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0. Introducción 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y las alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura (entre otros 

aspectos). 

En el RD 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria, se establece el currículo del área de Lengua Castellana 

y Literatura, quedando considerada como un área principal en la etapa. 

En este tema se pone de manifiesto la importancia del área, ya que, a través de la lengua, 

los alumnos y alumnas construyen el pensamiento, expresan sus vivencias y se comunican 

con los demás, por tanto, encontramos en el aprendizaje del área de Lengua Castellana y 

Literatura un instrumento básico para el desarrollo cognitivo, afectivo y social del 

alumnado. Por ese motivo, en el currículo de Educación Primaria, el área de Lengua 

Castellana y Literatura se dedica un tiempo semanal importante, ya que a través del 

lenguaje los alumnos y alumnas van a acceder a los contenidos del resto de áreas del 

currículo. A lo largo de la etapa, en el área se trabajará la expresión oral, la expresión escrita, 

el uso de la lengua y el conocimiento de la literatura. 

Además, el área contribuye de forma directa a la adquisición y desarrollo de la 

competencia lingüística ya que emplea el lenguaje como medio de comunicación y 

conocimiento. 

En el desarrollo de este tema veremos en primer lugar el enfoque comunicativo de la 

lengua, así como algunas propuestas de intervención educativa. En la segunda parte, se 

expone el contenido curricular del área, haciendo referencia a los objetivos generales de 

etapa relacionados, las competencias específicas, los criterios de evaluación y saberes 

básicos, así como la contribución al desarrollo de la competencia lingüística en el área de 

Lengua Castellana y Literatura y en las otras áreas del currículo. 

1. El área de Lengua Castellana y Literatura en la educación primaria: 

enfoque, características y propuestas de intervención educativa 

1.1. Enfoque 

A lo largo de la etapa de Educación Primaria, se desarrollará la competencia en 

comunicación lingüística en el alumnado. Aunque todas las áreas participarán en el 

desarrollo de esta competencia, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y 
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adquisición de conocimiento, es especialmente relevante la importancia en el área de 

Lengua Castellana y Literatura. El currículo del área se organiza en torno a las estrategias 

relacionadas con hablar, escuchar, leer y escribir.  

Hablaremos por tanto de un enfoque comunicativo, centrado en el uso funcional de 

la lengua, que se articula en el currículo del área de Lengua Castellana y Literatura 

alrededor de un eje: el uso social de la lengua en diferentes ámbitos (privados y públicos, 

familiares y escolares).   

 El aprendizaje de la lengua se desarrolla a través de la creación de contextos reales 

de comunicación, los cuales conforman la estructura de la lengua en su globalidad. 

 El enfoque comunicativo, según Lomas (2015), presenta las siguientes características:  

- El aula se concibe como un espacio privilegiado de interacción que combina la 

comunicación oral, escrita y no verbal. 

- Se acentúa la adquisición de estrategias que permitan la comprensión y la producción 

de textos tanto orales como escritos e incluso icono-verbales. 

- Desarrollo secuencial de habilidades de comprensión o producción oral y escrita. 

- Se presta especial atención a lo funcional y lo procesual en la enseñanza de la lengua 

y de la literatura, en el uso de la lengua en diversidad de variedades y registros, en 

los distintos tipos de textos, en el ejercicio continuo de prácticas comunicativas. 

- La gramática propicia la reflexión, la utilización consciente de la lengua, el texto 

entendido como adecuado si es coherente con el contexto. 

Los principios rectores del enfoque comunicativo son los siguientes: 

1. La competencia comunicativa se compone al menos de la competencia gramatical, 

competencia sociolingüística, estrategias de comunicación o competencia 

estratégica y la competencia textual o discursiva.  

2. El enfoque responde a las necesidades de comunicación del alumnado, en 

situaciones comunicativas reales.  

3. El enfoque permite que infieran connotaciones y valores sociales implícitos en los 

enunciados.  

4. Es necesario el trabajo con todo tipo de géneros en la comprensión y producción 

de textos para su síntesis, análisis, comentarios, en definitiva, aprender a aprender.  

