto Y el movimiento como
e/emenIO$ de j epl ~ n y utiiZaIlat para expreUr ideaS. sentimientOS y jIivencias

do.,.,.,. _ _ y _

do comunicaci6n y ¡uego.

en _

-2. ApIicit sus eonocumentoJ atliátic:oI a la observeción de laS eatadeti$ticas más
aigniIlcItivu di 181 tltl. .· 1ft Y 0bjIII0e di la 'realidad cotidlanI.. intentandO
seJeCCiCl ., aquMa. que coMidere mis útlIeS y Idect 1lda1 para tt deIatroIlO di . .

,.ac:I:MdDI arústicu Y 6llP lit,..,
.

í

_.

3. UtftiZ&t el CClIOCSmiIt'Ro dI'lOs~ ~ musiCales y dramáticos bisicos
en el . . . de pI"DCIUccicInI eniItíca" propiaS y ajenaS y 8n la eIaboraei6n de
.pI"DCIUccicInI propíIS.
'4. Ex¡nsarse y comunicárse produciendo rnens8Jft diIIet$os, utilizandO para ello lOS
cóCQos y tonnal b8sicaa de los diStimoIlenguajeS artístiC:os. así como sus técnicas

5. RealiZar producciones artí.sticas de forma

cooperativa que sopongan papeieS
diferenciados y complementarioS en la eI8bOfaci6n de un producto final.

6. Explotar materiBteS e inStnJment05 dÍVe!'SOS (musicales. plásticos y dramáticOS)
para conocer SUS propiedades y po$ibiIidades de utiti%aci6n con fines expresiVos.
.~ y lúdicos.

7. Utilizar la voz y el propto

c:uer;:lO

como instrumentos de representad6n y

comunicaeión ptástica, t11UIiCaI Y dramática. y contribuir con ello al equilibrio afectivo
y la· retación con lOS otrOS.
-S. Conocer lOS met:líos de comurneación en los que operan la imagen y el sonido, y
los contextos en que se c::IIUrrofI8tI, siendO capaz de apreclar eritícamente 105
de interés ~ Y estético;

:etementoJ

9. ComJ;llwldel y usar loa lIIImentoa bÍiIiC08 de la notaCión muslcal como medIO de
repreaentaei6n. 8XQteSiÓn y eonocimiemo de ideas musicales, tanto propiaS con'lC?
ajenas.
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10. Tener confianza en las elabOf'8Clcnes artísticas propias. disfrutar con su
realizacIOn y apreciar su contnbuclÓn al goce y al bienestar personal.

3. LA COMPOSICIóN PláSTICA y VISUAL: ELEMENTOS FORMALES.

11. Conocer y respetar las prinCIpales mandestaetones artísticas presentes en el
entorno, así como lOS elementOs mas aestaeados del patnmon¡o CUlturaL desarrollan-

Conceptaa.

do crrtemos propios de valoracIÓn.

La compOSICIón: organIzaCIón ae las formas en el espacio y el tiempo.

2.

Los elementos básICOS oel lenguaje plástico y visual: jínea, celor, :axtura y
forma.

3. CONTENIDOS

3.

ArtiCUlación oe los diferentes elementos del ienguaje plástico y visual.

1. LA IMAGEN Y LA FORMA.

Procedimientos.

Conceptos.

2.

VariaCIón siStemática de los elementmi y recursos empleados para consegUlf
el efecto que más se a¡usta a las propl8S Intenciones.

Formas naturales y arnfiCiales del entorno.

2.

Contextos y medios habituales en que se usa la imagen como elemento de
comUnicacIÓn.

3

Exploración sensorial de los diStintos elementos del lengua¡e visual.

Realización de compoSiCiones figurativas o no figurativas. organizando ef

espacIO con diferentes etementos plásticos y sus combinaciones. ut!lizanao
criteriOs de escala intuitiva y perspectlva.

3.

AspeCl:cs básicos del análisÍS de la imagen.
4.

Representación narrativa de acontecimientos. coordinando elementos plástiCOs

y verbales.
Procedimientos.

análisis de la imagen y la realidad que representa.

1

Expioración sensonal y

2.

estrategiaS de "lectura" de los elementos que componen la imagen en los
diferenteS

3.

contextos y sItUaCiOnes en que i!"e presenta.

,.

Esforurse por crear formas variadas progresivamente más p8r$onaleS,
variando y ensayando nuevas posibi1idades expresivas.

Descripción del contenIdo de los mensajes trasmitidos por las imagen,",
internando comprender la intención det emiSOr y reconocer jos recursos

utilizados y los efectos conseguidos.
4.

Ac:tItud8l.

4. CANTO. EXPRESiÓN VOCAL E INSTRUMENTAL

Interpretación de Signos y símbolos conveneiOnales sencillos.

Con_
AcIl1u....
1.

Valoración de las imágenes de modo crítico e interés por arÍalizar los diferentes
elementos contenidoS en su composiciÓn.

2. LA ELABORACióN DE COMPOSICIONES PU$11CAS E IMáGENES.
Conceptos.

,.

La eJabOraClÓn de imágenes como instrumento de.expresIÓn y comunicación.

2.

Las técnicas y

3.

EL proceso de elabOración: plaruficacron, realizaCIón y valoracIÓn,

10$

maten8les de la eiaboración plástica

1.

La expresión vocal Y el canto.

canción

2.

Aspectos musicales V expresivos de la

3.

8 cuerpo y los instrumenros.

4.

Los instrumentos como medio de acompañamiento de canciones y danzas.

y la pieza ínstnJmental.

Procedimiento••

,.

Exploración y tnanipulaCi6n de las posibilidade$ sonoras y expresivas de la voz,
el cuerpo Y lOs instrumentos.

2.

Interpretación de canCiones y piezas instrumentales senctl!as,

3.

Improvtsación de motIVos. frases y pequeñas termas:. rítmIcas y melódicas.

4.

CoordinaCIÓn para tocar e interpretar.

5.

Construcoón de Instrumentes sencillos.

Procedimientos.

,.
2.

Actitudes.
CoordinacIÓn y prectSión del gesto gráfico en las composiciones plásticas de
expresión libre.

1.

Disfrute con el canto propIO y la producción y expresión vocal e instrumenta!.

SeleCCión y utilizac¡ón de materiales y técnicas para la realizac¡ón de un

2.

Valcfación del trabajo en grupo: actuación desinhibida. lntegración, calidad de
la interpretación. respeto a la persona que asuma la dirección y las normas de
trabajo en grupo.

3.

VaIofaCIón del silencio como elemento imprescindible para la elecución musical.

producto artístico detenT\lnaoo.
3.

4

ManIpulación de materiales y mane¡o de instrumentos y aparatos oiversos para
conocer sus cualidades expresIVa! y para afianzar el dom!nlO y aoreciar el
renaimientc de los mIsmos.

Reenazo del ruido molesto y desagradable.

RealizacIÓn de formas y composIcIones nuevas con recursos vanaaos.
$. LENGUAJE MUSICAL

Actitudes.
Satis;acción por realiZar ef proceso de produCCIón artística de modo progresivamente

2.

3

más

autónomo.

Conceptos.
1.

Confianza en las POSibilidades de realizaoón y l!jecuClón anística y valOración
de las produCCiones propias y de los otros.

2,

Seguimiento de las normas e instrucciones de manelo Y conservación de
instrumernos, materlales y espaeio$.

3,

L1s cualidadeS

da sonido:

duraoón, altura, intensidad, timbre.

Elemernos ytipo$ de grafía básicos cc.no ;";eoio de represernación de la

música: convenoeoal y no convencional.
la obra y sus características: cualidades del sonido, elementos de la música
y organiZaCIÓn formal.
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,.

lfICturB de canciones y de pie:aS musiCales sencillaS para ínterpretarlaS.

2.

Elaboraci6n ritmica de teXtOS y transtormaciones de t8XlO$ en ritmOs.

3

Reproducción de unidadeS l'1'IIJSÍCaIeS senc:il1as (ostinatOS. fórmulas rítmicas.
melodías, etc).

a. ARTES Y CULTURA

4.

Compo$iCi6n de pequeñas piezas musicales etabOradaS deSde los procesos
de improviSaCión en grupo.

Conceptoa.

5.

Audición de pequeflas piezas y fragmentOS musicales de obraS mayores que
tengan significado por sí miSmas y respecto 8 la Obra en general.

ActItUd• •

1.

1.

Aceptación del propio cuerpo a partir de las sensaciOneS e impreSiones que se
perciben y que somos capaces de trasmillr 8 los demás..

1.

La obra Bttística en el ámbitO socio-cultUral: manifestaciones artísticas y ObraS
representativaS de nuestra cuttura.

2.

La obra anística en la escuela Y en el emomo.

3.

La

1.

Plarúficací6n y organiZación de la asistenCia a museos. exposiciones. aconteeimlentOS dramátiCOS Y musk:aIes.

2.

UtIlizaCión de lOs medios tecnológicos para la elabOraCión de produccioneS
artísticaS.

3.

planificación y
concioo1os. e1C.

obra artística en los mediOS de comunic:aCi6n.

Atención e interés para c:ompt'ender • significado de las grafías Y utitizaei6n

crema di los recursos plá&ticoI para re¡:nsentIr música YdanZa.

6. EL LENGUAJE CORPORAL

_y

Co~

1.
2.

1

I
J,

do_

8""""",",", _ : - . e>q:lIllIión """""'"

8

0 1 _ indMduol Y

y danza.

4.

Procedlmlentoa.

,.

Improviaaci6n SObre el espado, ti! tiempO YlOS estadOS anímicoI.

2.

EIabor8ci6n y repleselltación de escenas, pers;cnIjes y sltuacioMI con

3.

1nte<prela..."'6n doIl11ClYimionb> adeaJlIdo al rlImO Y 01 _
danza.

4.

Expioradón unsoriII de pnonu, objetos y
ret8d6n y comuniCación;

reeurIOI

},

'1,

5.

1.

mímicos.

E.xpIoraciÓn.

da fiestaI"

elCpOSiCiOneS.

representaClOO8S

USO de los dit8renteI recursoI artiIticos y estéticos en situaciones.eotidlan8S.

vol<lrllC:k\n del ~ _

de ,10 camunided Y de otrcs 'pueIllos Y

,grupos, respetO • sus rnanifestadones y disfrute con su CClf1teI'nPIaCI

"2.

Respeto al ~do: CCliIClCimlento y obUrvenCia de las normas de

cunipOilW.lieiltO"" UIUI6eI., _I'*' .... artísticoa.

musiCal de 10
3.

~- como

reaIizaciQn

0iSfrule de tu ~

mediO de

.

percepci6n y vivencia de las propias MI' lS8CiOIlH internas.

..........

4. CRITERIOS DI! EVA' II.CV"L
1.*

1.

0esiMl>ición Y- . . de gooU>a Y..-....-.

2.

Olspooidón poraprobard_ _• _
valorW1dO la propia hIbiIidIáII en ... rampo.

y acIitUdn

forma,

yen.......... ':".. anfIacu

trIkIrno

dirigirá a rec:anocer algunos eiemInIoI atilr4bleS presenteS en lis manifestaciones
artísticas del entamo (fleMa popuIareI, nIIUl'IIeza. . . . . . .) Yrelacioll8ÓO$ con sus
producciones, descubriendo semejanzas CI diferencias que le permitirá i19 inidando
en la sensibilidad Y el gUIID par el hechO. artistIco.

7. EL JUEGO DRAMATICO

2.

y_.

3.

DiverBa& técnica$ dr-amiticas: titares. manonetu. teatro de sombraS. arúmaci6n
y luz. negra.

_ _ del juego _ : poraonajes. _ . trama,

1MCIdI) en

Y.'I'al.=. ,.,.=1= n_ de HftMItInzI y diferencia con
' '9f'OPIM prOdUC:I: ....
En _ _ hay_'
a la 0_. So

pi
~

'T • aIgunM . I U I kl: • pI6IItc:Ia yvIauaIM 01311111 !MI (eoIqr.

espac;o
Con este criterio se quiere comprobar Si IaIl1umnos y alumnas identifican y
describen con det8IIe 8IgUnO de loa aspectOS báaicoa que interviene en los mensa;es
visualeS que les rodean a diaño (imágenes de T.V., anuncios publicitarios. videocIipS.
canales. ete.).
Es ilTIpCIIl8lltfJ que .Ia evaluaCión se realiCe con rnenHIIS
conoc:ídos de antemano por ti akJmno. !

ProcedlmtentoL

3.* Reauzar reprenntadClnaa plUtJcu en tu que H tenga en cuenta la

,.

ObServación y análisis de acciones corporales: gestO, postUraS, movimientos.

distribución de mua, la propard6n Y I1 uuuzaet6n de diferentes texturas como
eIementaa modltfCaClorU de la compoak:l6n.

2.

Creación de personajes y situaciones dramitticas a partir de distintas fuentes
(cuenlOS. imágenes. objetos. sonidos. etc.) y utilizandO diversos recursos a su
alcance (titeres, sombras chinas, luz negra, ete.).

3.

ExpIoraeión de recursos materiIIes (müsica. luces. etementos pláiticos. ete.)
con el fin de provocar un detllliliii8dO eteao escénico.

'4.

CoordinllCtón de la propia interpretaCión con la de los demás del grupo.
5entido de equipo Y de conjunto.

Mediante este Clitetio se pretende comprobar si los alumnOS Y alumnas realiZan
una distribUCI6n adeCuada de lOS eI8mentOS plásticos de la composiCión, tienen en
cuenta las relaciones de medíáa entre las figunis Y las formas que aparecen, e
incorporan materiales de diferentes teXtul'U 1 la producción.
'

4.* Rapreaantar por medio CIe knigenaa ucuenctaclU (cómic. d1apostliVU.
hIStorieta) perIOftIjea., objetoa Y ledOna que aparecen en un dtt4trmmaco
orden apadaI y temporaL
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con este atteriO se quiere comprobar si 101 alumnoS tienen en cuerna, en la
sucesión de Imágenes que pl'OQOI'\Wl, eS punte de vista del, observador. un orden
espacio-tempOt'a adecuadO-y una cetreda parcetaeión de la acdones. personajeS
u objetos en planos suceaNos. Aamsmo se valorará, en 101 casos que 10 requier.-,.
la integración del lenguaje vetbeI Y el ic:ónico.
5.- Identmcar dIItintOS UpectOa de loa parámelroa del aontdO (AgUdO..grrte,
latgo-eorto. fuerte-piano. timbre) de forma atalIda y en JntarretaciÓft.

En este aitenO se trata de comprobar que 81 alumnO concce principios y
rc1aClones relatiVos a1lengl.iaPt musical. a través de la identlficación de los parámetros
del sonido aisIadam8nte y en audiciOnes cortas de traomentos musicales. La
evaluación se realizará en actividades de juego Y familiares.

13.- Utilizar algunaa recuraoa dramáticos y expruivoa buicos (títeres,
mano"..... teatro d. sombra. etcátera) en la r.dUCión d. repruantaeton..
coteeuvu Junto con otroa compat\eroa:.
se trataría de que el alumnado conociera algunas de las técnicas
expresiva que forman parte del proceso dramático. cercanas si ámbito escolar y a
los intereses Q8I aluml'adO. para enriqueeer su creación. se valorará la espontaneidad
y el uso personat de los recursos utilizados. así ccmo la coordinación oe la acción en
el grupo.

14.- RwlZar Individualmente o en grupo ptoducclones artfsticas senetllas
donde .. integren 1011 diferentes lenguales artfricot¡ y exprMiVOl (corporal.

p1áoUco,l_ Y....ICaI).
se nca de evaIu8r si los alumnos. eootdinadOS por el profesor, incorporan a

6.·ldenuncar algunOS elementoI: del lengua" muaical (umbre. rttmo, velOCidlCt.
dinámica. etc) .,. la audJdÓn d. Obras mUSICal.. nncm•• trabaladaa hlbttUaImente en el aula.
Con este criteriO se pretende eveNar el conodmiento dal < lengua¡e musicat
desee la perspec:síVa del que escucha Y la comprenstón de lOa ccmponantaS de l.M"Ia
obra musiCal setlClIIa. los alumnos dasc:ribirán aIgunOI aspectOS de la Obra. o
fragmentO escuchado. estableciendO relacíones entre los e!ementos utítiZados en la
descnpción y la experienCia musiCal, prevta.

7.- Responder, en .ltUIclonu dalmprovtsad6n•• f6nnulU rftm&cu y melódlcaa
nndllU, UUIIzanda alOUftO de loa recursos uprulvoa muaicaIU (el movtmtento
y la danZIi. la voz. loa lnItrumentoa).

Con este aiteria se trata de comprober. en algunos c:asoa. el gracIO de ajuste
o preciSión en las 1CtMd8des de rnovimientQ que requíeren una respuesta individual
Y de grupo. la destreza en el manejO de inttrumenI:os musicaI8a.-1Il gradO de preciSión
para ejec:Utar los ritmos_propuestOS, y 18 utilizaCión que el aJumnado realiza de sus

sus tormaa habrtuaIes de expresión YrepresentaCión del mundO imaginario, afectivo
Y social lOS c:onoc::imientC artistícos-adquiridos.
valOrará la integrac¡ón' Que en ,el
proceso reaIlzan de les diItinIos lenguajes. más que el resuIt8da final obtenido. así
como la CCilIbOfaCión en el trabIjo co!ectiYo con aditudu eooperaávu.

se

15.- Comentar ele formaruonade aigune de" mantfeltacton.. artiaUcas a las
que el alUmnO 't la alUmna tienen acc.o. ~ndo loe elem.moe presenta
... la obra con la upwtenda y gustoa personaIeL .

de

can. . CIiI8rio .. ~ ~ 11 COilOCii.lildO que 11 alumnado tiene

las"_ -,

.. y hecncI ardIticoI de su enlOmO. Se va1CrBr8- el gradO de

irnpfIceciór. dIII ~en diItIntaI r~.riellCiu ..... wi
**-dI en la 0bHI w.aá. de la reaIidlId Y 11 coma
uprnivOa Y~ que intIIMenen en la produccIÓn.

posibilidadeS vocaleS.

EDUCACIÓN PIllMARIA

EDUCACIÓN FlsICA

8.. uunzar la notaet6n muateal para la leCtura de -.qu.mu rftmteol Ymel6dlcot:
s~

trabaiadoa habttualmenta! M

1a percepción sensible
de' los etementos

el au&a.

se 1nIta de COl'llpober si el alumno Yla 81umn1:' 8IQCian lClf'IídDa a simboIoI
musicales que le sirven para intetpretar o c:crTlUr'liCal' ccn otros. La eveIuaCíón le
realiZará en situ8cioneI familiares, donde se haya WJelIdado corporal o voc.tmente
lo que se represente mediante las grafial musicaIea.

1. INTRODUCCIÓN

9.- UtlUzaudecuacl&meme 101 recuraoa upreIivot. de la voz. c=omo tnstrumento
para la lmptOYlUCi6n y para el canto.

La lociedId aauaf es COIl1Ciente de la necesidad de inCotpOrar a la CUltura y
a la educación b6sicaaquellOS conoc::imientos. destrezas y capacídadu que relaciona.dos con el cuerpo Y su aetMdad lTIOU'iz contribuyen al deS8n'OIlo pe'rSOnal Y a una
mejor CIIIIdad de vida- En reIaCi6n con ellOS. por otra parte. existe una demanda social
de eduCaCIón en el euídado del cuerpo y de la salud, de la mejOra de la imagen
corporal y la forma ffsica y utiIi%aci6n constructiva del ocio mediante las actividades

Con este crIterío se evalúa el 8Ic:ance que el alumno ha lOgrado en el mlneje
téalíco y expresIVO de la voz: vocaliZac:i6n, artioJl8cl6n, respiraaón • inC8nSíáId. Y
que le permite partieipar en actividades de cantO de ereciente eompleiidad. se valorari
asll'T'lísmo la participaCíón desinhibida en el canto individual Y eolecúvo.
10.- UUllzar los recursos expresivos del cuerpo. loa obJ~ la luz y el sonido
para representar personajes y sttuadones dramáticas aencillU y para comuntclir
ideas. sentlmlerdos y vtvencias.

Con este entena se Qtllere- comprobar si ei alumnado. a tl"aves de; juego
dramático. inventa VdeSerro"a P8f'$Cn8j8$ reales o imaginanos. coordina sus acdones
ccn otros miembros del grupo Y utiliza 'los recunos expresivos del cuerpo para
ccmuw...ar sentlmrentos. ideas y SItuaciones,
, 1.- IdenttflGar alguno d' lOt: elementoS bú!coa del luego drimatlco (perlion...
jes. conflicto, trama, espado, tiempo) y rutlzar trnprovtuetonea a partir de
ellos.
alumnO tiene que identficar Y diferencias con claridad los distintos
ccmponentes del juego dramático. y dar su opinión razOnada sobre la obra a la que
:ie na asiStIdo (festíValeS de teatro infantü. esoectáculos de mimo. acciones y reatro
de calle. etc.). Asimismo se tendrá en cuenta la resoluCIón en el tratamiento de las
improviSaClones: earacterizaCi6n de los personajes. desarrollo del conflicto,
adecuaetán al espacio y tiempo dramátic:o. etc.

8

recrutivaS y deportiVaS.

8 área de Educ:aci6n F'lSÍCS se 0I'ienta a desarrollar las capacidadeS Y
habilidadeS inatrumentaln que perfeccionen y aumenten las poSibllidaOes de
mowruento de los alumnos y las alumnas. a profundiZar en e! conocimieMo de la
conduc:tll mctriZ como organiZaCiÓn significante del comportamiento humano y asumir
actitudes. V§Iores 'f normas con rtferencía al cuerpo y a la conc:lueta motriZ. La
enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los
alumnaS. como propiciar 18 reflexión sobre la finalidad, sentido Y efectos de la acción
misma.

la comprensión de la conducta motriZ no puede aislarSe de la ccmprensión del
propio cuerpo como elementO presente en la experiencia de las personas e IntegradO
en la vivenCia personal. Asimismo. la educacíón a través del cuerpo y del movimiento
no puede reduCirse a los aspectOs perceptivOS o mototes. sinO que impiics. además

aspectos expresivoS. comunicativos. afectiVos y cognoscitivos.
·El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción
educativa en esta área. De esta manera. se pretende llamar la atención hada la
impottaneia del eonoQrrliento corporal vivenciado Y de sus posibilidades lúdicas.
expresivas y comunieativas; hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse
bien con el propio ClJ8l'PO Yde mejOrarlO y utilizarlo eficBzmente. El movimiento tiene.
además del valor funcicinat de lMtn.mento. un carácter SOCial derivado de sus
propiedIIdes expresivaa Y del significado que loS otros le atribuyen en situaciones de

--

en lOa mOVimientos a tu ~ d e Ipenonaja o lCdón ~

L.as funcíClnes del movimiento son variadas y han tenidO diferente peso en el
curríeuIo -de la Educación Física, según las intenciones edUcativas predominantes.
Entre ellas destaean !as sic¡uientes:

Con _
crrtenó se quiere evaIulIr Si el atumno coordina sus movímientoS con
fluidez., economtz.ando al máximo gestos y mcMmientOS superlkJos Y dando
expresMdad 8 loa mismoS. Se tendrá en cuerna. igualmente. la ir'K::otpOfación de
recursos vccaies (exageradOneS. ruidoS prOduCidos por la lengua,. onomcopeyas.
etc. J a la acción.

• función de conocimíento, en la medida en que ef movimiento es uno de los
inStrumentos cognitivoS fundamentales de la persona, tanto para conocerse a si
mi$ma como para explOrar Y ntrueturar su entorno inmediato. Por medio de la
organizaCión de sus peteep:lones sensomottiCeS toma conCl8Mda de su cuerpo y del
mundO que le rodea.

12. Imitar mediante pantcn'úrrtli ~ o ~ cottdlanU. inCOrporando
a la repreuntaelón ruldoa y onomatopeya y adeCUando el rttmo Yla velOCklad
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• función anatómico-funcional. 1I1ejOl.1do e ~rnedi.n8 el
movimiento. la propia capaCidad motriz en díferInIeS situeaones Ypara distintOS fines
Y actividadeS.
- función estética y expresíVa. a través de 11I manitestadones nsticas que se
basan en la expresiÓn corporal y en ti movimiento.
• funCión comunicativa y de relaclOrl, en 1al'ltO que la persona utiliZa' su cuerpo
'J su movimientO corporal para reladon8rse con otras personas, no sólo en el juegO
Y el deporte, sino en general en toda clase de KIiYidades fisicI&.

- función higiérnca..retativ& ala OOIlU1WIdón y rnetora de la salud Y al estado
fí$CO, así como 8 la prevención de deteil¡di

1" 81ltemled des Y disfuncion8S..

- tunci6n agonfstJca, en tanto que 18 perscn. puede demostr8r su deSU'IZa.
competir y super" dific:Ultadn a traYéI del rncMmienlo corporIl.

--

MuchOS de losaprendlzajes de hiibílIdades y destrezas pueden realiml'se en
una sitUaCión de juego. que en esta«tad contribuye al aprenoizaje espontáneo de los
niños, B conflicto de intereses y ias .regIaS externas propias de los juegos
contJib(Jyen. además, a "Que • través de ellOS el niño pueda descenttarse del puntO
de viSta PropiO, admita dichas regIaS, adopte diferenteS papeles o funciones en
situaciOneS de coopereci6n Y/o competíCión, establezCa estrategias de eqUIPO y, ~n
general, se incorpore a actividades de grupo. Por todo ello, el enfOQue metOdOlógico
de la EducaCIón Ffsica en la etI¡:Ja de PrImaiia tiene un carácter tuneleJnentalmente

Iúdk:o.
En esta etaPa el área induye conocimientoS, destrezas y actitudes en relaCión
ton la imagen, pereepcién y organizaCión corporal. con tos hábitos y conductas mas
saludables o que más benefician el desarrollO corporal, con ias hat>l!iaades oásicas
de la competenCia motriz en diferentes medios y situaciones, cen los luegos y con la
uti!iz.aci6n del cuerpo y el movimientO como med~s dé expresión y comunicaCIón.

-lunciones_y_en""'-enquolU_."-

del ejerddo 1isico, se iIber8n de tensiOnII. i
"can IU equilibrio piIiquIao. f'MIIiZWl
aetMdades de OCiO. y. gl'llCiaa todo eIo.. diIfI'ut8n dllU propia rt'Il7.ilmienlO y di'"

• función de compellUCión, en aJII"lIO que el l'TJO\jimientO compensa lit
restriceiones del medio Yel ~~iamo habitu:II de la lOdedad 8CbJIL
El área de Educ:aci6n Física .... de IIICXlI''lOCIf ... rml!t!plici<Wi de 1undoneI.
contribUyendo . . . . . de eIa 8 _COl 11 oc;6n ,di loa objIti\o'oI genII'MII de la
educación ~ por lo que <loba _
. - al ......- da ptádlcN
corporales ~ tr1II:II1 de deIIoi.en loa lIumnoI Y 8IUrnna _ aptItudN y
capacidades psicomotric8I, fiIic:on\OIriCe Y : :' 'lUtIiceI Yno aspectOs pardaIeI di
.llas.

et_.
en losúlllmca años da .. _ - - . .... un'-_
ser la torma más común de . . . . . . . . llCáVidaá ffslca en

_.101"_

derivadO de

¡
1

nuestra

s=edad. La p<ócti<:a dapO<1lva, Iin - . tal como ..
corresponOe a pI8nteImIentOI CQl"IIPIIIUvoI ~ y ,atril ¡gidoI • 00Ii toII
especialidad. que no siempre son WI ; 11... con tu lntencioneS educaIiV8I del
curríeulo. Para constituir 'un hecho eduClIllwo. el depOr'Ie hade tener un carálat
abieno, Sin que la paniClpaCi6n se ¡upedIIt. CIl..... &dica de IPO, ~ de
habilídad u otros crltel10I oedisciil¡lila::lóo,: y dIbI.. umsmo. ,.... con fInII
educativos. centradOS en te. me¡ora d111a : ~ IM:' r:t..... motric8I Y de otra naturateza.
~ ~ objetivo ~ la educadón. y no can IlIne1idad de obtener un...wc.dO., 18

oC'Mdad_.

La
do .. EdUcación_ ha da ~ Y_
quo <:Oda
a1umnO Y lIumna legue • CUilp." IU popo CUIrPO y . . ¡: ,"""":'r
y•
conocer
y.dOminar
un f'ÚI'I*O -:t-dO
de . .
.· '.'
COIP01'"
Y dIIpclI'tiwI
di
modo que.
en el fuIun),
__
mM
_
.._ _
.. _
dM

~

_ _.ayud6ndola._looco_........ _ _ y_qua
le permitan mejenr 1M COI c1oia1_dlwa y di uIud. .. camoc:lilfnU' y vIIarw'.
las P:I'ib'dP'1" del mc:MmfenIo ~ mrdo di enriquIcimienIO ydlltuta pMWONII.

relaCión con.1oa demiL
La Educación FísIca contribuye al logrO de 101 di\WSOI fines educIItiVoI en 11
Educación Prirnaria:"odfIi'ecj6n, autonomía.
ó1p18' "•Ijl'
así
_ _.
-instrument8Ies
. _ bíIicoI.
_
Y de

como.la_dalas~

y de -movimientO. En esta 8tIPe-tienB-pdQ,W illipUlitalCia 1a.-CClr'8liór\ ....
desarrollO motor y c:ognoscitIvo. En . . . 1II1IidO, -la -~. ffIicI¡ tieM velar
educativo por laS.posibiIidades de explaraci6n que ....
en el entorno Y por
las relacionel kígieas Que favorece en luper8Or'lU • traYéI de lul1llllc:lOnll con los
objetOS. con el medío, -con otras ptnOnIS y consigo miSmO. 8 niflo y lanifte
construyen sus primeras nociones topOiÓgiCU. la!TiPOi". espacialeS-y de resoluCión
de problema en actividades que emprenáIncon otros en dif8renteS SiiuaCiDnes de

opoiw.

mo\llrtUentO.

!

2. OBJETIVOS GENERALES

La Educací6n .F'1Sica en la etapa ete Educación Primaria tendrá como objetivo
contribuir a desarrOllar en lOS alumnos y alumnas las capaCldaaes siguientes:
1: Conocer y valorar su cuerpo y la actMdad física como mediO oe exploración y
disfMe de sus poslbilióades motnees, de relación con los demas y como recurso
para OI'ganizar el tiempO libre.
2. Adoetat hábitos de higiene, de a1ímentaci6n, de posturas y de ejercido físiCO.
mandesta.'1do una actitud responsable hacia su propiO cuerpo y de respero a loS
demás, relaCiOnandO estos habitos con los eteetos sobre la salud.

3. Regular Ydosificar su esfuerzo llegando. un nivel de autoexigencla acorde con sus
posibiJidacIU y la naturaleza de la tarea que se realiza. utilímhdo como criterio
fundamenta\ de valoración dic:ho ~ Y no el resultado obtenido.
4. Resolver problemas' que eXijan el dominio de patrones motrices básicos
adecu8ndose • lOS esIimuIcI percepüVOS Y seleccionando 10$ mOVltTllentos, previa
valI;noón de sus poSibí'idadeS. _.
,
'

5. tJtíliW sus capaCidadN físicaS básicas y deStrezas motrices y suconocrmiento de
la esvuaura y fundOnamiento del CUlll'PO para la ac".ividad física y para adaptar el
mowniel"ItO a laS CiI'Cl.lnStIJ't Y ~nes de cada situación.
6. PartiCipar en juegOS y actividades -estableCiendo relaciones eQuilibradas Y
constructivas con los damas, evitandO ia discriminací6n por carac!:erísticas personales,
sexualeS y sodaIeI, uicomo 101 comportamíentOS agresivos y las actitudes de

_

enlas_~

1. eonocer yvalDrar 18 diWnidad de aetMdadu físicas YdeportiVaS Y los entomos
, en que 18 dUan'OIIan. partic';ipandc en su

coriservación y me;ora.

8. UtiliZar los reanos expruiiIoI del cueq)O Y del movimiento para comunicar
aensac:iOnH, ideas Y estados de ánimo y comprenc1er mensajes expresados de este
modo.

3- CDNTENIIlOS
1. EL CUERPO: IMAGEN Y PEIICPCI6N

.

La me¡ora funCional del dominio corporal supone, en estas edad8$, la
adquisición de múltiples eonduetaamotriCeS de CItÍiCter ya utilitario, ya·1údico o
expresivO, Que son fundamentaleS para el deSatrOIIo integral de los 8IumnOS Y las
alumnas. La educación por -el movimientO ha de plantNrse como un proceso en el
Que, mediante una exploraci6n de las 'propias posibi!!ctF¡etes corpotaIes,.se aettvan
mecanismos c:ognitivOs y motores,
I

Conco¡iIoa.

2.

Elementos orgámco·funcjonates relacionados con el movimiento.

En esta etapa. se trata de dotar a lOS alumnos y alumnas del mayor número
de patrones motores posibles, con los· que poder construir nuevas opciones de
mOVll'niento y desarrOllar correctamente las capaoc:lacles motriCeS Y las habilidadeS
básicas. El nivel evolutivo se tomara como punto de partiOa de lOS nuevos
aprendíza¡es motores. pero situando la intervenCIÓn educativa un paso por delante de
las pOSIbIlidades de actuación que son capaces de e¡ercer. 8 proceso de enseñanza
y aprendiZaje se organizara Siguiendo una secuencia de adquisición que vaya de 10
global y amplÍO a 10 especifico y espe( liTadO, respetando el nivel de partida
asegurando loS dOminIOS rt'IotO!'ft sobre lOS QUe se dmentan dic:hos aprendizajeS Y.
pnmando el criterio de díversidad SObre el de npec:iaIización

3.

lJlS posibilidades perceptivaS del cuerpo.

4.

Nociones asociadas a relaciOneS espaciales y temporales.

En este preceso hay que.wer cualQuier discriminación por razón de sexo, en
contra de lOs estereotipos soc:taIeI vigentes que asoc:i8n movimientos expresivOS y
rítmicos a la educación de las niMs' Y elementos de fuerza. agresMdad. y
competItIVidad a la
_de los nmos.

ee:iucaCión

1.

8 esquema corporal: toma de conciencia gíobal y segmentana en reposo y en

""""""'"'.

ProcedlmlentOS.

:1.

Afirmación de la lateralidad corpo~.

l..-

experimentaCión y exploración de laS capacidades cercepttvo-motrices.

3.

Control del cuerpo en retación cenia tensión, la relajación, la retlniraClón y de
la actitUd pastoral.
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4.

COOfdinat:'JÓtl dinámica, estática y vÍSomotcra para el control dinámico general
dei cuerpo.

4. SALUD CORPORAL

5

Equilibrio estático y ainámico y equilit)/'lo con objetos.

Conceptos.

6.

Percepclcn y estruetutaClÓn espac:o-temporai.

,.

El

2.

Efeaos de la actividad física en la salUd Y el marnenimietlto corporal.

C'.Jidado

del cuerpo: rutinas. normas y medidas de seguridad.

Actltudes.

1

Valoración y acePtaCi6n de la reaudad corporal propia y disPOsición favorable
a la Superación y el esfuerzo.

2.

Seguridad. confianza en

Procedlmiento~

Técnicas de traba¡o presentes en la actividad corporal: calentamiento y relaja-

dón; higiene _

si mismo y autonomia personal.
2.

y_.

Adecuación de sus posibílidades a la actividad: economía y equilibrio en la
dosificación y alcance del propio esfuerzo; concentración 'f atenCión en la e¡ecucón.

2. EL CUERPO: I'fASIUDADES Y DESTREZAS .

conceptoe.

Actltudu.

1.

Esquemas motores básicos y adaptadO$.

2.

Capacid,adeS físicas. formas y posibilidades de rñovimiemo.

1.

Respeto a los propios límites y restricti6n de los deseos cuando impliquen un
riesgo por encima de !as posibilidadeS O un peligro para la salud.

2.

Responsabilidad hada el propio cuerpo y valoración de la importancia de la
pr8ctics ,de activicIades físicas. de un desarrollo equilibrado y de la salud.

ProcedlmientOli.
1.

2.

y

ContrOl dominio motor 'i corpoml desde un planteamiento pi'evio de la acción
(razonamiento motor).

Experimentación y uti/i2aCión de las habilidades básicas en diferentes situa·
dones y tonnas de

3.

Adaptación de destrezas motrices para la realización de actividades en
díferentes mediOS naturales.

4.

Acondicionamiento físico general: aspectOs cuantitativos del mowniento,
tratados globalmente y en función de su desarrollo psicQ.biológico.

Actitudes.

1.

Conceptos.
1.

Tipos de juegos Y de actMdades deportNas Y su regulaCión.

2.

Recursos para la práctica de! juego Y de las aetMdade$ deponivas -en el
entorno inmediato. I

Procedlmíentos.

Interés por aumentar la competencia y habilidad motrices y la calidad del movi·
miento.

2.

5. LOS JUEGOS

eieOJCión.

Valoración del traba¡o bíen ejecutadO desde el punto de vista motor.

1.

2.

Utilizacíón de reglas para la organízación de situaciones colectivas de Juego y
de las estrategiaS básicas (cooperacíón. oposiCión. cooperación/oposiCión.

Práctica de aetívidades deportivas adaptadas (haciendo flexibles las normas da
juego).

3.

Práctica de juegos de campo, de explotación y aventura, populares y
tradicionales.

3. EL CUERPO: EXPRESIóN y COMUNICACIóN

Actitudes.
CO,:!ceptos.
1.

El cuerpo como instrumento de exoresión y comunicación.

2.

La calidad del movimiento y sus componentes.

Procedimientos.

,.

ElCp¡OraClón y utllizaoón de las posibilidades y recursos expreSIVOS del propIO
cuerpo.

2,

Adecuación del movimiento a secuenCias y rtúncs, y elecución de bailes
simoles.

3.

Bl¡::oración e integraCIón de las cahda::les ::le movimiento en la preOla 2jeCU6cn motriz reiaclonandolas con aC"Jtuaes, sensaciones y estados de animo.

Actitudes.
Valoración de los usos expresivos y comu:1icalivcs del cuerpe

2.

Vaioracén Cel movimiemo da lOs otros, analizando los recurscs expresivos
empleados, su p!asticídad y su IntenCon.

3.

ParticipaCión en sm..aClones que supongan comunIcación con otros, utilizando
recursos metores y corporaies con espcnLmeioad.

1.

Participación en los juegos. aceptando diferentes niveles de destreza en su
practica, tanto en sí mismo como en los otros.

2.

Aceptación da las normas y reglas del juego y del papel que corresponda
desempeñar como Jugador.

3.

Valoración de las posibilidades del equÍOQ y de la oaftlcipación de cada uno ce
sus miembros con independenCia del resUltado oetenido.

4.

AceptaCIón del reto Clue supone oponerse a- otros en slt1Jaciones de juego sin
que ello derive en actitudes de rivalidad o menospr8C:O.

4. CRITERIOS DE EVALUACiÓN.

1. Ajustar los moVimientos corporales _ diferentes cambio$- de las condiciones
de una aetlvtd.d. tales como duración y el espacIO donde se realiza.
Con este criterio $8 pretende comprobar Sí el alumno es capaz de percibir los
mO\flmientos glObales del tronco Y de los segmentos corocrales que está realizando
(un todo proVISto de partes ind8Pefldientes) y de adaPtal' Sus mOvimientos cuando
varia alguna condición de la actividad en la QUe participa: mayor o menor duración,
resL'1cciClnes en el eseado, diferentes entornos. etc. se valorará no sOlo el ajuste de
la respuesta motriz.. sUlO también que sea diferente, original, económica,
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2.- Proponer 8S1rU(:'tW'as ritrrUcas sencmas y reproducirlas corporalmem. o can

Instrumernoa.
Este criterio pretende comprobar si lOS alumnos son ~ de invent8r Y
reprodueit una estrue.tUra ritmica sencilla. bien por
combinación de elementos de
estruC't:Jras que ya conoce,' bien por la apottaci6n de elementoS nuevos. I..a

Suplemento del número 152

COn este criteriO se quiere comprobar Si lOS alumnos y las a1Ul1lfl85 controlan
el gesto Yel movimiento y los utiliZan para comunicarse. se valorará la ,naturalidad y
espontaneidad de los mOVimiento&, la utíIi%ací6n ~onal no estereotIPada. de los
gestos y posturas corporales y el uso correcto que hace oe todos ellos.

la:

reprOQ:JCCIcn puede hacerse mediante el ~ corporal (saltOS. palmas. pateos.
balanceos. gilOS; o con instn.JmentOS de percustOn.

11.- Participar en laIaetlvtdad.. tíalcae aJustando.u actuaCión al. conoctmtento
de las propJu posib.illdadU y umttaclones corporal.. "Y de moVimiento.

3.,- Saltar coordln&dlmente batiendo con una o ambas piernas en 1unción de las

Este criterio pretende evaiuar que en estas edades loS niños y las niñas tengan
suficiente conocimiento de SUS capacldades para PfaetlCar los Juegos y aetMdaOeS

caraetensucas. de la acción que ~ va • ruUzar.
En esta etapa se evaluará el desarrollO en la habilidad de~. Lo j ~
no será el aumento cuantitativO de La habilidad. sinO la metOra CJalitatiVB de la. rrusma.
En este crtterio es impOrtante Qbsel'VaI' el gestO que se ~ en la. ba~ Y el
adecuado ajuSte de los brazos con laS piernas en el vuelO. B$l ~ la utiIlZaci6n que
se hace de loS saltOS {como mantenimIentO de un esquema 1'1UTllCO, en los ¡uegos o
como medio de opresión) .

4.- Desplazara, en cualqUier tipO de Juego, mediante una carr.... coordinada
con altemanc1l orazo-plema y un apoyo adecuado y .euva esel pi••
Este crtteriO pretende evaluar el dominio c:onseguido en lOs deliptazamientOl
mediante carreras. La 0bSeMJCión irá dirigida ala alternanCia ccrnratateraI tnzo.pierna, al tipo de apoyo de la plIr'IIa del píe Y ti. Ixtensión sobre·1a punta: del mismo.
Otros faCtOreS más téallcos de la carrera no tienen tanta ímpOl1anCi8 en esta fue.
5.· Utilizar en i. actMclad corporal .. habilidad de girar SObre el eje Icngftucünal
y uansWlraal para aumentar .. cornpIJtenda motriz.
Con este eriterio se trata de comprob&r la capecidad que tienen lOS nifIos Y laI
niñas de utili:.ar lOS giros en las actividades c:otidianaS. Los girOS SObre el eje ~
nal podrán estar asociados con dtsptazamientoS y saltos: cambiOs de direcc:ión Y

habituales.con seguridad para ellOS y ,sus compañeros. IguaImente es necesariO
ooservar SI 18 pattlCipaoón en estas activídades se prOduce habitualmente.
_

-

12.- setlalar algunas de &al ra&IClonee que se establecen entre la práctica
correcta y habttual del eterc:ldo tislcO y la mejOra de la salud indIVIdUal '1 COleOEste cr1terio pretende ..... ilpl 0bIt si a:8lA.mnos y IrIS ab.mnaS son capaceI de
estableCer relaC:iOneI etib'8 la ptÉtiCa de 8I8fCÍCÍO Y el mantenimíentO o la me¡ora de
11 salud, corno bien indMdUII Y social. que todOS pueden c:ontrlbuir. Es importante
que kls 8IumnOS conozcan 11 necesidad. del ejerCicio físico para un crecimientO y
desarrollO equilibrado y algunos de los efectos positivos del mismo.
13.- ColabOrar activamente en el deaInOüo ,de 101 juegos de grupo. mostrandO

un. actitud de aceptaCIón haCia &01 demás Y de superación de ... pequañu
fruatraciOnel que .. pueclefJ producdr._
Con este aiteriO se prwteride evaIu8r si lOS alumnos y laS 8II.Il'M8S se
reIadcnIn ~ en su grupo, se sirven de lOs juegos como instrumento
de _
Yel tipo de c o m ~que _
du.- su práctica

se~dO.

14.- Respetar laS norma eltableCklu en lOa Juegoa., reconociendo su nCtC8lddad p.... una correcta organIzaCIón y deNnOUo da lOa miamos.

En laeva!uación no ha de·buscarSe un ajuste iguala un modelo. sino el uso
hace de los girOS para lograr 1TMljarelrespue:st8S motrices, evitando en todO
momento el rIeagO.

este Cl'iCerio ~ dirige a comprobar Si los 'GIurMOS son .capaces de respetar .las
reglas que el propio grupo ha estebIecido para organizar y.reaIizar sus juegos. las
normas pueden ser las trIdcioIlIII8I de 101 juegOS u 0IraS modiI'ic:adas o invent8du.

6.- Lanur con una mano un objeto conocidO compomendo un gesto coordinado
(adelantar la pi.". contraria al brazo da lanZar).

a ~ de lnicIad6n eteportlva, el utuerzo personal YlaS

Que se

En el campo de los lanZamientos es imponante comprobar la coordlnadón

en

el gesto y la utlllzación que hace de los lInzaml8ntOS en las situadonH de juegO (ante
contrarios. pases largos o conos. _
~ o _ _l. No se _
en
este nivel lOS aspedoa retativOl a Ia:fuerza y predsión de los lanzamientoS.

15... 1clei1UftC8i', como vatorM 1UndIm8nta. . de iOI juegos y la prácUcI de
relactonee qua ..
estableCen con el grupo, ct6ndoIea m681mpOñanda que. otros . .pectos de"

con. acldn. .

Con _ _ .. ~ compI1lbar silos alumnos Y laS _
-.
la Iatilfl::'~ I por el propia esfueIm Y !al rNciones pers0naie5 que se estebIeCen
_ _ la prá<:tica de _
Y. . . . . . - de Inlciodón doportNa. por encima de
" ' _ d e l a ~_ _ oporder).
,

7.- AntiCiparse I .. trayectorll de un ObjetO rutizando lOa movtnMntoa
adecuadol para cogerlo o goIpurto.

Es importante tener en cuenta si $os alumnos y alumnas son capI08I di

antiéipar la trayectoria y vebcldád de Ll'\ Objeto. mediante el 8Ufic:iente dominiO del
espacio Y el tiempo, para podIt eteauar una correcta coICCadón· y recogerlo o
golpe"'" - . En la _ _ además de une buenO recopción del
objeto será fundamental la UIiIIZad6n de forma adecuada deembaS manos y pies y

EDUCACION PRIMARIA
lENGUA CASTEUANA Y UTERATURA

de posibles inStrUmentos paIIlI ~.

BotIr peIOtM de maI*'a ooordInada. ....
deapllli"do•• por un upDo conooICSD.'

8.-

,.U.........,.. 'oon Imbae manoa,

e1_

Con este criterio se pr8tfJt1dlt ...,.. lcI progre&OI de otra de lis hlbif~.:'e.
del manejO de objeloI: el bate. La evaIudn . . . . en Sí" •
de juego, sIendO
más _ l a capacidod de _ e l objOI<l Y
del boto
manos que la facilidad . . l'ftClMIr lluacianeI di opcslcI6n.
>

_

con...-

9.- Hm... incrementado glObaJment8lM ctpaCidadu flaIcae bí:IICIa de acuerdO

con el momento d. duarroUo motor. acercindo. . a toa valoru normales del
grupo de edad en el entorno da reterenda.

Este clitatio pretende evaluar sí lOS alumnoS Ylas alumnas han deSarrOllado tu
capacidades tísicas a 10 largo de la etapa. Para ello será necesario realizar sucesivas
observaciOnes comparandO los resultados y c:crnprobanOo los progrnoa. Conviene
subrayar que en la aplicación de este criterio int8Mene tanto la comparaciÓn c:on un
estándar previamente establecido como el progreso comprobado para cada alumno
en laS sucesivas observaeiones reaüzadas:.
10.- UtilIZar lOS recursos expreaivoa del cuerpo para comumcar Id.... y untl·
mlentos y repreeentar p..-.cnajU o historial ....1. e Imaginarias.

1.INTRODUCCION
El lengUaje constituye una actividad humana compleja que asegura dOs
funciOneS básicas: la de comunicación y.1a de represen1aCión. mediante las cuales,
a su vez. cabe regular la conducta propia Y a¡ena. Son funciones, por otra parte. que
no se eKCluyen entre ~, lino que eparecen de forma íntefrelaeionada en la actividad
lingüística. Las representae:iOnes 4ingüislicas Y de otra naturaleza- constituyen el
principal contenido de la comunicaei6n; y la comuniCaCiOn, a su vez, contribuye a la
construeei6n de la representación de la realidad fiSÍca y soCial. La educaCión y el
aprendiza¡e en esta' area han oe atender a esa múItlple funCIÓn de la lengua, de
comurucaaOn y de representación, así como de regutación del comoonamlento a¡eno
y propio. Ha de InCluir también una iniciadón al texto literario como manifestación de
la funcionalidad de la lengua.
Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medIOS y
sistemas: los gestos. la música, las representaciones plásticas. los símbolos
numéricos y gráficos. El Iengua,e verbal, medio más universal de comurueación,
permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e influir sobre las otras
personas con las aue interactuamos, regulandO y Orientando SU actividad. al miSmo
tiempo que ellaS influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia
8etMdad. La comunicaci6n. es, por c:onsigul8nte. una funCión esencial del lenguaj~
el"! el. intercambiO social.
.
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rtff ü ellengua¡e no es sólo un instrumento de comunicación entre personas.
Es, ademas. un medio de representación del mundO. Aunque nuestra representación
del mundo ñsico y social también conttene elementos no lingilisticos. de imágenes
sensonales estrechamente vinculadas a la percepción y a la motricidad, y aunque esta
representación no linguistica sea preeisamente la típica del ser humano en los
pnmeros arios de su existencia, en la persona adulta y también en el niño, desde el
momento en que ha adquirido dominio sobre el lenguaje. la mayor parte de su
representación es de eatacrer lingúistieo. 8 lenguaje. en consecuenCIa, esIá
estrechamente vinculado al pensamiento y. en particular. al conoomiento. Mediante
operaciones cognitivas. que en gran medida constituyen el lengua¡1I interiOr, nos
comunicamos con nosotros mismos, analizamos los problemas, organiZamOS la
informaciÓn de que dISponemos (especialmente la información ÓlSponlb!e en !os
regiStros de mamona), elaboramos planes. emprendemos procesos de decisión: en
suma regulamos y onentamos nuestra propia aetlVidad. Así el lenguaje cumple una
función de representación y de autorregulaclÓn del pensamiento y de la acción.
Aprender un lenguaje es aprende( un mundo de significadOS vinCUlaao a un

conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lengua¡e. pero mucho más, para la
lengua llamada materna. aquella cuya adqUISición coincide con la primera
sOCialización del niño y que es utilizada en la viáa COtídIana. Cuando el niOO aprende
et lenguaje en la interacción con las personas de su entorno. no aprende Úlliaimente
unas palabras o un completo $l$tem8 de signoS,· SínO también los stgndlcadcs
culturales que estos signos transmiten y, con elloS., los modos en que las petSOI'Uis
de su entomo entienden e interpretan la realidact, en este sentido. se debe fomentar
la eliminación de los pre)Uieios sexistas. que normalmente actúan discriminandO a la
mUJer al transmitir una imagen estereotipada y falsa. E11engtiaje contribuye 8 construir
una representaCión del mundo socialmente' compartida Y comunicable: y contribuye
con ello también a la sOCializacjón del niño, ~ su integración soeiaI Y cultural. Sirve,
pues. de instrumento básico para la construcción del conocimiemo V la adquisición
de aprendizajes, y para el dominio de otras, habilidades y capacidades no
estrictamente lingüístiCaS.
De acuerdo con una concepciÓn funcional de la lengua. el- ámbito de la
actuación educativa en eSta área ha de ser el discurso, en el que convergen y se
cumplen laS diferentes funciones de la lengua. Ello implica que la edueaci6n lingUistica
ha de incidir en diferentes ámbitos: el de la adecuac¡ón del discurso a lOS
componentes del contexto de situación. ef de la coherencia de:.Ios textos,-Y el de la
corrección gramatical de los enunciados.

El objetivo último de la eduC'.acián en Lengua y Uteratura en la etapa_de
Educación Primaria ha de ser que los niños y las niñas consigan un dominio de las
cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar. hablar, leer y escribir, En concreto.
se trata de enriquecer la lengua oral que el alumnado ya usa al comenzar la
eSCOlaridad obllgatoria y de aprender la utilización de la lengua escrita. Asímismo, se
pretende la inicíación a una i'eflexílm
sobre las produeciones lingUísticas
que contribUya al desarrollo de las deStrezu diSeursivU.