“Aprender lengua significa aprender a usarla, comunicarse con eficacia en distintas 

situaciones, con diversos grados de complejidad, y esa habilidad deriva en competencias 
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comunicativas, en la capacidad de usar el lenguaje adecuadamente en muy variadas 

situaciones sociales” (Lomas, 2015, p. 92). 

1.2. Características 

Ya hemos señalado que la enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo 

de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 

vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. 

La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí 

que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento 

de aprendizaje.  

El comportamiento lingüístico se caracteriza esencialmente (Lomas, 2015) por su 

diversidad (múltiples lenguas naturales, diversidad estructural y funcional del lenguaje) y 

por su carácter plenamente evolutivo.   

En cuanto al área de Lengua Castellana y literatura, destacaremos las siguientes 

características: 

- Tiene un carácter instrumental y funcional. 

- Debe ser progresiva, en extensión, calidad y complejidad de los recursos lingüísticos 

orales y escritos. 

-  Se centra en comprensión o expresión oral y escrita.  

- Como medio de comunicación y expresión, debe respetar la identidad, cultural, social 

o antropológica de personas y grupos.  

- Actualizada a los nuevos contextos de comunicación (plataformas digitales) y sus 

exigencias educativas. 

- Carácter básico para la convivencia mediante el diálogo, la asamblea o el debate. 

1.3. Propuestas de intervención educativa 

Tendremos en cuenta las orientaciones metodológicas para la etapa, así como las 

específicas para el área y el desarrollo de la competencia que se indican por un lado en el 
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RD 157/2022, por otro en el Decreto 209/20221. Además de los principios y métodos 

pedagógicos previstos en los artículos 5 y 11 del presente decreto, la acción docente en el 

área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones: 

- El profesorado debe actuar como guía y propiciar el aprendizaje autónomo por 

parte del alumnado. Las actividades deben partir de situaciones cercanas al 

alumnado pudiendo ser trasladadas a otros contextos realizándose así un 

aprendizaje significativo y asegurando el desarrollo de las diferentes competencias.  

- Uso de los diferentes tipos de agrupamientos, siendo estos flexibles y teniendo en 

cuenta los distintos ritmos de trabajo, así como los intereses del alumnado. Teniendo 

especial consideración hacia el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y dificultades de aprendizaje. 

- Aprovechar los distintos espacios del aula y del centro, creando lugares que 

fomenten el interés por la lectura, incorporando variedad de recursos tales como 

cuentos, cómics, diccionarios, atlas, revistas de divulgación científica, etc. 

- Fomentar actividades de expresión oral, con el objetivo tanto de expresar sus 

propios sentimientos y emociones, como de realizar críticas constructivas sobre su 

propio trabajo y el de los demás.  

- Valorar el trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad 

asumiendo cada miembro el rol correspondiente dentro del grupo teniendo en 

cuenta la participación de todos y de cada uno de los alumnos en las discusiones o 

debates que se produzcan.  

- Usar recursos materiales variados. 

- Reforzar los mecanismos que permitan al alumnado diferenciar y utilizar los 

diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, 

académico, social).  

- Consideración del carácter global: planteamiento de las experiencias educativas 

desde la transversalidad de la lengua en áreas y situaciones escolares.  

 

1 Cambiar por el correspondiente a cada Comunidad: Decreto 106/2022, Orden EFP/678/2022… 
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- Promover metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, en problemas, en retos, etcétera). López y Encabo (2013) proponen una 

metodología de talleres de lengua y literatura 

- Promover contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas 

que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios 

comunicativos. 

- Actividad lúdica: el juego como actividad natural, espontánea y motivadora.  

- Favorecer la atención a la diversidad. 

- Fomento de hábitos de estudio, pensamiento reflexivo, tratamiento de la 

información y capacidad de aprender a aprender, especialmente en la lectura 

comprensiva. 

- Evaluación continua, formativa, personalizada e individualizada.  