SiStemática

En la comunicación, tanto oral como escrita,.hay dOS procesos básicos: el de
comprensión Y el de expreSión. la comprensión es un proceso activo. Para
comprender, el receptOr establece conexiones, entre el mensaje aetuaI y la ir'Iformeción
Yconocimiento p!1Mos; realiza inferenciaS e interpretaCiones; selecciona. COdifica y
valora. Todo esto requiere una persona activa. que participa en la determinación del
sentldo def mensaje recibido y comprendido y que contribuye con ello a dotarlo de
. pleno ~lficado, Educar en la comprensión del" lenguaje significa favorecer el
desarrollo de estrategias que permitan anterpretar. relacionar y valorar la infcrmaciól'1
Y lOs mensajes que se reCiben en la vida COtidiana En partiCUlar, la &ducación en la
capaodad de eSCUCha ha de propiciar una actitud activa, de mente abierta y
participativa anta loS mensajes recibidos, Esta aetMcIad en el proceso de comprensión
constituye. en Primaria, el comienzo del pensamiento critico.

Á través de la expresión lingúistica podemos trasmitir nuestros sentimientos,
vivencias. ideas y opiniones. A su vez. la práctiCa de la expresión en los procesos que
la educación ha de impulSar. contribuye a generar ideas, a centrar la atención sobre
un tema, á organizar la estructura de! mismo, a darle forma de acuerdo con criterios
de adecuación. coherencia y corrección y a hacer todo ello con un estilo que sea
manifestaCIón de algo propiO que se desea compartir.
Las niñas y las niñas son los protagonistas en el proceso de comunicaCIÓn
'ingüistica.. en su dable dimenSión: recepnva y produCtlva. El desarrollo de su
capacidad lingúístiea depende en gran medida del Intercambio comunicativo con 10$
compañeros y con el profesor en el marco escolar, En este contexto tiene una gran
importanCia el uso de la lengua como instrumento para el aprendizaje de las distintas
áreas, es decir, como mediador didáctiCO. En todas las áreas se aarende lengua al
reaiizar sus aprendíza¡es especificos. El dominio del discurso adecuado a las
situaoones de aprendiZa¡e es una responsabilidad de la escuela en las diferentes
áreas, ya QUe desde tOClas ellaS se ha de colaborar al desarrollo de la capacidad de
utilizar el lengua¡e como instrumento de representaCIón y de conocimiento.
En particular todas las áreas lingüísticas. que buscan t11 l:lesarrollo y me¡ora
de la capacidad de comprensión y expresión. deben partiCipar de un marco teórico
de referencia común y de unos criterios didácticos coherentes y que respeten lo
espec!ico de cada disciplina

la lengua ha de estar presente en la escuela como un instrumento para
representar y para comunicar sentinuemos, emociones, estadoS de ánimo. recuerdos,
expectativas••., para obtener y ofrecer informaoón. y para promover o realizar una
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determinada acción o un conJUnto de acciones. Potenciar e! desarrollo de la
comunicación lingUístíca en los alurMOS es propiciar que esa comunicación se
despliegue y ae:tualice en tOdaS sus funciones y dimensiOnes.
Para resconder a ello, la enseñanza de la Lengua y Uteratura en Primaria
debe partir de los usos de la lengua que los niños y las niñas traen a la escuela a
entomo lingüistiCO en el que viven, Junto con los factores culturales y
SociOeconómlCOS que lo determinan. lleva consigo grandes diferenCIaS er: su
competencia lingüística a! comienzo de la PrimarIa y también, a menudo, importantes
divergencias de uso (dialectaleS. lexicográficas. fonológicas. ete.). Es preciso asumir
'1 respetar ese baga¡e lingü€stieo. que es el lenguaje funciona! del niño. y a partir de
él. sugerir y propicíat patrOnes lingüísticos- que amplíen las poSibiridades de
comunicación. insetCión social. En este enriquecimiento·y rectificacíón, el lenguaje
del profesor y los textos que se útüican han de desempeñar un papel modélico para
el desarrclto de la ccmpeteneia Iingüistica.

En todo caso. los alumnos han de apreciar las diferentes variedades
lingüistiCaS, tanto lasuistentes entre cúferentes lenguas, como laS de distintos grupos
en el uso de una misma lengua, apreciando Incluso aquellas variedades que acaso
están cultutalmente desvalorIZadaS. petO que cumplen laS funciOnes representatIVa y
comuníCatíVa dentro de un determinado medio soeial También, y sobre todo, el
alumnadO ha da V8klrar las otras lenguas de España que coexisten oficialmente con
el castellano. En este sentido. la educación ha de favorecer el conocimiento y el
apreda de la reeIid8d plurilingüe Y pluricultural de España: y, a partir de ello. la
vatorací6n positiva de la Y8liedad de las lenguas que se hablan e,:, el mundo.

Ss fUnción de la Educacíón prirnaJi8 8:1 incremento y diversifiCación de las
experiencias comunicativas del alumnado, de modo que el uso oral se enriquezca por
el estímulo de estos conteldoS, Junto a ello, es responsabilidad especffica de la
escuela la enseñanza def uso de la lengua oral en srtuaeiones formales. El dominio
básico de le lengua oral .. una condidán previa para dominar la lengua escrita Entre
ellaS no existe una correspondencia lIlJtomática. pero ambas se apoyan mutuamente;
por lo que se haCe necesario plantear su enseñanza y aprendÍ%8ja en estreCha
relación.
AlQ_doIoEducodón_"do~"_d.1a
lectura Y de la escritura. Es un aprendiz.aíe que se realiza de forma interactiva y en un
marco deconstrueeión de sentido. La lectura Y 18. escritura se entienden como
actividades c:ognitivu: CClCTIP'IiU que no pueden ser asimiladas, 8 una Simple
traducción de códigoI. La función COl'I'llJnicalÍ de la lengua. la ccmprensión y la
expresión. son los ejeS esencfaIes SObre los que se han de rea!a estos aprendizajes,

E hecho de que 11 lengua escrita. mvcho más que la oral, requiera de una
enseñanza SiSiemaDca y pllniflcada. se ha utmzado algunas veces como argumento
para ¡Ustmear una prnencii. mayor, cuando no exclusiva, de la lengua escrita en la
enseñanza escolar. No hay razones válidas, sin embargo. para supeditar el
conocimiento de la lengua escrita al de la lengua oral, sobre tOdo. cuando ambas
tienen muchOs eI8mentos comunes., especialmente en situaciones más 1Ofmalizadas,
la Educación Primaria debe favorecer. ame todo, el USO funcional de/lenguaje, sea
arel, sea esento, en cuanto eficaz instrumento de comunicacíón y de representación.

El aprendízaje de la lengua escrita, debe permitir a los niños y las niñas
descubrir las posibilidades que ofrece la lectura (y también la propia escnturaj como
fuente de placer y tantasia. de información y de saber, Junto con los conOCImIentos
que sobre la lengua mJSm8 ofrecen los textos escritos (léxiCO, morfosintaxis.
ottograña. organiZación del discurso. etc,) dichos textos amplian los ccnoc:mientos
y experienc:as del niño SObre realidades distintas a las de su entorno inmediato.

I..os textos escntos. además, constituyen medios culturales para la

COt'lStI'UCCión sOC!8t del sentido. Todas lOs te:.rtos, en cuanto tales. son ponadores de
signiflCaoOn. Pero ciertos textos. ya literarias. ya filosóficos, ya de sabiduría popular,
buscan intencionalmente la exploracIÓn y la construcCión del sentido. Entre las
expenenoas educativas que el área de Lengua y Uteratura ha de aportar está el
contacto con discursos en los que se plasma la búsqueda humana de sentidO, una
búsqueda emprendida también a través de otras producciones culturales.

Estos textos contribuyen. en rigor. no sólo a orientar en la exploración del
sentido, sino tamolén a ampliar la visión del mundo. a desarrollar la capacidad da
análisis y de critica. y a despertar la conciencia de 'la comunicación de cada suleto
lector con una tradición y una cultu'a. en la que han naCido ciertos teJdos y en la que
el mismo lector ha llegado a ser persona.
Los textos escritOs, sobre todo, los literarios, sean pertenec:entes a la
convencionalmente considerada literatura Infantil. sean otros textOs comprensibles y
acceslbles a los niños en esta edad, ofrecen especiales posibilidades de goce y
disfrute, de diversión, e incluso de juego.

En la Educación Primaria, junto con el desarrollo da las destrezas básicas de
hablar y eSCUChar, leer y escnbir, es necesario comenzar una ret!e)(ión SlStematlCa
sobre la lengua con el fin de mejorar y enriquecer la propía competencia
comunicativa. El akJmnado de esta etapa se ha de habituar a observar reflexivamente
la lengua que utiliza, asi como iniciarse en la construCCión de unos conceptOS báslCOS
$Otlre su funcionamiento y en el aprendlzaj8 de una terminología elemental que le
permita discutir algunos problemas ¡¡ngüisticos y ordenar las observaciones realizadas.
Se pretende que los alumnos sean conSCientes de cómo funciona la lengua para
adqUltlr mayor libertad y seguridad en su uso, El cuerpo de conocimientos y da
procedimientos de diSciplinas lingüisticas. de critica literaria. de semantica, de teoría
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del texto. etcétera, no ha de llegar como tal al alumnadO, pero será de inapreciable
valOr para ayudar al protesor a eduear • kJs niños en una conc:tenda ref\8XiV8 acerca
de la comunícaei6n y de larepresentaei6n lingOistica.

El deSarrOllO de las capacidades verbale$ es un componente del desarrollo
de la capacidad simb6lica general El lengua¡&, ademas, interactúa frecuentemente
con otrOS códigos. La educación lingOística ha de contemplar esta interacción e
incluye en el currieulo la relaCión entre código verbal Y códigos no verOates,
especialmente en loS medios de comuniCaCión sOCial.

4.

Diversidad de taxtos cnIes. Textos litetarios de tradicí6n oral.

5.

v~lantes de la lengua oral. ~ Y Diversidad lingüística Y cultural de España
y de Ia·sociedad en general.

Procedlmfentoa.
1.

UtilizaCIÓn de las habilidades IingUísticas y no lingüísticas y de las reglas prOpias

del .intercambio eomunicativo en diferentes situaciones.

En relación con el uso personal de la palabra. sea oral, sea escrita, aparece
la cuestión del relativo peso y eqUilibrio por estableC8f entre los elemencos
convencionales det IengU8J8 y la originalidad personal en SU uso. El aPrendíZa18 de la
lengua. desee luego, incluye el conocimiento de SUS convenetcnes. de sus regtII:
fonológicas. mortosintácbcas, ortogfáficas. de discurso. El cumpümiento de las reglas
convencionales dallengua¡e, está al serviCio de una comunic:adón mP efic8L Esta
comunicaCión. junto con la repruentad6nde la realidad. 8$ iD que ha de regir todo
el aprendiZaje y. uso de la lengua.. El dominio de los c6digo$ oral Y escritO. la
asimijación de las convenciOnes lingüísticas de uso. estructura y forma. se supeditW\
a un intercambio comunicativO fluido entre emiSOr y receptOr, y: juntO con eso. han
de ordenarse también a un uso personal, auténOmO y·aeativo dellenguaie. Fomentar
en las aIurrv'Ias y los alumnOS este uso del lenguIje contrlbuye a potenCiaI" su
educaeíón integral como personas autónomas. conscienteS y creatíVBS en el mediO
en que viven.

2.

Comprensión de textos" orales atendiendo a las diferentes intenCIones y a !aS ca·
racterísticas de la situadón de comuniCaCión.

3.

Interpretación de mensajes no explicites en los textos orales (doble sentido.
sentidO humoristicc. mensajes que suponen discriminación. etc).

4.

Co:rnentarlO V juicio personal sobte los teXtOS oraleS.

5.

AdeO 18d6n de la propia expresión a las diférentes viumCÍones y SItuacioneS
comuniCatiVaS.

6.

ProdUCCión de tfttOS oratés· de manera estructurada
elementates que den coheSión al texto.

7,

ExplotaciÓn de laS pOIibilicladll. eXpresivas de la lengua ora! a partir de la ob-

servación YaniIisis de textoe modelo.

2. OBJETIVOS GENERALES

la enseñanza de la Lengua y la Uteratura en la etaP8 de Educac:ión PñmaIia
tendrá como objetivo ccntribUír a deSalTOIIar en los allA'MOS Y ilIumnIS las
capacidadeS siguientes:

y

empleandO tormas

_

8. UtiIiZaCi6n de producciones areIes como instrumento pera recoger y organizar la
informac:ión. planificar ~, elaborar alternativas y anticipar s~iones.
memorizat 1TI8tlSIieI, ete:*tera.

1. Comprender discursos orales y escritos. interpretánd0t09 con una acritud crltica Y
:situaciOnes de &PI" IdiZaje

apliCar la comprensión de 10$ mismos • nuevas

2. Expresarse oralmente y por escrito de tonna coherente, teniendo en cuenta las
~ de comuniC8ei6n Y los· upM:toS

características de las diferentes
normativOs de la lengUa.

2.'

3, Reconocer y apreciar la diverSidad lingüística de España. y de la socieded.
valOrando su emtencia como un hIc:ho cuIb.nI enriqueeedor.
4, Utilizar la tengue oral

para intercambiar

1.

valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias neee·
sidades de comUl'liCaCión.. y para planificar y realizar tareas concretas.
Respeto por las normas de intetaCd6n vert:ial en las sitUaciones de comunicación

oral.

.

3.

sensibilidad
pata captar lOS elementoS imaginativos Y emotivos que confieren ex·
presMdad ala
_ _.

4.

Sensibilidad Y actitud crilca ante usos de la lengua que suponen diSCriminaCión
social. sexual raciII. o de cuelqUier tipO.
~

'5.

lnteres y respetO por la dMIr'sMiad li~ Y 'cultural de España Y de la
sociedad en general..
. l.'
.

ldUS, experienCIaS y sentimieuto..

adoptando una actitud respewosa ante • aportaCíonea de 101 otros Y atendiendo_
las reglas propiaS dell~ comLri:aúVO.

5. Coml>_ recursos - . . - ingWticos Y no Iingijisticos.
producir mensajeS con diferentes inlencianes cemunicaWaS.

para

mtorproW

y

6. Utilizar la ledUr8 como fuente de pIacer,.de infQnnac:Kln y de aprenctizai8 Y como
med;o de perfoc:cionalTl YenriquecimientO Dngüistico y penonol.
2; USOS y FORMAS DE.LA l:9I1U1l1CAé:loN

7. Explorar las posibiüdadts.expresivaS orales y escritaS de la lengua para cses.rcIIer
la sensibilidad estétiCa. buaCIIido caucu de .comunicaci6n creatiVOS en el uso
autónomo ypetSOllll. del lenguaje.

~

1. Nec:es' eI.des y situadDrws de

.........-..

8. Ref\eXiOn8l' sobte el uso de la lengua, comenzando a establecer' reIBCíOnIS entre
los aspectos formales y loS COl"IleXtOI e i1ltendOll8S ~ .. 101 que
resocnden.

para mejorarlas propias ~

ESCRn:.

tornunicaCión escrita en el medio habitUal del:

-

12. ReiIdones entre la lengua oni Y.la lengua esaita.

9. ReflexiOn8t sobre el uso de la lengua como vehículo de V8kJreS Y prejuicioI
clasistas. racistas. sexis1U. etaitera, con el fin de introduCIr la autoeorrec:c:iOf'"

3. E1textoescrttoccmotuentedeplacer,deinf0rmaci6nyaprendiZaje,comomedio
de enriquecimientO
llngüíItico
pel'SONl. y como expresión de valofeS sociales
.
.y .

pertinentes.

,.

. '

oramemey

.

.'

Uti~Ia-1engu8
por escrito como ~de
ye.
p1anlflCllCi6n de la aetiviCSId mec;üante el recurso • proceciImienICI (diICUIi6n.
esquema. guión, resumen. nota) que facilitan la et8bOI'aá6n Y .1liCiPaCIÓI i de
altematlVaS de acción, la memoriZ.lCión de ir1fQrmaciones Y la recapitUtac:ión Y revisl6n
del proceso seguidO.
~

'10.

áp. . .

~

'4. -

y

,"

.

,

•....•

.'. _,

~ tie t~ ~.. T~~¡'ÚÓS;-~,

._0

5.

Formas búiCaS adeCuadaS. a las .diferentes situaCIones e intenciones
comunicativas.

,6.

Estructuras propiaS de los diferentes tipos de texto (narración, descripción, ex·
posición, argumentae:i6n. etc.) y formas elementales que dan cohesión al texto.

7.

Elementos Iinguístlcos y.no lingüístfeos de la eomunlC&Clón escrrta.

3. CONTENIDOS
1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ORAL

8. Variantes de la lengua escrita. Unidad y Diversidad flngOístíca y cultural de Espa"'&:
y de
la sociedad en general.
'
Conceptos.
~.

Necesidades y situacioneS de comunicación ora! en el medio habitual del
alumnado.
.

2.

Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicaCión oral.

3.

Formas básicas adeCuadas a las diferentes situaciones e intenciones
comuniCatiVas:

Procedlmtentos.
1.

Descodificación y codificación empleando los conocimientos sobre el código de
la Ie.ngua escrita

2,

comprensión de te)(los escritOS a partir del propio baQ81e de experiencias. sen·
timiemos y conocimientos pertn lentes.

3.
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AntiCIpación y comprobación de las expectativas formuladas a lO largo del

proceso lector.
4.

Utilización de estrategias que permitan resoiver dudas en la comprensión de texto
(rele9r, avanzar. consUltar un diCCionario, buscar información complementaria).

5.

lectura de textos en voz alta empleando la pronunciadón, el ritmo y la entonación
adecuada a su contenido.

6.

Resumen de textos escritos.

7.

InterpretaclÓn de mensa¡es no explícitos en los textos escritos (doble sentido.

Actitudes.
,.

ApreCiO por la calidad de los textos propios y ajenos (su adecuación, coherencia
y correcCIón) cemo m~io para asegurar una comunicación fluida y daTa.

2.

Aceptación y respeto por las normas basicas de la lengua

3.

Interés por la bÚSQueda de cauces comunicativOS personales y creativos en el
USO de la lengua.

4. Actitud critica ante los usos de la Jengua que suponen una discriminación social,
sexual, racial. etcétera.

sentido humorisbco, mensajes qua suponen discriminación, etC).
8.

An81ísis. comentario y ¡uicio personal sobre lOS textos escritos,

9.

Utilización de élVersas fuentes de información escrna para satisfacer necesidades
concretas de información.

4. SISTEMAS DE COMUNICACION VERBAL y NO VERBAL

10. Prcic1ucctón de textos escritos empleando formas adecuadas a dlstintaS
Situaciones e intenoones comunicativas, estructurando sus parteS y utilizando
formas etementales que den cohesión al texto, y reviSión de los ~smos.

1. Textos que utlIizan de forma integrada sistemas de ccmunicac:ión verbal y no
verbal (en los medíOS de comunicación SOCial, en la pubücídad, etc.).

11. Utilización de textos de apoyo en el proceso de proaUCdón de un texto escritO.

2. SIstemas YelementOS de comuniC8Cíón (lO verbal: la írneOen, el sonido, y el gesto
y rTlOVImiento corporal.

.

"12. Exploraaón de las posibilidades expresivas de la lengua escrita a partir de la
obServación y análisis de textos modelo.
.
13. PrOducCión de textos escritos para recoger y organizar la información, para
planificar experiencias. para elaborar alternativas y antiCipar solUCIones, para me·
morizar mensajes, etcétera

Actitudes.

1.

Comprensión de textos que utilizan articuladamente SiStemas de comunicación
verbal y"no verbal.

2.

Análisis de eftwnentoa formales sencillos para interpretar la intención pretendida

3.

2.
3.

ProduCción de textos

para expresar diversas intenciones, empleando de forma

integrada sistemas de comunJcación

1. ValoraCión de la lengua escrita como medio de información y de transmisión de
cultura, y como instrumento para planíficar y reaüzar tareas concretas.

vert)eI

y no V8f'ba1.

'

¡

ValoraCión de la lectura y la escritura como fuente de ptacery diversión.

AdítUd crítica ante los mensajes transmitidos por los textos escritos, mostrando
especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual.
racial.

etcétera.

propias

4.

Autoexigencia en la realiZación de las
producciones y valOración de la
claridad. el orden y la limpieza en lOS textos para lograr una mejor comunlcadón,

5.

Actitud de búsqueda de cauces comunleativOs creativos y personales en el uso
de la Jengua escrita.

6.

Valoración de la diversidad lingüís1ica y cultural de España y de la seciedad en
general.

1.

sensibilidad estética ante la forma de coordinar SIStemaS de comunICaCión verbal
. y no verbal (orden. darídad. equilibrio, litlTIo. ete.).

2. Actitud critica ante los mensajes que transmiten los medios de comunicación
SOCial y la publICidad. mostrandO especial sensibiJidad hacia los que suponen una
discriminación social. sexual, racial. etc.

4. CRITERIOS DE EVALUACION

l.· PalUctpat de fOtma consttuctlvll (escuchar, respetar laS opiniones ajenas,

llegar ,. acuereto.. aportar oPinkmeI razonad....) en sitUaciones de
comunteació"~con la acUvtd.ldUCOlat (trabajo. en grupo, debates,
asamDt... de

~

expo$CkmU de lOs comp:añetoa o det profesor, etc.)

respetando laI- nonnae que hacen poslt»ll el Intercambjo en utas situaciones.
3. ANAUSIS y REFLEXION SOBRE LA PROPIA LENGUA

Esta 'c:riteria de evaluación trata de constatlr que !as alumnas y los alumnos

3Ct'Jan de forma ptanificada Y cooperadora en las SituaCIOnes de intercambio
Conceptos.

comunICativO. Para ello es preciso que conozcan laS normas que rigen estas
situaciones y que sean capaces de respetarlas para un intercambio fluido y claro.

Necesidad de la forma como medio para lOgrar un mejor uso da la lengua.
2.

Estructuras básicas de la lengua (del texto, de la oración.y de la palaOra) y su
funCionamiento dentro del discurso.

3.

Vocabulario.

-+

Ortografía.

Procedimientos.
1.

ExploraCión de las estructuras básicas de la lengua a partir de transtcrmac~crtrS
diversas, analIZando las consecuenCias ce los camOjos realizados sobre el senndc
del mensaje.

2.

ObservaCIÓn de regularidades SintáctIcas. mOrfoióglCaS V ortográficas en IzS
prooucc:cnes veroa!es,

3.

4.

FormulaClon y comprobación ce con¡eturas sencillas sobre el fLnc:~amlentc c-a
ias eStrueturas básICas de la lengua.
VerbalizaCJón de las observaciones reallZadas, identificando las normas Slntacticas. morfOlógicas y ortograflcas básicas.

2.- Captar el Mntldo d. textos oraleS de uso habJtuat mediante la comprensión
de las teteas exprendas y de Iss rel.clones que H estableCen entre ellas y la
Interpretactón de algunos elementos no explícitos presentes en los mismos
(doble sentido, sentido humoristtco, etc.)
A través de este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha desarrollado
su CapaCIdad para comorenoer los textos orales de SU vida cotidiana (cuentos u
otros relatos, grabaciones de radio y teleVIsión, InstruCCiones, canoanes, poemas...).
Se ha de prestar atenCIón a la ccrncrenSlcn glObaj así como al reconocimiento de las
relaCiones entre :'.;5 disfntos elemernos{re!aciones espaciales y temporales y
~eCl.;encld lÓgica). ¿s .xecizo, tambien, conSlatar QUe los alumnos son capaces de
comprenoer más allá c.~, sentido literal del lexto y de realizar dedUCCIones e
infs:'llnoas sobr'3 ~Iememos senCinCS ce su contenido.

3,· MemOf!Uf, r3producir y representar textos o17les (poemas, canciones,
adivinalU8S, tr~balcn9ua•• ctrtn textos de earácter literariO,••), empleando la
pro;lunieaC¡c'n. el ritmo y la entonación .decuaáOs al contenido del texto.
Er. este enteno de evaluación se presta atención a la memorización de textos
orales y a la posterior mettación o representación de los mismos; se pretende una
r,;anoriz8C¡On actIVa y no la mera repetiCión de frases sin sentido, asi como una
;:ror;~dac:ión, errtonac~ y ritmo adecuados.

i
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Este criterio Pretende ewIuar la utilitaCi6n de la ortografía en le produCCión de
teXtos. /ItJ finalizar la etapa se ha de lOgrar la automaúZac:i6n de laS normas
OI1OOriIftcIls de aparición trecuente en la lengua habitual de! alumnadO. Asimismo, es
impottante que los ak.mnOs se habitúen a dudar de su ortografia y que. en estos
• casos•. sepan resolver sus dudas mediante la utüizaei6n de lOs apoyos pertinentes.

4.· PrOduc:lr taxtoI oraleI (cuentos. relatoa óe eIIvenO tipo, ~ y
expU~ uncUtaI_) en la que .. preunten de, torma OtgrI'Uda la
hechO&, tete. o vlvenCdM..
Mediante este cnterio . . pretende constatar en el elumnBdo el desarrOllo ele "
capacidad para expresar oralmente las propias viYenCilIS, hechOS o ideas de forma
estructurada Y razonada. Se prestará especial etenci6n a • COherencia en la
presentación de lOS diferentes etementos (organización del texto. seiecCión de
contEnidos relevanteS el tema.,.) Ya la utiliZación de un vocabulario adecuado.

12.· P10duCtt textos eacrttoa de acuerdo con un guión o plan previamente
establecido. valorar I1 adacuaCi6n del producto al plan inicial mediante una
diSCUSión en grupo o con el profesor, e íntrOduclr las modificaciones oportunas.

t

1

t

I
•

..
i

I

MediantII este criterto se pretende verificar Que-la producción de textos escritos
se reaUza de acuerdo con los pasos propios de este proceso (planifieaCión. TeVlsión,
incorporación de nueves aportaCiones). Es preciSO que loS alumnos valoren la utilidad
de estos pesos pare lOgrar un texto más completo y adecuado a la inteneíón
deseado.

5. Captar el sentido glObal de tos textos escrttos de uso habItUal, resumir laS
principales Idess QPresadas y Itl. relaciones que . . estabtacen entre ellas y
analiZar algunos upectOa nncUloS, propiOS óe loa diferentes tipos de texto.

En este criterio de evaluación se trata de c:omprobar que los aIU/TV\OS son
capaces de interpretar loS textos escritOS QUe manejan habitUaIr'nente (U'ltotmatiYoI.
literarios, etcétera). se atenderá a su capacidad para captar el sentido del texto Y para

13.~ UUllzar ' prOducciOnes escrita. propjas y ajenas (notas. ltstas. guiones
uncUla.. rNl.irnene&. etc.) para organIUr y Uevar • cabo tareas concretn

comprender las relaciones que se establecen entre sus diferentes elementOS.
Asimismo. $8 pretende que sean capaces de discernir ideas princip8Ies Y secundarias
Y de elaborar un resumen que contenga lOS eMtmentoa
relevaJ'QI,PQr úttimo.
el alumnadO ha de reconocer y analizar aspectOS senCillos propios de los diferenteS
tipOS de texto (e~ vocabUlariO.••).

indIVIdUaJ.. o-ooteetNaa.

mas

6.- En la lectura de textos, utIliur estrategias de comprensión (lar consciente
del propósito de l. lectura. utilizar Indlcaeores textuales y contextuatea para
formUlary probar conjeturas) y también estrategias .decuad" para"~la
dudas que se prnenten (aYlftUr y retroeeder. consuttar un dlCdonarto, buac.
información co~mentaril).
Este criteriO" de evaluación pretende constatar que alumnos y alumnas se
desenwelYen con ei8rto gradO da lll,ItOnOrI'Í8 en la leCtura de un texto. Se presta
atención a la utiIiz.eción de las estrategias ~e torman parte de este proceso Y que
han de incOrpOr8rse a le actividad de lIetUnL

7.- Leer textos de diverso tipo con fluideZ (1m utubeOI, replIIiCIOnM o uno. de
palabro) empleandO la pronunctacJ6n.1a entonaet6n y el rtImO '1,C'..dOa , MI

~~
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Klbre"

En este criterio de evaIuaCi6n .. incide sobre la lectura en·VOl'" y
ausencla de titubeOS. repeticiones o UItOS de pa&Ibraa que diftcuIt8n la corn¡ntISión
del texto. Es muy lmPQl'tallfe asegurw'. que la Ó!SCOl:M
'h se reeIiza
adecuadamente y de forma 1IuIda, Y que la Uliizad6n de . . 8ItraIegias esti al
serviao, en todo momento. de la interpretación del texto.
s.· Manifestar pret.renCiU en Itl U1scd6n de tecturu Y upruar 1M propi. .
opiniones y guata. personaIea-aobre toa texto& iSiáoL

"te_deevoluadón _ _ IIl_dounaOClillld_
hacia le ledunL Resutta muy importante en esta etapa UBgl..rW qui el aILmnIdO ha
desarrollado interés por la lectura Y que éIta consUIuye una • :;c I ielláll ~

en su aetMdad cotidlanL

Este criterio de· 8V8IueCión presta atención a la utilízaCi6n de la lengua en la
regulaCIón y' cirganiZaci6n de la propia actiVidad. se ha de comprobar que el
ah.irmBdo es capaz de emplear sus produccioneS escritaS para la organización ele sus
tareas cotieIianaa en cualquier área de aprendiZaje {toma notas para recordar informacíenes. haCe un plan psra realizar ordenadamente una experienCia, elabora un guión
sencillo para organizar intormac:iones recogidas previamente. ete.}.
14.~ UtWzar la torma IIngúIatlcu mís adecuadaS a las caracterísucas de la

.ltuadón de comuniCaCIón (Intención comunleatiVa y contexto) en las
prod_pro_
A

tl'fvés de este criterio de evaIuac:i6n se pretende constatar la capacidad del

alurmo par. pooer en ~ IU ~ lingüísticu Ylas situacíones cornuniC8tivaa
en QUe se producen. t.. eIea:ión dlt !al farmaa pr1sn"K1u supone una refIexi6n SObre
et propiO uso de la 1el"QUll en relación con tu caraaerísticas de las situaciones de
COInlJniCIpén (diferentft inIenCíonea Y distintos elementos del contexto). se eterlder't
a situaCiOnes que fon'nwl ~. de aetMdlldn habituales (saludO a diferentes
per¡onu. c:arw a diStintOS intef1c?cutcres bP'8SÍón de aentimlentos frente a alguna

""""""""" _

OIC.).

.

15.~ Ictentmear en los taxtoI de UIO habttUll 101 eI.mentOl básicos que
constitUye::: la oract6n limpie (a",. 'f predicado). conoo;;ar las prlnclpalel

Clases
de palabr"
su formación.
y .. emptear eatoa conoCimltmtOs en la
_
...6
o y _Y .....
__

EsW crlteiio trata de. CQillprobai que el alumnadO ha adQUlrido unos
conocimientos gramatlcaIes básicos sobre la lengua que usa. Asimismo, se pretende
constatar que estos e¡::¡renc:tiza¡ lOs emplea en la~reaüzaC:i6n Y revisión de sus textos
pon lOgiW une mejOr c:omunacI6n. Los contenIdoI que han de adquirirse en esta
etapa incluyen. los elemental que ,c:onatituyen la, oración simple, ,asi como el
conocimientO de Iu diStiI'JtU etases de peIabras (nombre, adjetivo, verbO.. etc.) y de
basCas SObre c:ómo están ~ (variaciones de género y número.
..._
de _ . númen> y - . proflos y sufijOS fr~. etc.). Junto
con estos centenidos. se hICe preasoellJ)i"Sl"ldíZaj de una terminolOgía que pennita
. _ algunas probIom08li1gUistic:cs y _
los Clbsorv-...s _ .

noc::iOneS

9.· Localizar y utIUZ11r Cüfsrwrt8s fKUfS08 Y tuentsa ele tntormRt6n de uso
habítual en la aCUVktld escotar (blblotaea; toUetoa. Ubros de canau'" msdO&
d. cQm~lCaCI6n) para 1IUIf. . nea_". . . COIICU'" de '"'arm.=tófl y
aprendizaje.
¡

A travéS de este criterIO -se trata de comprobar que ei alumnO es capaz de
emplear la Ieaura como inc1rumento de infam18c:ióny de ~ que- ea capIZ_
de acudir 8 c:fifer.ues textos tICrilOI pa'a -ruoMtr sua dudU o i I:! 1'1 ...,
derivadas de cualquial ae:tMdad di aprendizIIje. Es impcItailte que HPa hacIr uso
de laS tuentes Y bs recursoa más cercanos y que 1M capaz. de lOCIllur aquIIO que
preciSa en función de sus neeesi1'dM concret8I.
10,- elabOrar textos eactttoa da d"erente tipo (narracIOnes, a:.ulpc;iOl....
Informes lenclllO', Gte.) ampfeanUo la U1ntcCura- tutuaI conespondl
y
utilizando 101 prOC8dImientOl bUIcoa que dan COhUlón aJ. texto (usar nuca,
mantener el tiempo verbal, puntuar aáaCuaClamente. ete.)......

c::rneno

Este criterio trata de verificar que lOS atumnos ~ caoaces de expresarse por
escrito de terma coherente. Se ande a 11 produCCión de diferentes tipos de texto
de acuerdo con la estr'UCt'iJIO ~orrespondiente Y a los procedmicntoS ful"IdamentaleS
que dan cohesión a sus distrItOS elementos. se abarcan ~ de- ~ tipO.
,Resulta muy Importante er,.;.;;eer textos de uso habitual ero otras áreas ete- sprendIzajc.

EsIe
de evIIIuación presta -atenei6n a la capacidad del alumnado pera
detectar CIertos usos, de la lIngua que suponen una discmnínaci6n. Se pretende el
des~oIlo de una actitud critica ante ~ menI8J8S que recibe en su vicia cotidiana y
la búsqueda de altemawas en la propill exprestón que intenten corregir estos usos.
se etenoení a expresiones. Chistes. ejemplOs, ilustraciones. etc. que forman parte de
la comunicación habitual del alumnado.

11.- IncorpOf1lr a las propias proctucclona as normas Oi1Ográftc:as y en1pIUt
apoyos que. en el proceso óe prodUCCión de un texto, permitan resotver dudas
_ortograncaa _(CllCclonariO. flehU de ccnauttI. Ubret:u de patabru•••).

1 B.~ IdentlflCar en textos oral.. y ucrttol: de UIO habitual (textos ele los medios
de comunICación. carteIea. canclonsa_.) las distintas lenguas de Espatla: y
dlvarsa'.mlnttutaelOneI.
proplL

os."
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Este criterio de evaluación trata de comprobar que et alumno aprecia laS
diferentes variedades UngUísticas. tanto las existentes entre díferentes lenguas. como
:aS propias de diferentes grupos en el uso de una misma lengua. Ha de entender que
todas ellas sirven para comunicarse dentro de un medio social y cultural.
Todo ello supone el desarrollo de una actitud positiva hacia el lenguaje como
forma grata y eficaz para comunicarse, el reconocimiento y aprecio de la diversidad
intrinseca al lenguaje, y el respeto hacia sus hablantes. Esta planteamiento posibilitará
la eliminacIón de prejuicios y estereotipos Que suponen una desvalorlZ.aClÓn haoa
ciertas variedades lingüístiCas.

EDUCACION PRIMARIA
LENGUA CASTEUANA y UTERATURA PARA LAS
COMUNIDADES CON LENGUA OFICIAL DISTlNTA DEL CASTEUANO

1, INTRODUCCION
El 1enguaJ8 constituye una acúvidad humana compleja que asegura dOs
func:ones básicas: la de comuniCación y la de representación, mediante las cuales,
a su vez. cabe regular ~ condueta propia y atena. Son funciones, por otra patte., que
no se excluyen entre SI, SIno que aparecen de forma Interrelacionada en la actividad
1ingúistica. las representaciones -lingQfsticas y de otra natutaleu· constituyen el
pnnclcal contenido de la comunicación; y la comunicación, a su vez. contribuye a la
construccIÓn de la representacIÓn de la realidad física y SOCIa!. La educaCIÓn y-el
aorenClZaje. en esta área han de atenaer a esa múltiple funciOn de la lengua. de
:::;munlC8CICO '1 de representaclon. asi como de regulación del comportamJentO 8l8no
y proclo. Ha de induir también una lOiCiaoón al textO lilerariO como manifestaCIÓn de
la h;nc:onalidad de la lengua.

Los seres humanos se comunican entre sia través de diferentes medios y
sistemas: los gestos, la múSica. las represéntaciones plásticas.. los. simbO!os
numéricos y gráficos, El lengua¡e verbal, medio más 'universal. de comunicación,
pemllte recibir ytransmmr informaciones de diversa índole e iMfhJir sobre las otras
personas cco laS QUe interactuamos. regulandO y.orientando su actividad. al mismo
tiempo Que ellas influyen SObre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia
actividad. La comunicación. es. por consiguiente. una funCión esencial del lengtJa¡e
en el intercambiO SOCIal.

Pero el lenguaje no es sólo un inStrumento de comunicaciÓn entre personas,
Es. ademas. un meOio de representacIÓn del mundo. Aunque nuestra representación
det mundo físico '1 SOCIal tambIén contiene elementos no lingüísticos. de imágenes
sensonales estrechamente VInculadas a la percepción y a la mOtricidad, y aunque esta
represerrtaeión no lingüística sea preCISamente la tipica del ser humano en Jos
primeros años de su existencia, en la persona adulta y también en el nifto. desde el
momento en Que ha adQumdo oomlOio sobre el lengua;e. la mayor parte de su
representacIÓn es de caraetar lingül'stieo, El lenguaje, en consecuencl, está
estrechamente vmculado al pensalTllentO y, en particular, al conocimiento. Mediante
operaciones cognitivas. que en gran medida constItUyen el.lenguaje interIOr. nos
comurucamos con nosotros mismOS. analizamos 101 pteb!emas. organizamOs la
información de Que disponemos (especialmente la información disporuble en los
regIStrOs de memonaj. elaboramos planes. emprendemos procesos de decisión: en
suma regulamOs y onentamQS nuestra aropla aetlvidSO. As{ et lenguaje comcle una
funcJOn de representación y de aumrregulaClón oet pensamientO y de la a<:ción.
Aorenoer un lenguaJe es aprender un mundo de significados Vlnculhoo a un
conjunto de significantes. Eso vale para CU31qUl8t iengua¡e, pero mUcno más, para la
lengua Uamaaa materna, aquella cuya adquisiCIón COlllClde con la pnmera
SOClaiizac:ón del niño '1 Que es utllizada en la vida cotidiana. Cuando et niño aprende
el lenguale en la interacCIÓn con las personas de su entorno, no aDrende únieamente
unas palabras o un completo sIstema de signos, sino también los signifieados
culturales Que estos signos transmiten y, cco eilos, lOs modos en que las oersonas
ce su emorno entienden e interpretan la realidad: en este sentido. se debe fomentar
la e)lminaoón de 105 preJt.llClOs seXistas. Que normalmente actúan discnminandO a la
mUjer al transmllir una imagen estereotipada y falsa. El lenguaje contribuye a constnJlr
una representación cel mundo SOC,almente ccmpar'llda y comunIcable: y contribuye
cco ello también a la soc:alizaclÓn del niño, a su integración soc:aJ. y cultural, Sirve,
pues, de Instrumento básico para la construcc:ón del ccroCimiento y la acquisiCi6n
de aprendiZa¡es. y para el dOminiO de otras nabifldadas y capac!dadeS no
estrictamente IlnguístiCas.
De acuerdo con una concepCión func:onal de la lengua. el ámbite de la
actuaclón eoucatNa en esta area ha de ser el discurso. en el que convergen y se
cumplen las Olferemes funcIOr'.es de la lengua, Ello implica Que la educaoón Iingliistica
ha de II1Cidir en diferentes ámbllOS: el de la adecuación del di$cUrso a los
compOnentes del conteXtO de SItuaCIÓn. el de la coherenCIa de los textos. y el de la
ccrreccll)n gramatIcal de los enunClaClOS.
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B objetivo ültimo da la educaaón en Lengua y Uteratura en la ~!aca de
Educación Primaria ha de ser que los niños y las niñas consIgan un dominio de las
cuatro destrezas báslcas de la lengua: escucha" hablar, leer y escnbir. En concreto,
se trata de ennquecer la lengua oral Que el alumnadO ya usa al comenzar !a
escolaridad obligatona y de aprender la utilizaoén de la lengua escrrta. ASimismo, se
pretende la iniCiaoOn a una reflexión sistemática sobre las prcoucCiones Enguisticas
qUe contribuya al desarrollo de las destrezas c1isCUl'SJlJas.

En la comunicaCIón, tanto oral como escrita. hay dos procesos básiCOs: el de
ccmpreoslÓn y el de expreSión. La comprensión es un proceso aetJvo. Pata
comprencier. el receptor establece conexiOnes entre el mensa¡e actual y la información
y conocimiento prevtOS: realiza inferencias e interpretaeiones; selecclQna. codifica y
valora. Todo esto requiere una persona actIVa. que partlcipa en la deterrrunación del
sentido det mensate reobido y comprendIdO y que contnbuye con ello a dotarlo de
pleno Slgruficado. Educar en la comprensIón 0191 Jengua¡e significa favorecer el
desarrQflo de estrategm que permitan interpretar. relacIonar y vaJorar la información
y los mensajes Que se r8Clben en la 'iida: cotidiana. En particular, la educaCiÓn en la
caPaCIdad de escuctla ha de propiCiar una actitud activa. de mente aPierta y
particiCativa ente los mensa¡es reci~ Esta ae:tividag en el proceso da comprensIón
censtJtuye. en Prtmana. el comienzO di!! pensamltlnto critico.

A través de la expresión JlngUistica podemos trasmitir nuestros sentimientos,
vivencias. ideas y opiniOneS. A su vez. la práctica de la expresión en los procesos que
la edUCaCión ha de impulsar. contribuye • generar ideas. a centrar la atenciótl sobre
un tema, a organ¡zar la estnJetura del mismo. a darle forma de acuerdo con enterios
de adec:uaci6n. cot'lerencia y corrección y a.nacer todo ello con un estilo Que sea
manlfestaClÓf'l de algO propiO que se desea compartir.

Las niñas Y los nrnos son los protagonistas en el proce;o de comunlcaClón
flngüistica. en SU doble dimenslÓtl: recepnva '1 prOductiva El desarrollo de su
caoac:idad lingüística depende en gran meoida del Intercambio comunicativo con los
compañerOl y con el profesot en el marco escolar. En este contexto tiene una gran
importanCia el uso de la lengua como inSttumento para el aprendizaje de las distintas
área$. es decir. como mediadOr i:fidáctjco. En tOdas las áreas se aprende lengua al
reahzar' sus ~ especificas.. El dOmii'rio del díscurso adecuadO a las
SftUaCíones de aprendíZ8íe es una responsabilidad de la esc:uela en laS diferentes
áreas. 'jaque desde todaS ellas se ha de colaborar al desarrollo de la capacidad de
utiIiz8r el lenguaje como inStrUmento d8 repr~nmción y de conocimiento.

en peníCuIIr toáU laIÍI'eas lingUistiCaS, que buscan et desarrollO y mejora
de la capac:idad de comprensión y expresIÓn. deben partici;:l8t' de un marcc teórico
de referencia común y de unos critenos didáctícos coherentes y que respeten lo
e..,.ofl<:o de cada _
La lengua ha de estar presente en la escuela como un instrumento para

representar y para comunicar sernimíentos. emociones. estados de ánimo, recuerdos.
expec::wtvu.." ~ obten.. Y Ofrecer ínformación. Y para promover o realizar una
deMf mil tacIa acción Q un conjuntO de acciOnes. Potenciar ef desarrollo de la
~ JingÜÍ$tiC8 en los alumnos es propiáar. QUe esa comunicación se
despliegue y actIJaüc:e en tOdas sus functones y dimen$iones,

Para responder a ello, la enseñanza de la Lengua Y UteralUra en Primaria
debe partir de los usos de la lengua que !O$ nil'ios y las niñas traen a la escuela 8
entomo lingüístico en ef que viven, junto con los factores culturales y
SOCiOeco lÓIT'lÍCOS que lo determinan. lleva consigo grandes diferenoas en su
competencia lingüístiCa al comienzo de la Primaria Y también. a menudo. imponal1tes
dlvergenoas de uso (dialeCtales. IexiCograficas.. fOnológicas. etc.). Es preCISO asUlTllr
y respetar ese baga¡e lingUistica. que es elllngoa¡e funcional dm niño. y a partir de
él sugenr '1 propu:íat patrones lingüísticos que amplíen las POSIbilidades. de
comunieaci6n e inserción sOCial. En este enriquecimiento y rectíf!cación, el lenguaje
del profesor y los textos que se utilíeen han de désertl¡:leñar un papel modélico para
el desarrollo de la comoeteneia Iingüistíca
En todo caso. loS alumnos han de apreciar las diferentes variedades
¡inguisticas. tanto las existentes entre diferentes lenguas. como las de distintOS grupos
en el uso de- una misma lengua, apreciando K'Iduso 80ueilaS varleaades Que acaso
estén culturaJmeme desvaloriZadas. pero que cumplen las funCIones representativa y
comunll:atrva dentro de un determlnaao meaio soc:al. Tamoién, y sobre tedo. el
alumnado ha de valorar las otras lenguas de España que coexisten oficialmente con
el castellano. En este sentido, la educaCIÓn ha de favorecer el conocimiento y el
a¡,¡reoo de la realidad plurilingüe y pluricutturai de Espana: '1, a partir de ello. la
valoraCIón positiVa de la vartedad de las lenguas QUe se habJan en el munco.

Es función de la Educación PrimSlia el incremento y diversificaCión de las
experienCIas comunicatIVaS del alumnado, de moco que el uso oral se ennqUezca por
et estímulo de estos contextos. Junto a ello. es responsabilidad especifica de la
escueta la enseilaf'lza del uso de le lengua oral en SItuacIOnes fOrmales. 8 dorrunio
básico de la lengua oral es una condiei6n prevía para dominar la lengua escrita. Entre
ellas no ex!ste una correspondenCIa automática. pero ambas se apoyan mutuamente:
por lo Que se hace necesano plantear su enseñanza '1 aprendiZ8je en estrecha
relación.
A lo largo de la Educaoón PIimar'ia ha de deSan'OlI8rSe el aprendizaje de la
lectura y de la escrrtura. Es un aprendi:a¡e que se realiza en SItUaCión de
cemurncaoón y en un merco de construeeOn de sentido, La tectura Y la escrItUra se
entienden como acuvidadeS cognitivas complejas que no pueden ser 8SJmiJedas a una
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3. Reconocer y apreciar' la diversidad tingüfstica de España Y de la sociedad.,
valOrandO su exiStencia como 'un hecho a,¡ltura! enriquecedor.

simple traducción de códigos. La Iunc:ión comuníeatiYa de la lengua, la comprensi6n

Y la expresión, son los e¡es esencialeS sobre los que se han de reaIizer 8S1OI

aprendlU/8S.
4. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideaS. experiencias y sentlmientos.
adoptanoo una aetit.Íd respetuOSa ante las aportaCiOneS. de los otros y atendiendO a
las reglas propiaS oel intercambio comunie:atNO.

El hec:hO de que la lengua escrita, muchO más que la oral. reqUter8 de una
enseñanza sistemática y planificaoa, se ha utilizadO algunas veces como argumemo
para Justificar una presenct8 mayor. cuandO no exclusiva, de la lengua escrita en 11
ensenanza escolar. No hay razones válidaS, sin embargo. para supeditar el
conoCimiemo de la lengua escrrta' al de la lengua oral, sobre tOdO, cuando ambaS
tienen muchos elementos comunes. especialmente en SituaCIOneS mas formaliUld8l.
La EducaCIón Primaria debe favorecer. ante tocio, el USO funcional del lenguaje. sea
cratsea escrito, en cuanto eficaz inStrumento de comunicaCión y de representación.

5. CombInar recursos expresIVOS lingüisticos y no lingQísticos para interpretar y
produCll' mensa¡escon dlferemes lIlt8nClOn8S comlJl"lie:aUvaS.
6. Utilizar ,la lectura como fuente de plaCer. de información y de aprendiZaJe y como
medIO ele pertecClOnalTllento y ennquec:ímíentO lingüístico '1 personal.

8 aprendiZaje de la lengua escrita, debe permitir a los niflos Y laS niÑlS
descubrir las posibilidades que Ofrece la lectura (y también la propia escrrtura) como
fuente de placer y fantasía. de información y de saoer. Junto con los conocimientos

7. ExplOrar laS posibilidades expresivas orales y escmas de la lengua para desarroUSt
la senSIbilidad estética buscando cauces de comunicación creativos en el uso
. autónomO y personal del lenguaje.

Que sobre la lengua misma_ofrecen lOS textOS escritos Oéxico. morfOSintaXiS,
cnografia. organiZacIón del diScurso. etc.) dichos textOS amplian los conocunientel
y experienCIas del niño sobre realidaaeS disti~ a las de su entorno inmeQi8tO.

a. RefIexionaI" sobre el uso de e lengua. comenzandO a estabtecer relacione¡ entre
,lOS aspec:t05 tormaIeIi Y )os cornextos e imenciOneS comunicativas a· los que
responden. para tneJOfar laS propiaS 'produo::iones.

-

Los textos escntcs. adamas., constituyen medios culturales para la
construcción social de! sentido. Todos los textos. en cuanto taleS, son portadores de
slgnlJicación. Pero ciertos teXlOS. ya literariOS. ya fiIos6ficos. ya de sllbiduria pOpUlar.
buscan intencionalmente la exploraci6n y la eonstrUCCión del sentidO, Entre las
experienCIaS edueat.'vas que el área de Lengua y Uteratura ha de aportar está el
contacto con diScursos en los que se plasma la búsqueda humana de sentídG. una
bÚSQueda emprendida también a tnM!IS de otras prodUCCiOnes aJltl.nleS,

9. Reflexionar sobre el uso de la lengua como vehíCUlo de valOres y prejuiciOS
clasiStaS. racístilS, sexistas. etcétera,. con el fin de introdUCir las aUlOCQtTeCClOn8S

10. UtiIizat la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y
planific:ación de la aetMdad mediWJte el recurso de procedimientOS (discuIión.
8SQU8m8, guión. resumen. natal) QUe taciIi*\ 11 elaboración y anticipación de

Estos teXtOS contribuyen. en rigor. no sólo a orientar en la exploración del.
sentido. sino también a ampliar la visí6n del mundO. a desarrollar la capaddad eSe
análisis y de crítica. y a deSpertat la conciencia de la comunic:acíOn de ($ÍI aujItD
lector con una tradición y una cultlJta. en la que han nacido Ciertos textos Yen la que
el m:smo lector ha llegado a ser per$OM..

attematiYas de acciOn, la memoríZaciOn deinformationes y la recapitulación Yrevisión
del ~ uguldo.

lOS textos escntos. sobre 1Odo. los literarioS. aun pertel''' _ .• 11
convencionaln'len considetada Iiteraua intIntiI. sean D1rOI textos comprenIibleI Y
accesibtes a los l"'Iil"NJs en esta eo.d" otreeen eepecielel palibl'idadll de goce Y
disfrute. de diVersión. e ínC:IuIO ~ jUegO.

3. CONTENIDOS

En la Educac:i6n Primaria, junto con el desarrollO de . . deItreZaS básicaI da
hablar y eseud'lal". i8ef y esc:Iibir. el necll8l'ÍO'ccmenzar una reftaxi6n si8temítiCa
soore la lengua con. el fin de l'r18jOI'W Y .enriauecer la propía compet8ncia
comunicatIVa. a alumnadO de eSta etaD8 se ha de habituar • obHMIr rwfIIxivIrliInl
la lengUa que. utiliza. asicomo • lnic:iarJe en la c:cnstl'UCd6n de unos c:cnceptOI
básicos SObre SU tuncionamlentO Y en el aprendiz.aie de una tIi'.litlOlOgia elemental
que le permita díscUtIf BigunOs problemas lingClístiCos y ordenar la obSeNeCíOneI
realiZadas. Se pretende que los alumnOS sean ccnsecuentes acerca di cómo funC:ir)na
la lengua para adquItIt mayor libtrt8d Y seguridad en su uso. El cuerpo di

Conceptol.

1. lJ$OS y FORMAS DE LA COMÚNICACION ORAL

, . Necesidades y situaciOnel de

"'""'"""".

en el medio habituat del

2.

Elementos üngüisticos Y no Jingüisticos de la comunicación oral

3.

Formas básicas aeteeuadaS a las diferentes situaciones e intenetorleS

comurocauvas.

_ _ de

conocimie_yde~de_~.de

semántica. de. teoría del texto. ettéteta, no ha de lIegat ~ tal al atumnadO. pera
será de inapreciable valor para ayud8r. al profesor a educer • 101 ni"IoI en UN
conciencia reflexiva acerca de la COl'TlUI"IiCaC. Y de la representaCión lingQistica.

.4. DiVerSidad de textos oraleS, Textos literMos de tradicíón oral.

p--

5.

El desarroilO de las capacidades verbaleS .. un componente del desarroIo
de la eacacidad simbólica general. El 1enguIfe. acIemas. interactúa frecuentlll'• •
con otros códigos. La eduCaCión IingÚÍStiCa ha de comemplar esta á aeraeción •
incluye en el cunicul9 la retadón entre código verbal Y códigos no verbeIII.
especialmente en los
de ~ sociaI~

Varilntel de la lengua oral. Unidad
Y de la SOCiedad en genetal.

y Diverlidad lingüístiCa Y cultural de España.
'

..

.

,

medios

j.

!

En relaCi6n con el uso personat de la palabra, sea oral. He escma. aparecIi
la cuestión del relativo peso y equiIibrto por' establecer entre loa eIementCI
convencionaleS deltenguaie Y la originalidlld personal en su uso. El aprendizaje di la
lengua. desde k.IegO. incluye el calOCim1entO'de sus convenclOnes. da sus regia:
fonológicaS. mor1oSintáctica ortogr8ficu.de dÍSCiJi"SQ. El cumptimiel"lfD de laS regIaI
convenciOn8l8S del lenguaje. esti: 81 S8tYldO de una corm.nicacl6n má eficaz. Esta
comuniCaCión. juntO con la representaC:ión de la realidlld. es ¡g que ha di regir todO
el aprendiZaje y uso de la lengua. El dominio de los c6dígos oral Y escrtte. la
asimüaci6n de las convenciOnes lingúlslicas de uso. estructura Yforma. se supedbn
a un intercambIO comuniCativO fluido entre emiSor Y receptOr. y. juntO -con eso. han
de ordenarle tamOién a Un uso personal, autónomo YcreativO del~. Fomentar
en las alumnas y los alurmos es!e uso del lenguaje contribuye a potenCiar -SU
educación integral como personas autónomas. conscienteS y creativas en el medIO
en que viven.

UtiliZaCión de las habilidades Ungü~ y no IingUísticas y de las reglas propiaS,
del intercambiO comunicattyo en ~ SitU8OOl'l8S-

~. Comprensión: de textos oraIei atendieMdo a las diferentes intenciones y. a las ca-.

.

raeteriItiCaS de la situaP6n "de comuniCICión.
. .

3.
¡

Interpretad6n de mensaies no ~ en los textos orales (dOble sentidO::
sentido humoris'tieo. mensa¡es que suponen discriminación. etc).

r.

ComentarlO y JUÍClO personal SObre

I

I

lOf textos oraleS.

5. Adecuac6n de la propia expresión a las diferentes inteOl..:iones y situaciOnes

comurncawas.

2. OBJETIVOS GENERALES

La ensenanza de la Lengua y la Literatura en la etapa de Educación PrimarIa
tenora como Ob¡8tJVO contnbUll" a de$8lTOllar en 10$ alUmnos y alumnas' laS
capac¡dades Siguientes:

comuniCICión oral

¡

" Comprender dIscursos orales y asemos. Interpretándolos con una aetrtud critica Y
aplIcar la ComprenSIÓn de los rrusmos a nuevas srtuaoones de aprenclíza¡e.

¡

2. Expresarse oralmente y por escrrto de· forma coherente. teniendo en cuenta laS
característlcas .de las diferenteS sltUaClones de comuruC8Cl6n y los aspectos
normatlVO$ de, la ~ua:,'O.

i

6.

ProduCCIÓn de textos oraleS' de manera estructurada y empleanoo formas,
elementaleS Que den coheSIÓn al texto.

7.

Exploración de las posibitidadM expresMSS de la lengua oral a partir de 18 00:
servaaón y análisiS de texlOI modelo;

8.

UtlIilaCión de producciones oraleS como in$tJ'Umento para recoger y organizar la
información, planifiear experiencias. elaborar alternatiVas y anticipar soluCiOnes.
memoriZar rnens8fH, eteíJtera
.
.

,ActitUd...
Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias nece-~
sidades de comunICaCión, y para p1~.L~~,"~!as,concretas.
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2.

Respeto pot laS normas de interacción verbal en las situaCJones de comunicación
oral.

3.

Sensibilidad para captar lOs elementos imaginativos y emotivos que confieren ex·
presividad a la lengua oral.

4

Sensibilidad y aG1itud critica ante usos de la lengUa que suponen oiSCClmlnación
social. sexual. racial, o de cualquier tipo.

5.

Interés y resQetO por la diverSIdad lingUistica y cultural de España y oe la

2.

Valoración de la lectura y la escritura cerno fuente de placer y diversIón.

3.

Actitud crítica ante los mensa¡es transmitidos por les textos escritos, mostrando
especial senSibilidad hacia los que suponen una oiscrimin2C/Ón secial, sexual.
rac:aJ. etcétera.

4.

Autoexigencia en la realizaCiÓn de las prop!ss prOdUCCIones y valoración de la
dandad. el orden y la limpieza en 10$ textOS para lograr una me¡or comunicaClOn,

w.

sociedad en generar.
S.

ActittJd de bUscueda de cauces ComunicatIVOS creatIVos y personaJes en el uso
de la lengua escma.
Valoraoón de la díversldao lingüística y cuIt1JraJ de Esparia y de la sociedad en
gei1eraL

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ESCRITA

Conceptos.
3. ANAUSIS V REFlEXION SOBRE LA PROPIA LENGUA
1.

Necesidades Y SitUaciones de comunicación escrita en el medio habitual del
alumnado.

2.

Retaciones entre la lengua ata! Y la lengua escrita.

1.

NeeesidBd de la forma como medio para lograr un mejOr uso de la lengua

3.

8 texto escrito como fuente de pIace(, de ínfOl'TTlélClón y aprendizaje, como medio
de enriquecimiento iingüístico y personal. y como expresión de valores sOCiales
y culturales.

2.

Estructuras básicas de la lengua (del texto, de 1a oración Y de la palabra) Y su
IunoonanientO dentro del diScurso.

Diversidad de textos escritOs,' Textos litefarios.

3.

Vocabulario.

Formas básicas adecuadas a las diferentes situaciones e intenciones

4.

Ortografía.

Conceptos.

4.

5.

comunie8tivas.
6.

Estructuras propias de los diferentes tipos de texto (narración, descripciÓn. exposICión. argumentación, ete.) y formas elementales que dan cOh~ altexto.

7

Elementos lrngüísticos y no lingúlsticos de la comOr'MCacJén escrita.

8.

Variantes de la lengua escrita. OivefSldad lingOística y cultural de Espaila y de
la SOCIedad en general.

Procedimientos,
1,

I

del
2.

3.

Procedimientos.

Exploración de Ia$ estructuras básicas de la lengua a partir de transformaciones
diversas, analizando las consecuenoas de los cambiOs rea1izaoos sobre el sentido

mensaie.

Observación de regularidades sintácticas~ morloJóglC8s y ortograticas en las
prodUCCIOneS verbales.

FQmlulación

y comprob8CIÓn

de_conjeturas sencillas sc.tre el funcionamiento de

laS estructuras básicas de la lengua.
1.

DeseOdificaeión y COdificación empleando los conoCimientos sobre el código de
la· lengua escrita

2.

Comprensión de textos esemos a partir del propio bagaje daexperienoas, sentimientos y COnocimientos pertinentes.

3.

Antieipaoón y comprobac:ón de las expectatiVas formuladas a lo lan;¡o del
prC~So lector.

4.

Verbalización de !Ss observaciones realizadas, identificandO las normas sintácticas, morfoJógicas y ortográficas básicas.

ActItUdes.

¡

"

Aprecio por la calidad de los textos propIOS y 8j8nos (su adecuación, coherenc13
y correc:eón) como medio para asegurar una comunicadon ¡juida y clara.

(releer. avanzar, conSultar un diCCionano, buscar mformación comPlementaria).

2.

AceptaCiÓn y respeto

Lectura de textos en voz. alta empleando la pronuncaClÓn, el ritmo Y la entonación

3.

interés por la oúsQUeda de cauces comunicatIVoS personales y creativos en el
uso de la lengua

6.

Resumen de textos escritos.

4-, Especial sensibilidad haoa los usos dela lengua que suponen una discrimmac:ón
SOCIal, sexual, raoal, etcétera.

i

Interoret3Clcn de mensa¡es no explicrtos en ios textos escrrtos (doble sentido,
sentldo humonstico, mensa¡es Que suponen diSCl1rrunaClon, etc.).

a.

Anáiisis. comentario y JuiCIO personal soore los lextOS esemos.

9,

UtiliZacIón oe 0iVerSaS fuentes de infcrmaCJón escnta para satisfacer necesidades
concretas de información.

4.

5,

Utilización de estrategias que permitan reSOlVer dudas en la comprensión de texto

adecuada a su contenido.

10 Producción de textos escritos empleando tormas adecuadas a distintas
s'tU8ClOnes e ¡ntencones comunicatIVas. esttueturanao sus partes y utllizando
tormas elementales que den coheslOn al texto, '1 revisión ce les miSmos.

~ 2. Exploración

ce

(;~e;vaCJon

por las normas basicas de la lengua.

4. CRITERIOS DE EVAtUACION

1,· Participar de lorma construeuva (eacu:chat, respetar las opiniones ajenas.
negat a acuerdos, aponar opllÚonea razonadas._) en situadones de
comunicación relacionadas con la ae:tlvidad escolar (trabajOS en grupo, debates,
asambleas de clase. exposIciones de los ccmpatieros o del prolesor. ete.)
respetando Jas normas que hacen posible el Intercambio en estas situaCiones.

ce <.In texto escrrto.

Este enteno de evaluaCIón trata de constatar que las alumnas y los alum:'\cs
actúan de forma plann,:cada '! cooperaoora en las situaciones de intercamo,o

las POSibilidades expres:vas de la lengua escrita a parer de ia
'i análiSIS de textos moce!o.

comunicatlVO. Para eilo es precIso que conozcan ,as normas que r:gen estas
situacIones y que sean capaces:::e respetarlas para un Intercambio /luido y ciaro.

UtilizaCión de textos de aooyo en el proceso de producc,ón

i3. PraducCJón de textos eSCritos para recoger y organIzar la información. para
planIficar experienCIaS, para elaborar alternativas y antlcipar solUCIones, para memOrlzar mensajes. etcétera.

2.- Captar el senUdo de textos orales d8 uso habitual mediante la comprenslon
de las Jdeas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas y la
interpretación de algunos elementos no explícItos presentes en los mismos
(doOle .entldo, sanlldo humonsucc, etc.)

Actitudes.

Va,arac¡ón ca la lengl:a esct'1ta como medio de InformaCión y de ¡ransmlSión ae
C1,;,t'...ra y como lf1sm.;mem;:} para planificar y realizar tareas concretas.

1,

A. traves ae este criterio se trata de comprobar Que el alumnado ha desarroiiado
su caoaCIdad cara ccmprenoer iOS textoS erales ce su v:cta cotIdiana (cuentos u
Gtres relatos. grabaCIones O~ radiO y teleVlSlon. Instrucciones, canciones. poerr,ss.. ,),
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Se ha de prestar atenei6n ala comprensión glObal así como al ,eCCl IOGiEllie, 110 de las

relaciOneS entre sus distintOS elementos (relacíoneS espaciale$ y temporales y
secueneta lógica). Es preciSO. también. consatar Que los alumnos son capaces de
comprenoer más allá del $entidO literal del texto Y de realizar deduc:ciones e
inferencias sobre elementos sencillas de su contenidO.

3,- Memortzar, ~roduetr y representar textos or.... (poemu. canciOnes,
adivinanzas, trabalenguu. otros taxto& de earacter IIteIatiO._l, emplalndO la
pronunicaci6n. el rttmo Y l. entonae:tón adeCUados al contenido 01 texto.

i

~.

En este criterio de evaluación se presta atención a la memoriZaCióJi de textos
orales y 8 la posterior recitacl6n o rl1Pfesentaelén de los mísmOS:se pretende una
memorizaCión activa y no la mera repetición de frases sin sentidO, así como una
pronunetaeión. entonación y ritmO adecuados.

4.· ProduCIr tutoI oraleS (CU8I'JtOI" retatoa de dtveI'aO tipO, et¡= ':10.... y
expllcaciOnel HnelIIa&_) en lOI qu. .. pruamen de forma organIZada iOI
hechos, ldeU o vtvflndaL
Mediante este criterio ·se pretende constatar en el Ilurmado el desarrollO de &a
capacidad para expresar oraImanIe laS propias vivenCias. l"IeChOS O idUS de 1cnnI.

col."

estrUcturada y razonada. se prestari. especial eteneí6n a la
ida en le
presentación de tos diferenteS elementos {organiZadón del teXto. ~ de
contenidos reteventes al tema.••} y • la utiIlzaCión de un vocabUlario aciecuado.
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10.· ElabOrar textos eacrltoa de dJlerentltipO (narraciones, daacrtpctones,
estructura textual corresponcüente y
utilizandO loa procedtmtentoa bUlCOl qua dan cohesión al texto (usar nexos,
mantener el ttempo verbal, puntuar adeeUaetamente, etc.),

InfOrrnM uncIUos, ete.) empleando la

Este criterio trata de verificar que lOS alumnos son capaces de expresarse por
escritO de Ioona COheref"lte. se atienOi a la producCi6n de diferenteS tipOS de texto
de 8CIJ8I"do con la estrue::eura canuponctiente Y• los procedimientos funaamentaIes
que d&1 COheSión a sus distintoI eiIImentaI. Se abarCaI"I teXlOSde dMlrso tipo.
R.esuita muy importante emplear textos de uso habitual en o1r'as áreas de aprendiza¡e,
11.. tncorporar • las proptu ptOdUCcton. . las normas ortográficas y emplear
apoyoa qUi, .n el proceIO d. prodUcdón ele un texto, permrtan resotver dudas
Ortográflca8 (dleclonano, flchaa de conauJta, libreta. de palabras•••).

Este cnteno pretende evaluar la uWización de 18 onografia en la produceiónde
Al finalizar la etaPa $8 he ce lograr la automatIZación de las normas
ortográficas de aparición freCuente en la lengua habiluII del alumnado. Asimismo. es
importante que los aiumnOS se habitúen. dudar de su ortografía y que. ~ estos
casos. $epatl resolver sus duda meáiWIte la utilizaCión de lOs apoyos pertinenteS,
~

12.- Producir textos escrItOs de acuerdo con un guión o plan previamente
establecidO, valOrar la .dKU8c1ón d" ptOáU1:tO al plan inicial mediante una

dISCUSión en grupo o con e1protaaar•• irItrOducir 1M modificaciones oportunaL
5. Captar el sentido global d. 10$ texto• •scritOs de ""O habitUal, resumir tu
prinCipaies ideas expresada. y l•• relaciones que s. establecen entre .... Y
analizar algunos apectoa &enCiUos, propfCa áe loa ~ ttpoa de texto.
j

En este criterio de evaluación $8 trata' de comprobar que loIa1l.lmnOS son
capaces de Interpretar lOS textos escritOS que manetI"I habitUIImente (1I"lfarma1:ivc,
literanos, etcétera). Se atenderé a su CIpacid8d pera captar el sentidO etoI telCIC YPI'8
comprender las relecíonn que se tstableCen entre IUI diferentes eIIr'nentOL
AsimISmo. se pretende que sean capaces de disCernir ideaS prlncipaIeI YsecunclañaS
Yde elabOrar un resumen QUe contenga los elementos más relevantes. Por últimO.
el alumnadO ha de reconocer y ~ apec:tOs sencillOS propiOS de iOI diterenteI
tipOS de textO (estructura. vocabulario•••), :
6.· En la leCtW'a. de texto" utilIZar utrateglU de comprensión (Uf CQftICiente
del propódo de la leCturI, utilizar indlc:aáore. textuales y contextualel para
formular y probar conjetUras) y tambl6n estr8t8glaa aáeCUadaS.para·rnotver &la
duda. que. . pruenten (avanzar y~, consultar un dIcctorWio. bUSC8f
InformaCión com~). ~
.

!
Este cr!teliO' de ·evaIuación pretende consta!ar que BiurnnOS Y JiUmRU se
desenvoe/V8n con cierto grado de autonomía en la lec:t1.Ka de un telClO. Se ~
atención l!I la utilización de las .eItI1ltegiaI que torman parte de este proceso Y que
han de íncOrporel'Se a la aetMdad de ktcIunL .

,

uno.

7,· Leer textos d. diverso tipo con flUidez (atn tItubeOS, repetICtoMl o
de
palabru) empleandO la pronunclaclón,la entanaelón y el rItmO adecuadoa a au
~~.

,

.

En este criterio de evaluación $8 incide sobre la l8ctLn en voz atta y scbte la
ausencia de titubeos. repeticiones o saltos de palabI'as que diftcUtten la comprensión
del texto. Es muy imponante asegurar 'que la ~ se realiza
adecuadamente y de forma fluida. Y Que la utllizacíé¡n de estas estrategias esti al
servicio.
en todo momento. de ta In. Pi ltaeióndenextD.
,
~

;,.,

~"~-';;"""i

~."

"::';'"

8.· Manifestar preferenCllI en la ....cetÓR de teeturas -y e.preur In proplU
opiniones y gustos personaies sobre tos tiXtosleidoa.
Este criteriO de evaluación pretende evaluar la presencia de una actitud positiva
haCia la leCtUra R.esulta muy importante en esta etaPa asegurar QUe el alumnadO ha
desarroUado interés por la lectura y que ésta constituye una experteneia placentera
en su actividad cotidiana.
9,· Localizar y utilIZar dJferenta recursOC y fuentes de Informact6n de uso
habitual en la .ctlVfoaCl escolar (biblioteca; foUetol, libros de consulta, medial

de comunicación) para satiSfacer nec..idade. concretas de lnform.Ción y
aprendiZaje.
A través de este criterio se trata de comprobar que el alUmnO es capaz de
amolear Ja lectura como irmruml!lmo de infonTl8Cl6n y de aprendiza¡e, que es capaz
de acudir a diferentes textos escritoS para resolver SUS dudas o necnidadft
derivadaS de cualquier actMdad de aprendizlje. Es ímponanti que sepa haCer uso
de las fuenteS y loS recursos más cerctnos Y que $N capaz de localiZar aquello que
preCISa en funCión. de sus necesiCIade& concretas.
.
.. ~
".

Mediante este criterio se pretende verificar Que la producción de textos escrrtos
se realiza de acuerdO con los pasos propiO$ de este proceso (planificaCión. nMsi6n.
incorporación de nuevas aportaCiOneS). Es preciSo QUe loS alumnos valoren la utilidad
de estos pascs para lograr un texto más compteto Y adecuado a la intención

_o_

-.

13.· UtI1lZaI' produCC1Onu~ uerItaIpropIU y ajenas (nótaGo listas, gulan..
P'" organIZar y llevar a cabo tareas concretaa

aenciUOI. reaúmenea, etc.)

Este criterio di evaIuICión presta atención • la utlli%aci6n de la lengUa en la
regulación Y org-..:ión de la propia _
Se ha de comprobar que al

alurMado es capaz de emplear sus producciones esc:ritas para la organiZación de sus
tareas cotidiInas en aniquier áreade ~ (toma notas para recordar informacionea.
haCe Olllanizar,,-un pIIn para l'NIIzw. orden8damente
una experieneia,.
__
rocog;das _
, ate.). elabOr8 un gulÓf'I

14.. utUlzIr ... forma lIngOlaticaa máa ¡neenad.. a In caractaristlcaa U la
dUación d. comurNcaddn (fntMdón comunlCll.Uva y ccntexto) en las
prochtcelCl'* praptaL

A ~ di este .a1terio de ev8Iu&Q6n se pretende constatar la capacidad del
aIur'mO pera poner en reIaci6n laS tonnas lIngQíaticas YlaS situaciOnes comunicativa
en que Si proáucen. .La elección dllU formas 8decs '2dM supone una re1IeXión sobre
el propio uso de la Iingua en reIBclón con laS caraaer1sticas de las situ&cioneI de
eomunicac:ión (difanlrItn Ált8lw;:íO¡i8I YdiItinÍos e8m8ntDs del contexto). Se atenderá
• situaciones Que forman part8 de actividades habituales (SaludO • diferentes
pel'lKln8S. cartas a distintos in:terIoC::utor. expres¡ón de sentimíemos frente a alguna
comunicad6n _
alC.)

en lOa" textoIi de uao habitual loS elementos básica. qU4t
consUtuyen .. oracI6n atmple (1UfeIO Y pr1tdIeadO), ccnocer la. prtnctpaIU
Claa. . d. palabraI Y su formación,' Y emplear estos conoCimientos en la
prad_ y revIIlón de ... proplOl-'
15.- IdentttIcar

,

. (. "Estec:ifteriO trata de' CQlIlPiCDal "que el alumnado ha adQuirido unos
conocimientos gramaticales básicos sobre la lengua Que usa. Asimismo. se pretende
constatar que estos aprendizaíe$ tos emplea en la realizélCión y re'llsi6n de sus textos

para k)Qrar una n'l8\Of comunicaci6n. Los contenidos que han de adQUirirse en esta
etaPa ineluyen los tlem8ntOS que c:enstitt1yen la oración simple. asi como·.el
conocimientO de las diStintas Clases de paiabl'a5 (nombre, adjetivo. verbO. etc.) y de
nOCiones básicas sobre cómo están formadas (variaciones de género y número.
vanaoones de tiempo, número y persona. pretilOS y sufijos frecuentes, etc.). Junto
con estos contenidos, se hace preoso el aprendizaje de una termlnOiOgía Que pemuta
discutir algunos problemas lingüístiCOS y ordenar las obServaClOnes realizadas.
16.· Id.ntfftcar, en textos oral. . y escrttos de uso habitual, planteamientos de
determlnadOl- temu y usos dala J8ngua que suponen una discriminación
raelal, lexual, o di otro tipo, y tencI.r a la autocorrecc.ión.

,

.octal.

'

Este criterio de evaluación presta atención a la capaCidad del alumnado para
cteteetar ciertOS usos de la lengua que suponen una díscnminaCiórt se pretende el
deSan'0I1o de una actitud crltic:a ente los menss¡'es Que recibe en su vida cotidl8n& y
la búsqueda de aItemativas en la propia expresión que intenten corregir estos usos.
Se &tendera • expresiones. chistes. ejemplos. iIUstracíones, etc. que forman parte de
la comunicación habitUal del aIumnIldo. i
'
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17.-ldanUftcar en textoa oral. . y escrttos de uso habttual (tufoI, de lOa medIOS
de comunICaCIón. carteta. candonas-) 1.. dlSUntu lengua de EspaAa y
dIveraaa marúfestactona da 1II proptll.

Este CriteriO de evaluaCión trata de comprobar qua el alumno aprecia laS
diferentes variedadeS lingüísticas. tanto las existentes entre diferentes tenguu. como
las prociaS de diferenteS grupos en el uso de una misma lengua. Ha de entender que
todas ellas $iI'V8n para comunicarse dentro de lU'l medio socia y CUltural
Todo ello supone el desarrOiIo de una actitud positiva hacia ei lenguaje como
forma grata Y eficaz para comunicarse, el reeonocimiemo y aprecio de la diversidad
intrínseca aIlengua¡e. y el respeto haCla sus hablantes. Este planteamtento PQsíbilitará:
la ellmll18Ción de prejuicios y estereotlpos que suponen una desvalOriUCiOn hacia
ciertas variedades IingUísticas.

EDUCACION PRIMARIA
LENGUAS EXTRANJERAS

1. INTRODUCCION.

la posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una

necesidad en la sociedad actual Es una neceaidad acudante en el marco de la
unidad europea, de la circulación de profesionales Y trabatadores entre los paises de
la ColT1Ul"lidad Europea. pero también de los viajes a1ltXtranjero. de los intercambios
culturales y de la comunicación de noticias y conocimientos. Existe. por eso, una gran
demanda SOda! para que la educación Obligatoria proporciOne, a jos alumnos una
competenCia comunicativa en alguna lengua e:dranjera.

Sin embargo, ei sentido y funciones de esta irea en la educación obligatoria.
no están determinados exclUSivamente por diCha expectativa SOCial. Existen para ello,

ademas. ruanes profundamente edueativas. derivadas de la aportaCiÓn que esta área
realiza a los objetivos edueatívos generales. La capacidad de comunICarSe en una
lengua extranjera y el conocimiento de la misma pt'opon;ionan una ayuda COllSlderable
para una mejor comprenSión y dominio de la lengua propia. Entrar en contado con
otras culturas a ttaves del canal de la lengua favoreCe la comprensión y el respeto
hacia otras termas de pensar y actuar, y depara una visión más. amplia y rica de· la
realidad. En un país multilingue, como es España. con una gran riqueza de lenguas.
el aprencüzaje de una lengua extranjera, alIadO de las propias, tiene indudable interés
educativO para d8San'OIIar la comunicación y la representaei6n de la realidad. toda vez
que las distintas lenguas no son competitivas entre sí. sino que cumplen
esenctalmente laS mISmaS funciones y cOntribuyen a un mismo desarroUo cognitivo
y de la comunicación.
En coherenda con el planteamiento adoptado en el diseño curricular de lengu.í
y literatura, el IengLJalS puede caracterizarse desde un punto de vÍSta funcional como
una actividad humana compleja mediante la cual se realizan dos funciones básicas:
la COmuniC8Clón y la representación. funciones que por otra parte, aparecen de fOrma
simultánea e interrelacionada en la actividad lingUistica. En el intercambiO social. el
lenguaje nos permite recibir y transmitir informaciones de muy divel'$a naturaleza y,
de está manera, influir sobre las otras personas, regulando y orientando su aetíVidad.
a! mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra
propia aetivídad.
Ahora bien. el lenguaje es un instrumento privilegiado de comunicaoón justO
gracias a su capacidad para representar la realidad de una manera compartida. en
genera! por todoS lOs miembros de una comunidad lingüística De ahí que al aprenoer
una lengua no se adouiere únicamente un sistema de signos. stno también les
signrficados culturales que estos signos conllevan, es decir, unos modos ce interpretar
la realidad.
Junto a estas conslderac:ones funcionales, han de tenerse en cuenta
igualmente las caraC'.eristicas estructurales oe las lenguas.. Desde este punto ':le vista.
la lengua se define como un sistema de SIgnos InterrelaCIonados. En la desenpOJon
de las unidades de la lengua, cada una de ellas sólo adquiere sentido SI se hace
referenaa a! conjunto. al Sistema completo. Por eJlo. no debe olvidarse que la
concreción del sistema de la lenQua es el discurso, ebsentable en les textos, donde
el uso de las reglas del siStema en sus tres niveles (fonélir;o·tonológico.
mortosintáctíco y semantico) depenee de la funoón comunicativa general y de la
srtuaoón concreta de producción y de recepción del mensa¡e. Por tanto. un acercamiento comunieatNO a las lenguas sobreDasa. necesariamente, el estudio de la
eraclón 'f debe contemPlar la globalidad textual.
Es importante desta:::ar que ia final:dad curricular de esta área no es enseñar
ur,a lengua extranlera. sino ensenar a comunicarse en ella Esto impla y explica
adoptar un en1oql.:e basado en la comunicación y onentado a la adqulsloon de una
ccmoetenC18 comunicatiVa. Esta competenCia. a su vez, induye diferenteS
subcompetencias:
• La competencia gramatical. o capacidad de poner en práctica ias unidades
y reglas de fuooonamlentO del sistema de la lengua.

-• La competencia discursiva. o capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso
y organizartOS en función de la situación comunieativa y de lOS interlocutores.

_u competencia sociolingüistica. o capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto. atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüistica
determinada
.la competencia estratégica. o capacidad para definir. corregir, matizar, o en
general. realizar a¡uste5 en el curso de la sltuacien comurucatlVa.
. la competencia sociocultural. entendida como un cierto gradO de familiaridad
con el contexto social y cultUral en el que se UIiIiza una det8lTninada lengua
En resumen, el desarrollo de la competencia comunicativa -en su doble
vertiente receptive Y produCtiva Y atendiendO tanto a la modalidad oral como esctitaen una lengua extran¡era impliCa el dominio de un conjunto de subcompetencias de
orden diverso: gr~ en sentido estncto, sociolingOistico. discursivo, estratégico.
y SOC!OCUItUraI. Asimismo, supone utilizar dicha competencia "Decir algo· y utilizar el
lengua¡e "para algo" son dos elementos claves en la enseñanza de las lenguas
eX'tl'8n¡et8S. En otros tétmlnos. a tl'aves de la puesta en práctica se pone de manifiesto
la competencia ccmunicativa. La aetuaeíón ~ alumno constituye asi el núcteo
principal de interés de un diseño cuma,lIar de lenguas extranjeras.

B proceso de adquisición de una lengua extranjera puede caracterizarse como
de consttueción creativa donde el alumno. apoyándose en un conjunto de estrategias
naturates. a partir de tOdO el caudal lingüístico recibido, formula hipótesis para
elaborar las reglas que configuran la representación interna del nuevo sistema. Este
proceso le permite organiZar la lengua de manera ccmprensJb!e y significativa con el
fin de producir menSajes en las diversas situaciones comunicativas. La reacción del
entamo y las posibilidades de contraste que éste le ofrece le permiten ir modificando.
enrIQueCIendO Y afinandO las hipóteSl$ iniciales.

Aunque este proceso de construcCión es común a la adquiSición de todas las
lenguas. convtene sin embargo llamar la atenCIón sobre algunos de los aspectos
especificos en el caso de la enseñanza y aprendiZaje de una lengua extranjera.

La progresión en el aprendizaje no se produce de una forma lineal, sino más
bien global lo que implica necesariamente al: PrinCipio una simpüficación y excluSÍón
de las partieularidade que no son percibidas como esencitIles. El progreso consiste
entonces en ir completando. matizando y enriqueciendo progresivamente esta
aprehensión global del nuevo sistema de comuniCación.

En un prcc:eso de aprendizaje de esta naturaleza. los errores que comete el

alumno ya no pueden ser vistos esenCialmente como fallos. sino como la evidencia
de! dinamismo subyacente en la comprensión y en el dominio progresivos del nuevo
Sistema comunicativo. Algunos errores cometidOS por el alumno pueden ser el
resultado de la transferencia ele reglas desde la lengua matema, lo que ptOporcioñará
una indicac:ión Clara de que está utilizando estrategias similares en ambas lenguas.
El error debe ser considerado como un indicador fundamental para el establecimiento
de.1a progresión. Conviene recordar a este respecto. que incluso un dominio muy
limitado de! sistema puede permitir que se produzca una cierta comunicación y, por
tanto. hay que considerarlo como un paso positivo.
Conviene senalar asimismo que los mecanismos responsables del
orocesarmento de la informaCión operan también a menudo cuando el alumno no esta
prodooenClO mensajes. En los primeros momemos del aprendiZBje oe una lengua
extran¡era hay a menudo periOdos de silencio que no pueden interpretarse
inequívocamente como ausencia de aprendizale; más bien reCUbren en ocasIOnes
una intensa actividad no directamente observable, que le permitirá. algún tiempo
después, produCir mensajes que reflejan la representación intema Que ha construido
del nuevo Sistema IingUistico durante estos penoclos de silencio. Si se acepta Que la
construcción creativa puede darse sin necesidad de generar una respuesta, habrá
que admitir que
actividades receptivas desempeñan un papel importante en el
aprendizaje de una lengua extranjera Mediante ellas se puede contnbuir a desarrollar
las competencias concretas de comprensión, pero también. lo Que no es tan eVlCiente.
a desarrollar la competenoa comunicativa general que subyace al uso de cuaiquier
Sistema Iinguistico.

ras

8 desarro:lo de las destrezas linguístcas (leer. escnbir, esc:,,¡c.'1ar y tlablar), ha
de comemplarse como un proceso de integracién. En la vloa reai, la mayoria de las
actividades comunicatIVas movilizan aestrezas Oistintas. Per 10 tanto. no carece lógico
abordarlas de manera aislada. En todo caso. y aun teniendo en cuenta que ai
aprender una lengua extranjera se desarrollan mas las destrezas receotvas, es
necesario crear y consolidar las destrezas expreslVas de modo que lOS alumnos
¡¡eguen a ser capaces de prOducir mensa¡es orales y escritos en la lengua E:draqera
con el mínimo de fluidez y corrección para una ccmunicac:ón eficaz.
Ahora bien, el aprendíza¡e de una lengua extran¡era debe ir más ailá de un
enfoque meramente funciOna!. por importante que este sea. ya que una lengua es
expresIÓn de tOda una cultura. una forma de entender y codificar la realidad y de
organizar las relaciones interpersonales. les miemoros de una comunidad linguistica
comparten, por medio de la lengua unos determlnacros significados culturales sin los
que es difíCIl una comunicación completa. Por lo tanto. la ensenanza de una lengua
extranjera debe intrOCluClr a los alurmos en las caraeteristicas más relevantes dal
contexto sooal y cultural.
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Pe esta manera toma pHmo sentidO la función educativa de la lengua extran;era
la enseñanza Obügatona. pu8I permite abrir a los alumnOS a otras formaS de
entenoer la reaIidaC1. enriqueee su Ill.InáOcuItuRli y favorece el dUatrOIlO de actiludes

en

UtlIizar. en el aprendIzale di la lengua extrar4fra. 101 conocil'l'iient "Y i8S
experienciaS previas con otras lenguas Y deun'OIIar progreswamente laS ettrateglU

7,

de apren<üzaie autóncmO,

de relatMzaCióny toleranCia.

,

.¡

!t
i

Aunque es disaJtíb!e la Kiea de que loS f'lÍflO$ aprenden las lenguas extranjeraS
con mayor taciIidad QUe los adLdlOS, existe evidenCia suficíente para aconsejar una
iniciación temprana a este aprendízaje. que. en toeto caso. no ob5taC' "iza el
aorendiZa¡e de la lengua propia, oral y escrita,. sino que coopera en su consolidación.
también en los niños que 'crecen en un medio bibngU8. En el de$arTOIIo de laS
capacidades cognitlvas y de una representación más amplia de la realidad. el
aprendiZaje de una lengua extr8n¡era en la EdUcación Primana contribuye a superar
el egocentriSmO y loCalismo caracteristicos de la representaeión infantil del mundO. :
En esta etaPa y para no perder da vista el enfoque gIobaliz8dor Que la
caraeteriUl. es fundamental tener en cuenta que se trata de un periodo de
sensibiliZación progresiva a la lengua y cultura extrantefas.. El primer contacto debe
ser cuidadO con esmero pues es la garantía de un acett:amientO positivo. y de un
buen aprendizaje. Es ímportante partir de los campos de interés de los nmos de estas
edadeS y, pl'incipalmente de! juego como expres.í6n máxima de lo que ya domin8n en
su prop¡a lengua y como la representación de la rea!idac:I que ellos conocen.

En el segundo CIClo de Príl1'Wia \es alumnos ya tienen en su habef un baga¡e
fundamental: el conocimientO de la lengua propia Yde muchas palabras Y expresíOnn
en la lengua extranjera transmitidas principalmente por loS medios de comunicación.
. Además tienen un cenocimíento difuso del país o países en que se habla la tengue
objeto de estudio. Por tanto s8 partirá de esta bus para familiIIíZarIOI y
acostumbf8tlOS a la Lengua Extranjera, oblewo fundamental en 10$ primerOS aflos de

la enseñanza primaría.
Si. como queda diChO, el aprendiza¡e de una lengua extranjera es un proceso
de construcci6n creativa a partir de la lengua redbida (oída, leída) laS aetMdadIS
receptivas adquieren una impol tal liCia primordial en esta etapa Y espec:iaImer'U las
auditivas POI' ser la comunicación oral la mM cIireCta entre 101 __ tv.rnInOI Y
especialmente entre los niiios. Loa mensajes H refeIYán • contenídOS cercanos 111
alumno que " estimulen a par1icipat y " permitan tener una pP8riencia de éxito en
la comunieación. Aslmismo, deberin nclui' aqueIIoI. aspectos de la nueva lengUa
susceptibles de ser aplicados a una amplia gama de situacianes. que tengM por tanto
un elevado pocendaI ~, de modo que ClOtI ~ "*'*"O de CCA"'ü:A
lingOistlcos lOS liurMOI.suncapacu di mIlnIfIrun míldmo di ~ E n ' "
situaciones se les animará a participar de la formamá 1; di. pcIIibIe.
lA c:onslcle<oci6n cio la mayar impOltOnCla doIlengu1jo aroi sobre el eóerlla no
significa en absoluto oMdar que, 0Jend0 inician .. ~ .. idiZ.Ije de la Hlngua~
los alumnos y ... atumnlIS ya saben, pcrsu propsfi4lBliellCiaen 1I1Ingla~
lo. que es el código escritO y1l
'On gr*Ica de _ . B hec:hode _
tengan ya una raterencia sobre la mecánica de la lIJCtcHtsQ'iI:I c:onstilUye un pu'1lO
de arranque ventajOSO en la búIquedI de la r18C8I8't8 iitegiaet6n entre csatrezas
orales y escritas durWit8 .. EducICi6n PrWnIrIa.

B. Estab1eeer ~ entre -el significadO. la pronunc:iaC:íón Y la rept'~
gr;ific8 de aIgUn8S palabraS y frases .sencillaS de la lengU8 ~~¡era, aS! .como

reconocer ISpeclOS

3. CONTENIDOS
1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNlCACION ORAL

1.

Necesidades y situaciones de CCI'1'lUniCaCió más habitUaleS en la lengua oral.
DiversaS lntenc::ioneS eomunicIItivas (saludar. identificarSe. dar Y pedir
intormacIón, identificar Y iocalízar ob}etOS. deSCribir, n8lT8f. expresar
necesidades y peticiones).

2.

VoeabuIarIO y estrudUl"IS lingüístieaa necesariaS para expresar oralmente laS
necos<dadeS bóslcaS de comunlc:8l:ión

1.

Familiariz:ací6n y '8COliOCd.hentc de lOS sonidos característleos da la lengua
elCtr8tijera y de las pauta de ritmo Yentonación de la misma.

2.

<:omprensián global de _ _ .,..., sobre _ _ dos. d e _
caraeteristicuy procedIi'itB de diItIntaI fuentes (el profesor. otros
com_,_~"l·

<:omprensián oopocifica de _ _
situ8don8I tarnlIi8r8s Ybien delIn*I..

•.

~ en illl8iallTllt*)llingCíIticoI·orates para
~

en_
5.

_

doI_ (lnmJcclonos. _

prólcimu"_

.-

expresar
necesidades de
con fines lúdicos) Y

....

Reconoc:imienlO y utilIzadón"de l8a estrategI8S básicas de COf'I'llJl'lÍC8 ya
s..-. di tipa lingO(stico (utiIiDr una palIbra por otra. recurrir a una palabra
paraddaenla _ _
_ _ corpor'"
_ _, - l que panniIan _
y _
en la
OIC.)o~(

~

~

1.
lA ."....".. .de las Lellguos ExtranjoI'8I en la _
de _
Primaria tendré como objetivO .COI"IlJibuIr • deIarTOIIar en IoII11umn01 y 1IIurtlr*•. ID
c a ~ siguientes:

2.

1. Comp!sldet textos oraIu Y escmos senc:iIIos retatiYOS a obietcI. SitU8donis Y
aconteclmienlOS próodrno8 Y conocidos• . . . . - las """""""'. tllnIO ~

como especificas. transmitidas por dichos textos COli fines

c:oncr_ (cara B CO'B Y grabadoS) en

3.

'epi'"

2. OBJETIVOS GENERALES

sonoros. rÍbTUCO$ y de entonad6n carncteriStiCOS de la ml5m8.

9. Utilizar los recursos expresivoS no itIgúístico& (gestOS. postUra corporal, sonidos
~ dibUjoS. etc.) con el fin de intentar comprender Y hacerse comprender
mediante el uso de la lengua extran;era.
-

concret:os.

..

Adilud . - Y _
_
de la popia.

. .

Gusto por expresaíM ~. in una ~ extranjera mediante la
jlOl1íCi¡laC>ón en _ _ de grupo (JuegOS en equipo. trabajos en _ .

_l·
3.

que _ _ una _

para las _

,I

ActitUd positiva Y optimista sObre·. prcpi8.capacidad para aprender 8 hablar

en una lengua 8ldranjera.

2. Utilizar de forma oral la lengua extranjera para 'comunicarSe con el p(oteSOr Y con
los otros estudiantes en las ldMd8cIeS habituales de cIaSe Y en las sItuICiOneI di
comunicaJ::ión creadas para este fin. atendiendO 8 las normas bésicu di· Ii.
comunicaci6n interpersonal y adOptando una actitud respetuOS8 hacia las
aportaciones di los demás.

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ESCRITA.
3. ProdUCir textos escritos breveS Y sencillos sobre temas familiares para loS aIumriOI,
respetando las reglaS bUicas dS código esarto.
4. leer de fOl'1'T18 comprensiva textos cortos y sencillos retaeionadoS con las
aula, con el oonoeiI'nieOto que tienen del mundO y con sus
experIenCias e intereses con el fin de obtener laS intormaeiones deseadas, tanto

Coi :aplas

,.

actiVidades del

-,narrar).

globales como espec:ificas,
5. Reconocer y apreciar el valor comuníeativO de las lenguas extranjeraS y la propia
capacidad para api'ender a utitiz:artas mostrandO una actitud de comprensión y
respeto haCía otras lenguaS, sus hablantes y su euttura.

6. Comprender y utIüz8r las convenciones Iingüístíeas y no lingüísticas empleadaS por
los hablantes. de la lengua extrantera en situ8ciOneS habItualeS (saludos. despedidU.
presentaciones. feIic:ltaeicnes, etc.) con el fin de hacer más fácil yftuidala

comuniCaOón,

"r:rl'Jadw y lituElones de ~ más habiIueles en WIgua esc:ritL
b,tancOHes comunicattvaI y ewac:ttlristicu de la srtuaei6n (saludar,
identillearse, identificIr Ylocalizar obJ&tos. expresar necesidades YpeticíOneS.
.

2.

Vocabulario y estrueturas lingüísticas necesarIaS para expresar por escrito laS
necesídadea básiCG de comuniCaCi6n;

3.

Los nombres de las letras en la lengua e:manjere y COlTespondenCia con la
grafía de las mílmIIS.

I

4.

Procedimientos.
1.
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Comprensión global de menS8f8S escritos de dístínta naturaleza: relacionados
con las actividades det aula. con las necesidades de comunicaCIón más
inmediatas Y con tos intereses propios: materiales auténticoS 'sencillOs con
apoyo visual sobre temas cotidianos Y concretos.

3.- Extra. informaCiOnes específICa, prevtamente requeridas, de textos orales
con una utrvctura y vocabulario s.ndllos que traten temas famlltares y de
IrrterH para el alumno (la vida cotidiana, gustos, preferendU y opiniones y
experienciaS personala).

2.

Reconocimiento de elementos especificos, previamente identIfICados. en textos
que contienen palabras y estructuras desconocidas.

Este criteriO evalúa la capacidad del alumno para comprender no Wlo la des
principal SinO también algunos detalles concretos, previamente requeridos, da textos
orales $Obre temas muy conocidOs, aunque haya otras partes del mensale que no
capte con precísjÓn.

3.

PrOducción de textos escritos en respuesta a estímulOS orales o ascntos
dirigidos a distintos tipos de Iec:tores (breves notas Y cartas dirigidas a
compñros, datos personales. breves descripciones y narraciones.
invitaciones. etc.)

4•• partiCipar en intercambios orales breves relativos a ae:tMctadea habltUa,tesd8
clase ptOductenda un dlaCurao c:amprensíb!e y adaptado a las caraetenstfcas
de la sttuadón y a la IntenCión comunlcaUVa.

Este criterio evalúa la capacidad de expresarse oralmente en situaciones de
comuniCaciOn propias del aula, con la fluidez Y correcci6n suficientes para Gue el
rnensa;e sea comprenslble y para formular sus necesidades báslcas: preguntar, pedir
1.

2.

Interés Y curiOSidad

hada el texto escrtto Y valoración del papel que
desernpei\a para satisfacet Ia,s. necesid~ de comunicación.

ayuda, pedir - . pedir algo.

lJlsposk:lón para _
las _
que surgen - . . . . . . en lo
comunicacíón en una lengua extrarljera: tJebIdo • un dOmínío impllffectc da la
- . _Ias_dacomunicacíónda"' _ _ queya
se poseen. .

5.. Participar en sttuaeIOn8a de comumcación lJmuladaa que . . hIIyan trabajadO
previamente en CIaae, utUlzanda con propiedad lU fórmulas de relación socJaJ
más hatHtuaSeI en la lengua extranj.....

3. ASPECTOS ·SQCJOCULTURALES.

, .Con está ctiterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para
c:omunicarse OC'8Imente en las situaciones cotidianas más elementales, utilizando
adec:uadament8 las fótmulas de reiaCi6n soci8I propias de los niños de su edad, las
producciones de los alumnos pueden presentar errores morfOSintácticos y fonológicos
siempre y cuando no inCidan en la comprensividad c:lel mensaje

,

COflCÓp1oa.

,.

_en

" - - - y ~ da "'" paiMs donde se habla la _
extranjefa estudiada,

2.

cercanos a los intereses de los nir\o$.

Es""",, da lo _
canciones. pelrculas, etc.-

Proc8diml~.

1.

2.

. . . . . " j a t a _ atiqu....... productos,

as_

Recm lOCin'riento
de ciertos aspectos SOCioelllturalel de ~ países donde se
habla
la _
e>clranjata
CoITlp8l ac:ióo, de los aspectOS más relevantes de la vida cotidiana de los países
donde se habta la lengua extrarlJer& estudiada.con los correspondientes en et
país propio.

3.

UtirlZ8dón de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes próximas
al niño con el fin de Obtener las informaciones deseadas.

Aetltudes.
1.

Valoraci6n de los comportamientos socíoiingürsticos que facilitan las relaciones

de convivencia en las situaciones estudiadas.

2.

Interés por conocer gentes de otros países (correspondencia con niños y niñas
de otros paises. ete..).

8..- Extraer el sentido global Y a1gunaa InfOtmadOnes especificas de textos
eacJ1toI breva con un desarrollO Uneal, unas utrueturaa y un vocabulario
aendUol:, en 108 que . . traten temu famUlarea y de Interés para el alumno.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para comprender escritos
breves del profesOr o de compañeros, canas informales, instrucCiones, así como
anuncioS públicos, letreros y otros textos con apoyo gráfico como laS historietas
ínfantües, aunque contengan algunos elementos desconOCidos no imprescindibles
para la comprenaión dalmensaje.
7,. Leer con la ayuda del profesor o del dleclonarlo libros sencillos para nlhos
con apoyo vilulI redUndante uc:rnoa en la lengua extranjera y mostrar la
c:ampr8lWón aICanZIeta medfante una tarea eapeciflca.
se 8II8lúa con esta criterio la capacidad del alumno para realizar una lectura
comprendiendo el mensaje de forma globAi. leyendo fuera del aula un fibra acorde
con sus preferencias personales Ydemostrando su comprensión mediante diversas
tareas lingüísticas (no necesariamente eñ la lengua extranjera) O no lingüísticas ya que
se trata de lV8Iual' la comprenSión y no la expresión.

brev".

8.- Produdr textos aacrttoa muy
comprensibleS y adaptados a las
caraetlrfdc:.u de l. sltuadón ., • la Intención comunicativa, en los que se
reflejan COt1f8nkSot; trabajldoa en ClaH.
se pretende. evaluar la capacídad de los alumnOs y alumnas para redactar
breves ncrtas como la lista deJo necesario para una excursión. notas ycartas dirigidas
a compañeros., datos personales o invitaciones a cumpleaños que, aunque presenten
incorreccíones, eteberán respetar el formato y la presentación adecuados y tener en
cuenta laS caracteristicas del código escrito.

4. CRITERIOS DE EVALUACION
1.· Reconocar y reprodudr le. fonema caractarilticoa de la ..ngua extranjera
ui como laS pauta. báaIcaa de rttmo Yentonación. en palabras y oradenes que
aparezcan en el contexto de un uso real de la lengua.
Este criteriO pretende comprobar si el alumno se ha famllianzado con los
soniocs de la lengua y las pautas de ritmo y entonación, es dee:r, evaluar su
capacidad para usar el sistema fonol6gico en sus dos vertientes: comprensión y
producción, Tanto los textos que oiga, como los que produzca tendrán sentido y, por

9.- Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de las
comunldaetea de hablanta de la lengua extranjera que aparecen ImplíCitos en
las mueatru de lengua trabaJadas en dase.

Esta aiterio pretende comprobar que los alumnos. a partir de los
conocimientos SObre su propia cultura. son capaces de reconocer que los referentes
culturales de las lenguas extl'an}erss son distintos entre sí y de identlficz.r los más
característiCos de la vida cotidiana (horanos. formas de saludo, hábitos, etc.) en los
paises en los que se habla la lengua estudiada

tanto, estarán contextualizados,
EDUCACJON PRIMARIA

2.- captar el sentido global de textos orales emtüdos en situaciones de
comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mimico y las repeticiones
necesarias. en 104 que aparezcan comblnaelonq d. elementos previamente
aprendidos y que verun ·aobre temu famiUares y c:anoCldos por el alumno.

LENGUAS EXTRANJERAS PARA LAS COMUNIDADES
CON LENGUA OFICiAL DlsnNTA DEL CASTELLANO
1. INTRODUCCION.

Con este aiterío se evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para
comprender 10 esencial de textos orales en ias concr.C::ones más idóneas:
comunicaCIón directa, gran apoyo contextua! y temas relacionados con los eSQuemas
de conOCimiento previo de los alumnos.

La posíbifldad de comunicarse en una lengua extranlera cor.s'tltuye una
necesidad en la sociedad actual. Es una necesidad acuciante en el marco de la
unidad europea. de la circulación de profesionales y trabaJadOres entre los paises de

1.

la Comunidad Europea, pero también de los viajeS al extranjerO, de loa nltelc:anlbiOS
culturaie¡ y de la comunicadón de noticlas y conocimientOS- Existe. por eso. una gren
demanda soeíaI para que la edueap6n oblIgatOria proporaone. 8 loSaJumnos una
comoetencia comunicativa en alguna lengua uttan;era.
Sin embargo. el sentido y tuncioneS de esta área en la eduCaCión 0bIígat0lia.
no estan determinadOs exdusiVamente por dICha ~ SOCial Existen para ellO.
acemas, razones profundamente ecIueatiVas. derivadaS dala aponación que esta . . .
realiza a los ObjetivOS educativOS generaleS. La capacidad de comuniCarSe.en una

lengua exiran¡era y el conocimiento de la misma proporc:ionan una ayuda considerable
para una mejor comprensión y dominio de la lengua propta. Entrar en contaClO con
otras cu!turBS a través del canal de la lengua tavoreee la comprensiÓn Y el respetO
hacia otras formas de pensar y ac.1Ual'. Y depara una visión más amplia Y rica de la
realidad. En un pais multilingUe. como es España. con una gran liqUeZI de 1engUlIS.
el aprendizaje de una lengua extranjera.. alIadO de las pr0pt8S. tiene indudable interéS
sducau'lO para deS8ITOllar la comuniCad6n y la repreuntaCiÓn de la realidad, toda vez.

,

;

que laS distintas lenguas no son comoetiWas entre si. sino qua

QJI'1'IPÍIlI"

esencialmente las mismaS funciOneS YcontribUyen a un miSmO etesan'CIIo cognitivo
Yde :a camunicac:ién.
En coherencia con el plante8ITUento adoptado en el diseño curricular de lengua
y literatura. el lenguaje puede caracteriZarse desde un puntO de visl:lI funetonal ccmo
una aeti\IÍdad humana colTlPleja mediante la cual se realiZan dos tune:icnes bísicBS:
:a ccmuniCaCiOn y la representación, funciones qua por otra parte, aparecen de forma
simultánea e interrelaCíonad8 en la· actividad lingüística. En el Intercambio SOCiII. el
leng:Js!e nos permite recibir' y transmitir ínforrnactones de muy diversa natur8Ieza Y.
de esta manera, influir sobre laS otras p8t'SONIS. reguIanáO y orientendo.su lCtIvidad.
al mismo tiempo QU8 enas influyen sobre noso1l'OS YpueOen regular y orientar nuestra
propia aetMdad.

!

,
,
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Ahora bien, el lenguaje es un instrumento prMlegiado de CCltI1iJI'1ic:a juStO
gracias a su capacidad pata representar la realidld de una nlIl'lIf'8 compertida, en
general por todos loS miemDros de una ~ língüisticL De.ni QUe al a¡nnder
una lengua. no se adQUiere únicamente un sistema de signOS, sino también ba
slgn:ficaoos culturales que estos signos conlleven, es deeir. unos modos de interpretIr
la realidad.

Junto a estas consideracioneS funcionalel. han ele tenerse en cuenta
igualmente·laS características estrue;turaleS de las tenguU. Desde este puntO de villa.
la lengua se define como un sistema de signos inten'eIacicnId.. En ti: dIlIa ipcIón
de las unidadeS de la lengua, cada una de euas s6Io adquiere l*1tIdo si se hace
referenda al conjunto. al sistema completo. Por elIo••no deb" oMdarae que la
COi)('rP.Ción del siStema de la lengua es ti disc:urso. cbset'vabIe en los textos. donde
el uso de taa ·reglas del sistema en sus tres"l'liveIea (fcJl6ticcHonológicc.
y semóntico)_ de.1s lund6n ~ genersI y de Is
situación concr. . de proctuecI6n Y de ~ dII mensaje. Por tanto. un acercamiento 'comunicativO 8 las tenguaS SObtepaU, necesariamente, el estudio de la
oración i debe contemplar la ~ textual.

morl_

de

Es importante destacar que la finalidad curricular. esta área no es 8l1S8ÑIr
una lengua exttanfera, sino enseflar • COITU'IiCBtSe en ella. Esto imPlica y pPlica
adoptar un enfoque baSado en la comunk:ación y orientadO a la D;I.isiclón de't.competencia c:::omunicatiVa Esta competenCia,. . a su vez. lnduye cIif8renta
SUbCOmp~:

• LA eompetsnCis gronlllliCll. o capacidad deponer en pr6ctica laS . . Y reglas de funcionamientO del sistema de la lengua.
- La r.cmpetenCla discursiva. o capacidJd de ~ clíferWIt8S tipOI de discI.nO
Y organizarlOS en función· de la 1ituaci6n eomuníCatlva y de loS llitefloc:utorn.

fin de produclr

Aunque este proceso de construcd6n es común a la adQuiSición de todaS las
lenguas. COt'IVi8n8 sin embargO llamar la atención sobre algunOS de los aspadOS
específiCOS en el caso de la enseñanza y apreridizaje de una lengua extranjera.
~ La prOgresión en el aprendlzaje no se produce de una forma lineal. sino ~
bien gtobaIlo que impliCa. necesariamente al principIO una simplificación y ex~

de ID partiCularidades que no son petdbidaS como esenciales. El progreso conSiSte
en ir compietando. matizandO Y enriqueeíendO progresivamente esta
aprehenSión glObal <¡si nuevo sistema de c:omunioa<X>n.

entenClIS

En~~de~de~~~~~~~.

alumnO ya no pueden ser vistos 8S8l"lCl8Iment como fallOS. $Í"IO como la evidenCia
del dinamiSmO subyacerne en la comprenstón y en el dominiO progresivos del nueve
sistema comunicativO, AlgunOS etrOl'eI c:unetKJos por el alumnO pueden ser 81
r . . - d e l s _ d e r e g l a l _ l a _ _ loquo _ _
una """""'"' .,... de que _
uOlizondo ... 8lllgiss ........ en ambas lengusS.
El error debe ser consideqdo como LI'\ indicadar tu'leIam8nt8I para el estabJecimiento
de la progresI6I'L Con\Ii8n8 recordar a este ~ que incluso un dOminío muy
limitado del sistema puede pemVtir que se produZcI.una cierta comuníc:ací6n y. por
tanto, hay que eonsidenIrIO como un peso posiWo.

Conviene señalar asimismo Que los mecanismos responsables del
'proceSamiento de la intormación operan también a menudO cuando el alumno no está
produciendo mensajes. En los primeros momentos del aprendizaje de una lengua
exrranjera. hay a menudO periodos de liIencio que no pueden interpretarse
inequMx;amelnte como ausencia de aprendizaje; más bien recubren en oc:asion8S
una intensa aetMdad no direc:tanWlte observable. que le permitirá, algún tiempO
_._
rnonoajSS que _ I s _ _ interna Ouo ha c:onstnJido
del nuevo sistema lingúistlCO dtnrIt8 lSlOI periOdos de silencio. Si se acepta QUIla
c:cnstruedón creativa puede darle Sin necesidad de generar una respulJ5ta. hatri
QUe admítlr que !al lIdividadeI receptIVU d'u-peñ8n un papel irn¡:)Ott&nte en el
aprendiZai8 de une *tguI. 8Xlr'Bnf8ra. Mediara eUas se puede contribuir a desarroJIar

las ~concretaI de c:omprensíÓn, perotambién,lO Que no es tan evidente,
• .......- Is eompetsnCis comuniC8IíYa genersI que subyaca al uso ;la cuaIqUiar

........ iingüstico.

ascrib'.

EJ._lo de laS ......... 1ingOIsticas 1_,
ascuchar Y hablar), ha
de _piIrIa como "" _
de inlagfEión. En lI."". real, la mayO<ia de las
lldMdadeI CQI'nUnicariYII mcMizIn destt8zu diStintas. Por lo tanto. no parece 16gico
abOtdaI1U de lTlII'l8Ia aistada. En toda cuo. y 8l,In. teniendo en cuenta que al
aprender una lénQua extranj8ta .. ~ mú las deStteZaS receptivas. es
necnaric crur y conscIidar lIS áeStmaI upresivu de modO que lOS alumnoS
_
.... _ d e

y_.nIsLangua~

con eI.minimo de fluidez Y~ pn una COlTIJnicaCi6n eficaz.

-.r.

• LA eompetsnCis ... atégica. o capacidad"...
corrogit, _ .
general. realizar' Ijustes en el curso de la sítUadón c:arnuniC8IiVa.

o en

• La competenCia SOCioCutttJral. entendida como un CiertO or-dO de fBmíIíaridId
con el comexto social Y euttural en et que se utiliZa una detem'lir'\adIlenQua.

En resumen;' et desarrollO de la competencia comuniCativa ~n su dOble
vertiente receptiva y produewa y atendiendo tanto a la modalidad oral como escritaen una lengua extranjera implica el dOminio de un con¡UntO de SUbc:Otnp8f8nci ele
orden diverso: gramatical en sentido esviCtO. sociolingúístico, discUrsivO. eatratéQico.
y sociOCUltural. AsimismO, supone utilizar dicha competencia "Decir algO" Y utilizar el
lenguaje "para algo" son dos etementos daveS en la enseflanza de tes lenguaS

extranjeras. En otros términos, a travel de la puesta en práctica se pone de manifiesto
la competencia comunicltiVa. La aetuaei6n CI8l aIUl'MO constltuye así el núcleo
principal de ínterés de un diseño curricuI8r de lenguas extranjeras.
B proceso de adquisición de una lengua extranjera puede caracterízarSe como
de constrUCdÓt'l creativa donde el alumnO, apoyándose en un con¡unto de 8Stiategias
naturales, a partir de todo el caudal lingUistiCO recibídO. formula hip6tesIs para
elaborar las regIaS que CQnfiguran la representaeí6n íntem8 del nuevo SiStema. Este
proceso le permtte organizar.~.~ ~ ~ra ~~.Y .Si~ con el

.eba •

'

Ahora Ilion. 01 _
de una _
lll<Iranjara
más allá de ""
••*errtelite ~ par 1rr4JClitllite.que este sea. ya que una lengUa es
u¡:nsián di toda una cuItln, una forma de enteneIer y codificar la realídady de
~

--y-

SOl"'"

Qrgndr las tMcianeI interpel
Lee miembros de una comunidad Iíngüistica
ctAl"', por medio CIlla lengua U1OIdllainiÍl.aos signific:ados culturales sin los
que .. áiffci una ~ completa. Por lo tanto, la ~ de una lengua
. . . . . . . debe rdrOducir • las aunnos en lis características más relevantes del
De esta manera toma pleno sentido la lunci6n edUCatiVa de la lengua extranjera
puII pemite 1Ibrir, .. los 8lurMos a otras tormaa de
entender la reaIidId. enriquece su mundo ~ Y tavorece el desarrollo de ectlbJdes

en

.te ...... obIigItoña,

de.eIItM'
• La COi i rpet8i lCia lQCioIingüístic o CIIPKádId de edec:l.B' 101 ~ •
un contexto concreto. atendiendO a klI usos aceptados en una comunidad tlngOíItica
d~~
.

mensa¡es en las cfrvei'sas situaciones comunicativas. La reacci6n del

entornO Y las posibilidadeS de contraste que éste le otrace le permiten ir modlficandO.
enriqUlIdondOy _ l a S _ _ - .

'jny~

",

AtIlqUe es discutíbl8la idea de qlJIt bS niños aprenden las lenguas extranjeraS
con mayor faciIidId que 101 aduitos. PIte evídencia suficiente para aconsejar una
iniciad6n temprana a este apl'8f § Bj . que. en todo caso, no obstaCu1iza el
aprendíZIí8 de la Jengua pn:lpía. 0I'Ii Yucrita. sino QUI coopera en su consolidación,
tarrlbién en toa nítlcs que aecen en ..., rMdiO· bilingUe. En el deSalTOIIo de las
'1 1'BcognitIYaS
Y de una rep¡....
tadón más
amplia de la realidad, el
_
de una _lll<Iranjaraen
la _
_

,

...-&

~ egocentriSmo

con1rlbUya._

y klCaliSmO caaetetÍ$tiCOS de la representaci6n jntantiJ del mundo.

En esta etapa. Y para no perder de vista el enfOque globaliUdor que la
caract8iiZa. es tundam8nt8l tener en 0J8I'1Ul que se trata de un periodo de
~ progresiva • la tengue Y cultura extranjeraS. 8 primer contacto debe
ser cuidado con. esmero pues es la garantía de un acercamiento positivo y de un
buen aprendizaJe. Es importante partir de los campos de interés de los niños de estas
edadeS y, principalmente del juego como expresión máxíma de lo que ya dominan en
,su propia lengua Y como la representación de la realidad que ellOs conocen.

En el segundo ciClo de PrimarIa lOS a1urmos ya tienen en su haber un bagaje
fundamental; el conocímientO de le lengua propia Yde muchas patabraS y expreslone$
en la lengua extranjera ttansmItídU principalmente por loS medios de comunicación.
Además b8nIn l.Jl COIlOCil.íeIl1D difUSO del PIÍI O paises en que se habla la lengua
objeto de estudio. Por tanto 18 parlri de esta base para. famffiarizarioS Y

acostumbr8rioIa 18 L.engu8 EJcttan;era. objetivo fundamental en lOS primeros años de
Is ansafIsnzlI pnmaria.
,
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Si, como queda dicho. et aprendizaje de una lengua extf'an¡er8 es un proceso
de constrUCCión creativa a partir de la lengua recibida (oída.. leída) las actividades
receptiveS adquieren una imponaneta primordial en esta etapa y especia1ment8 laS
auditivas l'Ol' ser la comunicación oral la más directa entre 10$ seres humanOS Y
especialmente entre los niños. Los mensajes se referirán a contenidos cercanos al
aurnno que le estimulen a partiCipar y le permrtan tener una experiencia de éxito en
la comunicaClón. AsimiSmO, deberán inCiuir aquellos aspectOs de la nueva lengua
susceptibles de ser apücados a una amplia gama de SitUaCiOl"l8S. que tengan por tanto
un elevado poteneial c:omumcativo. de modo que con un mínimo de contenIdOS
lingiiisticos los alUmnoS sean capaces de manetar un máximo de situaciOnes. En estas
situaciones se les anirnanl a participar de la terma más espontánea posit»e.

Proc.dlrTúentoa.
1.

Familiarización y reconocimiento de los sonidos eataeteri'sticos de la lengua
extranjera y de !as pautas de ritmo Y entonaei6n de la misma.

2.

Compren$ián global de mensajeS oraleS, sobre temas conocidos, de distintas
características y procedentes de dÍStirnas fuentes (el profesor, otros
compañeros. radio. T.v.).

3.

Comprensión específica de mensajes concretos (cara a cara y grabados) en
siluacíones tamílíares Y bien definidas.

4.

Participación en intercambios lingúísticos orales para expresar necesidades de
comunícacíón dentro del aula fll'lStrUcciones. actividadeS con fines lúdiCOS) y
en situaciones próximas al alUmno.

5.

Reconocimiento y utlUzación de las estrategias básicas de comunicación, ya
sean de tipo 6ngüístlcc (utilizar l.I'\I. palabra por otra, recunir a una palabra
parecida en la Jengua materna ete.) o extraIingUíStico (mímica. postura corporai,
gastoI., dibulO. etc.) que permiten Superar obstáculos Y díficultades en la
comunlcad6n.

6.

UtiIzación de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes próximas
al niOo. con el In de familiarizarse con los aspecICs sodoculturales transmitidos
por la lIngua.

1.

Actitud receptiva Y respetuosa para laS personas que hablan una lengua
distinta de la propia.

2. Utilizar de forma aralia lengua extranjera para comunicarse con el profesor Y con
loS otros estudiantes en las aetMdades habituales de clase Y en las situaciones de
comunicacíón creadas para este fin. .atendíendo a las normas básicas de la
comunicación interpersonal y adOptando una actitud respetuosa hacia las

2.

Gusto por expresarse oralmente en una lengua extranjera .mediante la
participación en aetMdades de grupo {juegOS en equipo. trabales en equipo.

_ d e los demás.

a

La consideraCión de la mayor importancia del lenguaje oral SObte et escnto no
signdíca en absoluto oMder que. cuando inician el aprendIZaje de la lengua extranf8l'a,
los alumnos y laS alumnas ya saben, pOr su propia experiencia en la lengua materna,
!O que es el código eSCt'itc y la representación gráfica de este. El hecho de que
tengan ya una referencia sobre la mecánica de la Iecto-escritura constituye un puntO
de arranque ventiljoSO en la búsqueda de .la necesaria integración entre destrezas
OI'aleS y escrrtas durante la Educación Primaria

2. OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de fu Lenguas Extranjeras en la " ' - de Educadón _
tendrá como Objetivo contribuir 8 desarroJIar en los aIlM:mos Y aIumn8s. las

cap~ siguientes:

1. Comprender textos oraleS Y escritos sencillos relativos • objeto$, Situaciones Y
ac:ontecimientO próximos Yconocidos, utilizando las Informaciones. tanto glObales
como espeeificas, transmitidas por c:lichos ~xtos con fines concretos.

-l.

3. Producir textos escritOs breves Y sencillos sobre temas famiflares para lOS a1urMos. '
respetando las reglas básicas del código escrito.
4. Leer de forma comprensíva téxtos cortos y sencilfos reI8eionactos con las
aetMdades del aula. con el conocimiento que tienen del mundO Y con sus
expenencias e intereses con el fin de Obtener las informaciones deseadas, tanto

ActitUd positiva Y ~ sobre la prcpi8 capacidad para aprender a hablar
en una lengua extranjera

2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ESCRITA.

globales como específicas.

más

1.

"""kWdes Y situaciones de comunicación
habituales en lengua escrita.
Intenciones comunicativas y características de la situación (saludar,
identíftcarse. identiftear YlocaliUlr objetos. expresar necesidades y peticiones.
describir, narrar).

6. Comprender y utilizar !as convenciones lingüísticas y no lingúfstícas empleadas por
los hablantes de la lengua extranlera en situaciones habituales (saludOS. despedíclas,
presentaciones. felicitaciones. etc.) con el fin de hacer más fáclf y fluida la

2.

Vocabulario Y estructuras lingüísticas necesarias para expresar por escrito las
neceSidades básicas de comunicación.

comunicación.

3.

Los nombres de las letras en la lengua extrantera y correspondencia con la
gratia de las mismas.

7. UtiliZar, en el. aprendizaje de la lengua extraníera. l~ conocimientos y las
expenenoas prevtas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias
de aprendizaje autér.omo.

4.

Relación entre el signdicado del vocabulario frabaíado, su pronunciación y su
representación gráfica.

5. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia
capacidad para aprender a utilizarlas mostrando una actitud de comprensión y
respeto hacia ouas lenguas, sus hablantes y su cultura.

a.

Establecer relac:icnes entre el significado. la pronunciaCión Y ia representadón
gráfica de algunas palabras y frases sencdlas de la lengua extranjera, así como
reconocer aspectOS sonoros, rltmicos y de entonación característicos de la miSma.

Procedimientos.

1.

COmprensIÓn global- de mensa¡es escritos de distinta naturaleza: relacionados
con las actividades de! aula. con las necesidades de comunICación más
inmediatas y con los intereses propios; materialeS auténticos senc¡llos cen
apoyo visual sobre temas cotidianos y concretos.

2.

Reconocimiento de elementos especificas, previamente identificados, en telCtos
que contienen palabras y estnJct¡,¡ras desconocidas.

9: Utilizar tos recursos expresivos no !ingUístic:os (gestos, postura corporal, sonidos
dNel'SOS, aibUíOs, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender
mediante el uso de la lengua extranlera

Producción de textos escritos en respuesta a estímulos orales o escritos
dirigidOS a distintos tipos de lectores (breves notas y cartas dirigidas a
compañeros, datos personales, breves descripciones y narrac:ones,
invitaciones, ato.)

3. CONTENIDOS

1, USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ORAL.

Conceptos.

,.

2.

Necesidades y situaciones de comunicación más nabituaJes en la iengua oral.
Diversas IntenCIOnes comWfllcatl\fSS {S2lUaar, Identmcarse. dar y pedir
informaCIón, identificar y localizar Obíetcs. describir, narrar, ~resar
neceSIdades y patlCiones},
Vocabulario y estrueturas lingüísticaS necesanas para expresar cralmeme las
necesidades básicas de comuniCación.

Actitudes.
1.

Interés y curiosidad hacia e!. texto escrito y veJoración del papel qwe
desempeña para satis1acar las necesidades de comunicación.

2.

Disposición para superar las diftcultades que surgen habitualmente en la
comunicación en una lengua exrranjera debido a un dOminio impertee".o de la
miSma. utilizando !as estrategiaS de ccmunicaCión de la lengua materna que ya
se poseen.

I
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4. CRITERIOS DE EVALUAC10N

f,

1.· Reconocer y reproduCir toa fonemas caracteridcoa da la lengUI utranjWa
asi como tu pautas bUleaa de mmo yemonaci6n. en pa&abrU y 0I'aC:t0.- que
aparezcan en el contexto CI8 un UIO real de ..........
E$te criterio pretende comprobar SÍ el alumnO se ha tamillarizaOo c:en los
sonidos de la lengua Y laS pautaS de ritmo y entonaCión. es decir. evaluar su
capacidad para usar et sistema ~ en sus dos veníent8S: comprensión y
producción. Tanto 10$ textos que oiga. como 10& QU8 produzca tendrin sentidO y. por

tanto. estarán c:ontextUalizadOS.
2.- Captar. unttdo global de textos oraleS emltldosen situadOn.. ete
comunicación cara a Cllra, con apoyo gestual y rmmlCO y laS rep~
necesanas. en toa qua aparezcan combJnIctonea de etementoa previamente
aprencüdOl y que veraen .cbre temU ~ YconoctelO& por el alumno.
Con este aiterlo se evalUa la c:apacidad de loS alumnOS Y alumnas para
lO esencial de textos orates en las condicioneS más íd6neu:
comunicaCión directa. gran apoyo conteXtua! y temas relaciOnados con los esQUeITl8S
de conocimiento prevto de Os aIumnOL
~mprend8l"

1.1NlRODUCCION
A partir de la necesidad de contar Y clasificar. y organizadas durante
muchO tiempo como Qenáa formal del espaciO Y la cantíd8d. .1aS matemáticas
canstituyen hoy un conjunto .-npIio de modelos Y procedimientos de análisiS, de
cáIcl.do,.medida Y estimación, lC8i'C8 de relaciones necesariaS entre muy diferentes
aspectOS de la realidad no sólo espadaIeSJ y <:uantitatívos. A semejanza de otras
d_ _ un campo en...-a-"" y da ,,",cienIe oomplajidad.
donde los constantes avances deja1 anftC:ulIaas las acotaciones y concepciones
tradíCíCnalea. loS más recentes progr8SOI•. as( c:omo un mejOr conocimiento de la
naturaleZa misma del COI'iQCimiento matemátlco. tienen también consecuenciaS sobre
la eduCación en
n1IItImátícIs. un .... QUe. si bien ha estadO presente
tracIieionaImtn en la e""Mura .ca:tJ lliCa, SÍl embargO. puede Y merece ser
enseñada con contenidos y mediante prooeáillientos a menudO bien distintos de lOS
tradiCionaleS. La misma introduCción y apliOaCiÓn de nuevos medios tecnológicos en
matemáticas obliga a un pIenteamíento diferent8 tanto en los contenidOS como en la
forma de enseñanza.

Las maternáticas deben mucho de su prestigio académico y social el
doble carác:ter que $8 les 8Uibuye de ser ..... ciencia exacta Ydeductiva. La cualidad
de la exactitud. sin embargO. representa s6Io una cara de la moneda, la más
tradicion8I en ias matelTláIIcas, QUe en la adUaIidad comprenden también ámbIloa
taleS como la teoria de la ptObIbiIIdad. la di la estimación. o la de lOS conjuntOS
borroIOI en los que la uacIitud juega un papel diferente. De modo semejaI'It8. &a
este _
evalúa la _
delll1umnO para c:omp<ender no· sólo la _
tradicional kIea de la n.cenléfi:a¡¡ como ciencia puratnerite deductnta, icIH:
P';"c;pal_- aJgunos_c:ancrob. _
requeridos, de..c:iertarnen1tI váida para.eI COIlOCÍIilll iD.rnetern*tico en cuanto producto de$8lTOlladO
orales $Obre temas muy conocidos, aunque haya otras partes del mensa;e que no
Y ya elaborado. ha de'corregirH can la COillidefacQ¡. del proceso inductivO Y de
capte con ¡ndsí6n.
constrUCCión • 1Í"ilYádel: CU8I ha llegado • ~ ase conocímientO. La
O $ p e d a l _ que para 1 0 . _ " - - tiene al prooaso. tanlO
_
como pnonal. da _
emp;r;ea a lnductiYa, dal conodmienIo
4.• Participar en intercambiOS oratuc breYeI reI8tivOa. aetMdadel hebltUalel de . ~lI6tiCC. y no sólo tormII o deductiVa. invita • resaltar dicho proceso de
clase prOdUdendO un CÜlCUl'80 ~ y adaptadO • laS carac:teriItIca
de la $itUKI6n Y • la lntenCi6n ClOIIIlII1IGdVI.
_ _ _ Io_de _ _ en_do
Conviene reIIIIIr por eso CIlJI en el. das8Tcllo del: 8pI-ldIzaIe
·l1'iIIleI'NItic-en el nil'\o Y el
dnrmpet'ia un pepe! de primer' orden ..
~ _
del ...... con la tluldoz Y"""
para que "
9:9~.tel lCie Yla indl.lCCiórt. A tnII/éI'de .Of*...... _ concretas como c:cntat. comparw,
mensaje ID CXlllijJl6il¡¡íbf& Y para ~ aUI nI , '1'= básicU: preguntIr. pedi'
ayuda,
pedO pemriSO, _ _
daificW. reIadOn8l'. ellU)eCOY&8ClqUiñendO lep. . iCICor 181 J6gicas. Ymatellátic:alo
que má tarde V8krin por .. ~
R'IIrWa ebSli'1ICt8 Y serlln Sl:'SlXptibIea de
fonn8lízacIón en un liIIerM pilflM." dIduc:tiVo. 'Ir Idepei dente ya de la 8XQerieIiálI

3.• Extraer"lnformaCiones específlcu. prevtarn.me requerklaS. de textos oratea
con una estructura y vocabUlariO uncmoa qua traten tema f.~ yoe
Interés para Id alumno (la vida cotldianI. guItOS, preterenclU y opiniones y
exp;::riencJ.as personalU).

--

,

ca

s..parudpltenlltuacfOna:d.comuntcad6n.~que
. . hayantrattlladO,

prevtamenta en dan. utilizando con proplldMII la: f6rrmda1.CIe l'8I8Ctón aodII
má. hIbttuaI_ en la tengua ........L

Con este aiteOO se pretende . . , . . la
:: j 1M del lIumnO PIf8
comunic:arH orelmente en laS situadOneI cotIdiaI'ias m6s etementaIeS. utIIiW1dO
_
I u _ d e _ _ pnl¡lIoodolooníflol doou_ La

p'oduccionesdolosaJumnospuedon_....... _ y " " ~
siempre y cuandO no inCidan en la c:ant:"......, del menAje

-.

Ea prac;so. por _
que al ounioúoTaflaja al p'oceso COt1SIlUoIM> del
COI ,ocinlllltO iIillt6iI*k:o. ·tInO en su progrno hII:t6rico. como en su apropiación par
el indMduo. La IQ'lnallución Y estrueU8CI6n dII CQllQCiilliellto matemático como
- . . -.:oM> no ea al 1M*> da e--. _ mis _ un puntO de lagoda do

un lIrllO _
do ......., _ , a lo _
do constrUCCión da _
Ir_
.
eIIceeeI ~.~.
_
dota_ 11pi8l8i'd8i. analiZar. explíCIr Y
I

?

. . .

predeCi'

a la reeIldad. a los aspectOS de _
encierrIn en la ae:tividad matemática no ha de hacer
oMdIr. por otro ladO. 101 eIenW1lDI por lOS CIlJI las matemáticas preciSamente . .
distancian de la realídad en ae:tMdadIs y.operacicnes que tienen que ver con la
- . la _
al ~ do Imaginar Y _
no sólo ~
mutIidimensian8... sino. con· geilelBlidad mayor. una "realidad" aItematiYL La
expIoiación en la pcsibWft1 pura y el c:teurroIIo 111 modelOs ~ maten ¡jtj¡:oa
_ _ _ a _ . """IpI..... y _
mejOr la CCli11IlIOjIdaddal
La constanta reffnnCla

S.a Extraer el nntldo glObal y alQunaa Infonn...... "pecfDcu de . . . .
escrttos breY8I con un duatr'oBo lnuI. unta ..eructutu Y un voc:aDuIMo
sencülos.... lo. que .. traten temu fImWIr8a Y cIe lnterÍII PII'I: el alUmnO.

Con este criterio se evalúa la capacidId del alumno pare COI11PUt¡ideI escrIaI
- . . del pIQfeSCr
de ~. oanu inIorm8Ios. - . al como
anuncioS
púbIico$.
letreros Y otros textos con apoyo or'fico como
_
....... contengarI
no las histoñItaS

°

~

t

"'el ...

para la

eomprenaiQn del rntl'lSlía

7.- Leer con la ayuda del protuor o del dIcCiOnario Ubros s.nelllos para nWtoa
con apoyo visual redundante escrttoaen la &engua .dran..... Y mostnr 11
comprensión alCanzada mediInle una tara aepecMca.

Se evalúa con este c:rnerto la capeddad del aIisnno para ruli%ar una lectura
comprendiendo el rnensete de fOrma gfObaI. leyendO tuera del aula un lIbrO acorde
con sus preferencias personaleS YdemoItrando su comprensl6n mediante diVef'SIS
tareas lingüisticas (no necesariamente en la lengua extranjera) o no tingOfstieaS ya que
se trata de eveIuaI' la compl'8ilSi6n Y no .. expresiÓn.

8.- Producir tutoa ucrttaI muy &:trena. ce I:p *1IJbtea Y Haptadoa a la
caract8risticu de la anuact6n Y a la ln*lCI6n comunleIttVa, ... 101, que •
refleJan contenIdOa trabI)IdoI; en CIMa.

se prBtende evaluar la cap 'ir c' de lOS alumnoS Y 8lumnas para redaCtar
breves
notas como
la lista
de 10 necesario
pera una exa.ní6n. notas_
Yc.- _
dIrVdU
aoompa/\aroa.
_
_
oinvitecionoaaQlmPlaallosqua.
¡ncorrecx:iOneS, deberán respIW el tormato Yla praentICió¡¡ adeal8dos Ytener en

cuenta las caraaerísticU del código escritO. ,

inductiVa Y empírica, que

mundo.

H

:

'

La enset\anZ8 de . . n'IIiI81léticU ha estadO a menudO mJY
determinada. no lóIo por la awuetura ...,. del oonocimíento matemálico, sno
. . . - . por objalNos do _ _ genarai' se -.cabe que laS
rnatemátiCIS contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas ebstraCtas Y
tonnaIes. de 1azc¡i8l'niltdO, lbsllaoc:i6f.. deducción. reftexión Yanálisis. Clertameme.
las tnId8li'iáticas han de contribuir a objetivos ec1ueetivos generales vinculadoS 81
desarroUa de capacidades c:ognitivIs. Sin embargo, y en conexión con ello. hay que
deS1aCaI' también el valor funcional que poseen como conjuntO de procedimientOS
para resolver problemaS en muy difefenleI campos, para poner de relieve aspedOS
Y retaeiOneS de .. realidad no directamente oáSeN8bJes. Y para. permitír anticiPar y
predecir heChOS, situ8c:ioneI o rnuIadoIentes de que se produzcan o se obserwn
en ¡pi ícai ll8flt8. AmbOS aspectos. el funCional Y el tormatM:i. son indí'Soeíablel y
COJi,,*,mentarios. no 1i1tligÓlliOOi.
ApenaI hICe faItlI r1lSIIlar. por otro ladO, que en la sociedad actu8I es
imprescindible iTl8I'iIjIr -COiteeptal iT\ItIiil'*&os relacionados con la viCIa diaria. en el
ámbiID del: OCinsumo. de la accnomía ptWda, y en muchas situaciones de la vida
social. Por otra parte•• medida que loa ak.tmno8 progresan a través de tos ciclos de
la edUC8Oi6n obligatoiia, unas ~ crecieOtemente más complejas son
preciSaS para el conocimiInto. tanto en ... Cíel'lCiU de la naturaleZa como en las
cienciaS soc:iaieS. En relaei6nc:onel!O, y,pe acuerdo con 18 naturateza de laS

'
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matemáticas en cuanto lenguaje con característica5 pro~, su 8prendllale ha de
llevar a la capacidad de utilizar el lenguaje matemático en la elabor&ClÓn y
comunicación de conocimientos,
'

Asi pues. a lo largo de la educación obligatoria las matemáticas han de
desempeñar, índisociable y equilibradamente, un papel formativO básiCO de
capacidades intelectuales. un papel aplícado, funCional. a problemas y situaciones de
la '<'ida diaria. y un papei instrumental, en cuanto armazón formaliZador de

Sin necesidad de conocer sus fundamentos matemátiCos es importante que los
alumnoS tengan dominio funcional de estrategias básicas de cómputo. de calculo
mental. de estimaciones de resultados y de medidas. así como tarnoién de utilizaoon
de la calculadora. Junto con ello, los alumnos y alumnas tendrán que adquirir cna
actitud positiva hacia las matemáticas., siendo capaces de valorar y comprender la
utilidad del conocimiento matemático. así como de experimentar satisfaet::ón por su
uso. por el moco en que permite ordenar la información. comprender la realidad y
resolver determinados problemas.

car.ocimientcs en otras ~materias. Todo ello justifica. .en una linea no siempre
coincidente con la tradiCional, los contenidos de las matemáticas en esta etapa, así
como las características didácticas básicas de su enseñanza.
De las conSidefaciones -expuestas SObre el modo de constn,;c:íón del

conocimiento matemático. en la histelia Yen el aprendizaíe de las personas. así como
de las funCiones educativaS de este área en la educación Obligatoria. se siguen los
principios que presiden la seleccíón y organización de su¡ contenidos. Son principios
que no $8 aplican por igual al comienzo de la eduaiCi6n primaria Y aLfina! de la
educación secundarla. pero que mantienen su vigencia a lo Iatgo de los años de la
educación obligatoria:

1. las matemáticas han de ser presentadas a aIumno$ y alumnas como
un conjunto de conocimientos Y procedlmientos- que han evoIUCíOnadO en el
transcurso de! tiempo, y qua, con seguridad, contínu8rán evolucionando en el futuro.
En esa presentaei6n, han da quedar ~ los aspeclOI lncIuc:wt. Y
constructivos del: c:onodmiento matemático, y no s6Jo los aspectos dedudlvos.de la
o<ganiZadón _
que le _
como produdD final. En el aprondíZajo do
los propiOS alumnos hay que reforzar ti uso del razonamiento empírico indudlVo en
paralelO con el uso del razonamlElnto deductivo y de la abstraccíón.
2. Es nec:eserio .reIaciorw los COIlttHoídDs de ~ de 181
matemáticas con la eJ(peOenda. de alumnos Y atumnu. así como PleHlltlllOs y
enseñMos en un c:ontexIO de resdución de probIemea Y de contrubt de puntoI de
vista en esta reaoIuci6n. En raci6n con . . hay que preaentar las mmr- ft¡
como un conocimíento que sírve para Unacenar une InfCWlhiUÓ" de otro moda
_ . ".,. proponer modelos que _
óomplOlldOl prccesos compleJos
del mundo natunIt Y SOáIIt, Y para resoMw problemas de muy distinta natureIeza: Y
que todo ello es posible g~ 8 la posibilidad de absbac:cióli. slmbOIiza:Ión y
formalización propia de las matemátk::as.

3. La ensefIanza Y et aptendizaje de !al maten"ticas ha de atender
equilibradamente 8 sus distintos obíetiVOS educativos: a) & establetimiento de
destrezas cognitivas de cerácter generat. SusceptibIes·de ser utilizadas en una amplia
gama do casos
y que <:onilUluyen,
al. _ _ ""
las capacidades cognitivas de los alumnos; b) a su apicadón funcional. posibiitanc. J
que lOS aIurmos valoren Y apliquen sus conocimientos rrl8temátic:oI tJera del 6mbito
escolar, en situaciones de la vida cotidi8na; e) a su V8Ior inIInJmentsI. creciente a
medida que el alurMo progresa hacia tramos superiores de la edUCaCión. y en la
medida en que las matemáticas propordonan tonnaIIzación al c:onocimientO humano
riguroso Y. en panicular, al conocimiento científtco.

-.s.

por._

Las carJCt8risticas de la adquisición del conocimiento matemático. así como
los ólferentes aspectOS (fom1ativo. func:ional, instrumental) a que ha de atender esta
área. son de máxima importancia en la etapa de PrimariL Gran parte de los
conceptOS y procedimientos matemátlc:os. por su gradO de formaliZación, abStraCC:ión
Y complepdad. escapan a las posibilidades de comprensión da a1umnos y alumnas
hasta la adotescencia. La capacidad del nOO. en lOS distintos momentos de esta
etapa, condiciona la posibilidad mÍ$ma de asimilar Yaprehender la estructura intema
del saber matemático. Es por ello que en esta etapa, Y a Semejanza de 10 que debe

hacerse con otras áreas. .&1 puntO de partida del procno de c:cnstrueeión de!
conocimiento matemátlco ha da ser la experiencia práctica y cotidiana que niños y
niñas poseen. Las relaciones entre laS propiedades de los objetos y de las situaCiOn"
que alumnos y alumnas estab!ecen de forma intítutiva y espontánea en el etnO de
sus actividades diarias. han dtLconvertirse en Objeto de reflexión. dando pase de ese
modo a laS primeras experiencias propiamente matemáticas. Se trata de experiencias
sencillas y cotidianas tales como la organiuCión del espac:ío y la orientación dentro
de él (en casa, en el colegio. en la vecindad), los cíclos y rutinas temporales (días de
la semana. horas de comer, ete.), las operaciones de medición que realiZan los
adultos (ccnrandO. pesando. ete.), el uso del dinero en las compras cotidianas o la
dasific:ación de objetos de
con determinadas propiedades.

-;:uerdO

lnldalmente, tales experiencias matemátfcas serán de natur'llMza esencialmente
intuitiva Y estarán vinculadas a la manipulaCión de objetos concretos y a la aetuae:i6n
en situaciOneS paniculares. Son experienc:ías, sin embargo, que constituyen
únicamente un puntO de partida, donde, por otra parte, puede ser preciso detenerse
durante períodos de tiempo dilatadOs. Un punto de partida que es preciso en algún
momento abandonar, procediendo a la c:onstrued6n del ccnocímiento matemético a
tra'lés de una abstraccioo y tormalizac:i6n crecientes. En e$ta tormaIiZad6n, a
menudo, S8f'á preciso además corregir los errores, distorsiones y, en general,
insulicíencias de la intuición espontánea, gracias a los conceptOs y a lOS
procedímientOS matemáticos. la orientaetán de la enseñanza Y det aprendizaje en esta
etapa, se sitúa a lo largo de un continuo que va de lo estrictamente manipulativo.
práctic:o y ccncreco hasta lo esencialmente smbóJico. abs1racto y formal. Es preciso,
poi' otra pateo deStaCIlr que sin necesidad de 8Icanzar la comprenSión plena de
algunOS

conco_ y pnx:edim;en.,.

• _

pueden cumpIlr sus

funciones lnstn.JmentaIes en un nivef que se corresponde con las necesidades y
capacidades de los afumnos de Primaría.

2. OBJETIVOS GENERALES

la enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Educaci6n Primaria tendrá
como objetivo contribuir a de$arroIlar en los aIumnoI Y alumnas.
1. UtlIiZar ef conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir
lnformaáones y.mensajeS sobre fenómenos conocidos.

2. Reconocer situaciones de su medio habitUal en !al que existan problemas para
cuyo bata ...OIto se requieran operaciones eIornenUUes de cálculo. formularIOS
mediante formas SW\CilIaa de expresión matemática y reso!verlcs utilizando los
oIgQrilmos - - - .

--

3. Utilizar instrumBntos sencillos de cálculo y medida decidiendO, en cada caro. sobre
la posible pertfnencia y ventajas que implica su uso y sometlei ocio los reSUltados a una
4. Elaborar Y utilizar estrategias personales de estimací6n, cálculo mental y orientación
espacíIi para la reso!ución de problemas sencillos. modificál:IdOlaS si fuera necesariO.

S. Identificar formas geométrk::as en su entorno inmediato, utiliz.ando el conocimiento
de Sus etementos Y propIed8des pera incfemantar su comprensión y desarrollar
nuevas pos¡t;midades de acción en óícho entamo.

S. Utizar técnicas efementaIes de recogida de datos paré obtener información sobre
fellÓlTl8l' lOS Y sltuacicnes de su entorno; repretl:entar1a de forma gráfica y numérica y

tormarse un juicio sobre la misma.

7. Apreciar ef papel de las matemáticas en la vida cotidiana. disfrutar con su uso y
reconocer el valor de actitudes éamo la exptoración de dIstint8s alternativas, la
convenienda de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

-

.

.

a Jdentificar en la: vida cotIdiana- sltuaciones y probtemas susceptibleS de ser
enaRzados c:on la ayuda de códigos y sistemas de numeración.. utilizando las
propiedades Y caracteristícas de éstos para lograr una mejor comprensión y
- . ; . , do dicI10s problemas.

3. CONTENIDOS
1. NúMEROS y OPERACJONES.
Concepto&.

1.

Números naturales. fr8CdOnarios y decimales.

2.

Sistema de numeracioo deCimal.

3.

Las operaciones ele suma. (esta, multíplícaClón y división, y SUS algoritmos.

4.

Reglas de uso de la calculadora.

ProcedJmlemos,

1.

UtilizaCión de diferentes estrategias para contar de manera exacta y
aproximada

2.

Explicación oral del proceso seguido en fa realÍZaci6n de cálculos y en la resolUCIón de problemas numéricos u cperatorios.

3.

Estimacioo del resultado de un cálculo y valoración de si una determinada
respuesta numérica tlS o no razonable.

4.

Baboración de es1rategias personales de CálculO mental con números
.

5.

UtiflZ8Ción de la caiclJtadora de cuatro operacíones y deciSión sobre la conve~
nienCia O no de U5aI1a atendiendO a la complejidad de los cálculos y a la
exigenda de exactitud de los resultados.

j
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5.

Búsqueda de eIementOI de regularidad Y simetría en figuras y CU8fPOS

geoméIJk::os.
1.

Curiosidad por indagar y explorar las regularidades Y relaeiones qUe aparecM1
en conjuntOS de rúnIrOS.

dot,.ow::iol_

Sensibilidad • inIlIrés por las iI
y r1'I8r18Ijea de NIl1I'8IIZa l'WJl'Nñca
ap ec:i81do 11 utllidad de 101 números en la vida cotidlW&

1.

valcnCl6n de
.. utilidad_
de 101\ siItemIS de referencia y de la representación
espooIIIen
_

2.

. . . . . - y _por Ia-.cóo , Ypor la preseot8Ción_ do laS

por la . . - Y uso do

3.

ConfianZa en laS propiaS CIIP"Od_ Y _
_pe_do_m.......

4.

Gusto por la preseot8Ción ordeneda y clara di los cálculos Y de tul
resuttadcs.

~gearr.k:as.

3.

" " - y _ e n e l usodo...........,.do _ y cj;spooiCióntavorable
para ia búsqiJIda ~ inItrurrW'ItcI. "'liatil'Ol.

4.

2. LA MEDIDA

1.

_

ylunCiOnosdo Ia""-,,

u_

2.

UnIdadn no

3.

lJlS

4.

lnter8s y peiso••• lCI8 ., la búsqueda de soluCiones a titl.Iac:íOnN
prob6eméticas tWciOnadU can la 01 ga iz:Ición y utíIi%acI6n del espacio.

~

del Slstama _

de _

.. ORCJANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DocimIl (longilud, _

capacidad. masa).

Cot .;tCi

Unidades do """"'" d o _

1.

PrccadJmlemOa.
1.

2.

3.

Mediciones con unidades conY8lliCioi'" Y no conwetKliol....
_
Y ......- do
_
poro _
mediciones de manera exacta y

.....

...

Tama de dec:lsiones SObre. 11I unidades • 1nItn.mentCa', de medida. mía
~8CI J8dOS en ceda. c8s0. atenaiendo ," objetivo de 18 rnedldQn.

4.

Exprasión verbal del _

1.

.-.

laOl1!Olaglac,- en

tí 101

~

doaclip<:iÓn """'"' e inlorpretaci6n de los ........grMic:oI MnCíIIDII'IIIItiIIoI • fenómenOS tamitiares.

Ae<:ogida Y <egiIlrOdodaloa labre objÍIlcs. fenómenoa Y

3.
vida

Saborecióñ de grjflcoa ~ con datos poctl numerosos relaliYol a
un:" .......

do ligUrCS ob¡efll8 y " " -

El<praaI6n""- del ~ de prcllabIlded de un suceso e _ por
el_
__

c:clldIanO.

eIIimIdoI.''''''

2.

Gusto por .. precIsi6n apropiada .,-Ia f'88Iiaciór. de'l I ~cic .-.

3.

-.

4.

_ación- .

lÍQi "

2.

VIloraci6n de la impo¡talCla'de las mectidaneI Y

por doICuIlrit la _

1.

la

.

CUriosidad ........

4.

PIe eI r ,_.....

3.

seguido y de

TipoIde gráficOI.'rl",tc ,,; bloques de barr&S, diag'E81Ii&S Iineates etcétera.

Tendencia
expresar 101 _
'1'8IUIt8dOI
~"de laI
_ _• laSunidadesdo
_

.. ,

rrf8didQ¡",

1.

V_

A<:IIIud c:rilica _

laS - . . - Ymonsejea """"""'05 de lonnllll'áfice

y_.upIorar_Ioo_~.

2.
3.

3. FORMAS GEOMÉTRICAS Y SlTIIAClÓN EN EL ESPACIO

__

_ _ _ _ do_ObseMldóny.-.

_

do Ia _ _ dellonguo1e gróIk:o como lonnll do re_
daloa.

_

y

_por laS ,,

do los gráficOS ob$eMdOI o

IIlbc adOe.
ConClptoL
,.

La _

en el espacio (dIstoncIaa, 6nguIoe y gkos, y _

do ......

--~

.

2.

ReIaclón ...... _geométri<:os

3.

La represemac;én _

4.

Fotmas planaS Y espaciales.

5.

ReguIeridedea Y _ .

-..no.~.

delespaoio (plonOS.

mapas.

_l.

Procecilmlentoa.
1.

Descripei6n de la situación Y posici6n de un objete en el espaciO con relad6n
a uno mismO Ylo a otros puntOS de reterencIa apropiados.

2.

lnterpretacíón Y d8scnpcién verbal de croquis, planos. maquetas y mapas.

3.

Comparación y cIasiflcaci6n de figuras y.cuerpos geométricos utilizando diver-

sos criterios.
4.

.4. CRJTERJOI DE EV&"'&C'QIL

1.· En un oontexta CIe rI'.ah'd6n de problema aenoIuoa. anUclpar una eoIUd6n
ruonabIe , buICIr lOa PI"
'P l.ntoI rnIItemítIGoa mál adecuadoa para
abOrdar" prooeu de ,
"~ L

y-

Eslecrlterioeltidirlgida esped!'T6lte a comprobar la capac:ídad del alumno
o la alumna en la reecIud6n de probItma. atendiendo 81 proceso que ha segtjdO,

se lretO do ....- que elllll.mnedo lretO de resolver un problema de 10Ima lógica

2.· Ruo&ver

prab*nU nnc'PlOs _ entorno apUcando laS cuatro operaclOnel

con númer'oa naturaIM 'f utUl:ando ......teglaa persona.- de resolUCIón.
Con este criterio se pretende 8V8Iu8r que el alurmado sabe 8eIeccionar Y
aplicar debídaulllt8 lIS oper8CÍOi . . de cálculo en Iituaciones realeS. Se deber8
_
• que aeon _
do lrOI1Sfetlr loo eprendiZales SObre los prolllemes

propuestos en el auta a ~:~~~

.
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3.. Leer. escribir y ordenar numeros naturales y dedmaln. Interpretando el vaJor
de cada una da sus cifras {hasta las centéSimaS), 'f realiZar operadon. .
sencillas con estos números.

a.-R_Vd_ _ V

"'ontemopróJOmo.

c:IUtftCIrtOJ Ydar ruonM CSIII moclO de CIadICaCI6n.

_ _ ~~quo."""'olaalumnaconoce_

Con este criterio se pretende comprobar Que el alumnado mane¡a los números
naturales y deCimales; igualmente, se trata de ver que sabe operar con estos números
'i que, en situaciones de la vida cotidiana. interpreta su valor.
4.· Realizar cálculOS numérfcot, mediante dltgrentes proeecümtentoa
(algoritmO" uso áe la calculadora, cálcuJo mental y gnteo), utilizando el
conoetmiento SObre el sistema de numeractón dedmal.

~_"los_y_--'
quo_olgunad.....

propieái9" pira daIificBrtoI Y que exptiCa y juStifica la elección.

9.-_..._

..

~

...."-'

ouI."_.

perimetro '1 auperftd8 para deaeribIr Y comprendW litUadonea de la vida
c:otkllana.

En este
criterio
esloa
impUitai48
detectar
que loS aJumnos
han_
aprendido
estas
noc:íonooy
_
_
_
_
poradOty
_

los ak.wmos Y _ lIumn8I c:orlOCIIn lis

Esta criterio tnda de ~ _

- - . . , .. _
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.. _ y q u o - - ..........

eligiendo 8IgLJ'lo de 101 diferentes pi ecsá'
~ se pretende detectIr
que saben US8r' te cala.' ,f a de 0JIi'a operw::ioI-.

10... RuIIZIr. lMr e Inlapae. reprenntadonM gráftcas da un conjunto áe
áat08 reIatIVOa al entamo Inmediato.

"_y

Este em.rio trata de ...... iiPiObai que el alumno o la alumna es capaz. de
roa>gery_una_quo ••
_sabo_olgunoS
flCUl'lO& senciIIoa de .;ep... 1tllCió1 gréfIca. tabIai de datos. blOQueS de barraS,
_ _._yquoonllendeycornuniCala_asi--,-

' 'ICOS.

5.. Redzw ..umac:toneI Y mUIClc: 1M •• ~a;l.nc:IO entre . . untdacIea e

_ " _ _ U_Ioo_,,

nftnIezII . . ObjetO a medir.

Cori este criterio te trata de qIA: JIumnos Y . . . . . . ~ Sol
O<Olcr<"",,"·;;_;;;·;;'m~1O sobre las unidades más usuales del SMO y tobre 101 i'IItnJrnentoI da
medida más oonu'leS. Tambíín se ¡nt8nde detecW si aben escoger lOa mis

"""' ...... .., cada - . Y• _ _ Ia'- .. _ _ "longllud,
superficie, e p ·.::tlld, maayttempo. EnaJ8r1tOalaa ii1biaicA ... se .pl'8lendeque
h a g a n _ .....- .

_cuamillcar.
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HlcWMIIm.CIOnee.,......
en la expañencIa
do
_ yCCllllprllbOr _
_ lOtH'e etl'HUttadO de Juegos

80 ...... <01' . . _

quoloallumnolomplozono_quohoysucesos

mp ~Ilb'. -...oa que con toda seguridad SI pioducan, o que se repiten, siendO
" . o menoa prtlbebIe esta repetid6n. Esta nocioneI Ht8nin baSadaS en su
expIi .1Cla.

12.· ExpNut de fOrma onI8nIdI Yclara lOa datoa., 1M op.-.cton.. rnuzacsaa
.... lal'M4lucl6n . . probl..... aencmoa.

eon _ _ .. _ _ quo_y _ _ . con con ecd6h.1as unidades de .medida más usuales., que liben COI'l\'Ii'tIr una
unidades en otras (de· la mísma magnitud), Y que los resuttacIcIs de las rnec:Ilcioilll
que realizan los expresan en las unidedeI de medida mía..... 1 Y utilizadas.

i_orden.,.I.. . .

..

EstI! crIIarto . . . de ~ _ el aumo o '" lIIumn8 ......11pi.1d& la
el
la CIIIrfdIcI . . . . . . '" p i "
de IDI datos de un

w/mN"",,_1II';...
;;;¡;' _

¡"

..._ - . p o r o _ I o o _ _
yporo_ ..
~~_
_quocon,po.....
la i1_• • que . . . el a.idIdo en la
'1 ltJn CClI'NCta de 111 cifrU 11 fHIizar
loa 1IgorOmos . . 1Io opoo-''''_
_porola~do

5,

7.- R"'_ elnlotprNt umo rop_ón _ _ (c:roqula .. un llInonrfO,
plano,maqueta).tomlndocomoref. . .tCtatdamentoa1amlDat'8lyeetlblecl.1da
re&lCionea entre eltoa.

1a.-,......,..... aw.qU... CleáltoeylOluc:loneapreclUa . . taformuladón
y la reaOlUC'6n" un protllema.

Este crtterio pretende evaluar el deIarroBo de la cape lr1aeteS espedaIes
topol6g;cao.., _
con·pumos .. _ . . . - _ I l O O Yojoo
de cocrden8das, La evalueción deberé llev"'<Q8 a cabo mediInt8 repi. . 1tBCioI. . de
espacios conocidos o mediante juego$.

.. los _

se tia de ver ti el aIlMmo Y8Iora la prac:iaión en 101 datOS que recoge y en

loa

r....aoa que obtiene Y si pniste en tu búsqueda. en reIIlci6n con la medida
mognlIi.>dos, con loa _

rocogiclos PIIi1Ihaoor una representildón

l1áIIce y con la Iocluro"-'

ANEXO"

HOR~R~l~2~~~~f::~~~?~~~ENTE
PARA LA EDUCACION PRIMARIA

A. Para el primer dclo.

,_

.. Comximiento del medio natural, social y ailtural

175h.

b. Educación Ar!:fstica

140h.

c. Educación Ffsica

e. Lenguas Extranjeras

170b.

l. Matemáticas

17Gb.

¡. Religión CaWica ¡actividades de estudio

l05h.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4- de la LOGSE. las Comunidades
Autónomas con lengua oficial distinta del castellano disponddn. en relación con los

d. Lengua Castellana y Literatura

350h.

horarios de las ensedanzas mínimas. de las áreas del ámbito lingüístico, del 10% del

e. Matemáticas

175b.

horario esrolar total que se deriva. del presente

l05h.

f. Religión Católica lacthidades de estumo

Anexo. para la organización de las

ensct\anzas de la mencionada lengua propia. En todo caso, garantizarán una
distribución proporcional de dícho porcentaje cntre las diferentes áreas IintHsticas.

Las Administraciones educativas podrán adaptar el horario de las

B. Para cada uno de Iot otros do$ cielOSI

enseñanzas en el primer ciclo de la Educación Primaria para grupos de alumnos que
a. Conocimícnto del medio natut¡¡:, social y cultural

170h.

participen en programas lingüísticos específicos, sin perjuicio del cumplirrúento del

b. Educación Artfstica

l05h.

número rnfiumo de hora! señaladas. para cada 11ca en .1 conjur.to de este nivel

c¡ Educación Ffsica

105h.

educativo, y respetando los objetivos y contenidos que con carácter de mínimos se

d. Lengua Cistellana y Literatura

275h.

establecen en el Anexo I.