- Utilización de las TIC. 

- Organización flexible de espacios y tiempos, que faciliten el tipo de actividad. 

- Educación en valores: especialmente los vinculados con textos literarios, 

informativos o descriptivos, buscando la plena integración social del alumnado. 

- Potenciar el uso de la biblioteca de aula,  biblioteca de centro y el “Plan de lectura”. 

Además de estas orientaciones, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, 

consideraremos el aula como un espacio de realización del conocimiento verbal, ámbito 

discursivo y sociolingüístico, observatorio social, eje nuclear de interacciones educativas de 

carácter fonológico, fonográfico, morfológico, sintáctico, léxico, textual, discursivo, en 

definitiva, comunicativas, prestando especial atención a los procesos de comprensión y 

producción lingüística.  

Ejemplos de actividades: (citar algún autor del anexo) 

- Actividades de comprensión lectora utilizando diversos tipos de textos y diccionarios 

diversos. 

- Actividades de comprensión y expresión oral, a partir de audiciones diversas.  

- Los juegos literarios y lingüísticos diversos (adivinanzas, trabalenguas, anagramas, 

crucigramas, etc.)  

- El planteamiento de diálogos, asambleas y debates a partir de textos diversos, 

especialmente de carácter literario, informativo o académico. 
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- La elaboración conjunta y consensuada de normas, reglas. 

- Elaboración de resúmenes, campos semánticos y esquemas, mediante el comentario 

de anécdotas o experiencias, la asociación de ideas, el subrayado de textos, etc.  

- Actividades de completar con textos imágenes diversas (bocadillos de cómics, pies de 

foto, etc.) o la ilustración mediante dibujos, ilustraciones o caricaturas. 

- La elaboración de textos literarios, descriptivos, informativos, de opinión o 

académicos.  

- La identificación en textos diversos de categorías morfológicas, estructuras 

sintácticas, campos semánticos o léxicos, ejemplos de fonética, reglas ortográficas y 

elementos gramaticales.  

- Participación en concursos literarios, certámenes lingüísticos o eventos culturales. 

- Participación en foros de intercambio comunicativo y de experiencias literarias 

diversas en forma de páginas web, tablones de anuncios, exposiciones de opiniones 

de obras, etc.  

- La participación en la revista escolar del centro utilizando diversos tipos de textos.  

- Prácticas de elaboración de comentarios de textos. 

- Realización de lecturas dialogadas y dramatizaciones a partir de cómics, fábulas, 

guiones cinematográficos y obras teatrales.  

- Actividades en la biblioteca: eventos, juegos, concursos, dinámicas grupales, 

exposiciones, etc., facilitando determinadas interacciones comunicativas.  

(Completar con Anexo I) 

2. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave 

Desde su carácter instrumental, el área de Lengua Castellana y  Literatura es fundamental 

en el desarrollo y la consecución de todas las competencias clave porque, tanto la expresión 

y la comprensión oral como la escrita, desarrollan todos los aspectos y las dimensiones 

comunicativas del alumnado, contribuyen a la organización del pensamiento y a la 

comunicación de las propias experiencias,  son fundamentales para la integración y la 

convivencia social,  permiten el desarrollo de la capacidad de interpretar y expresar, 

constituyen una realidad esencial en la sociedad de la comunicación, la información y la 

cibernética, así como permiten y vehiculizan la educación en valores esenciales, siendo 
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indispensables en todas las áreas curriculares y en la propia evaluación de las mismas. 

Veamos cómo contribuye a cada competencia: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, signados o multimodales evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 

los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuye directamente a la consecución de 

esta competencia, puesto que la misma incluye y desarrolla todos los aspectos relacionados 

con dicha competencia. Ser competente en lo comunicativo implica un uso adecuado, 

contextualizado, pragmático y diverso de la lengua según unas finalidades específicas 

porque la comunicación permite la socialización, el aprendizaje, el conocimiento mutuo, el 

respeto a los demás, la convivencia y el desarrollo pleno de nuestra personalidad.  

Bermejo y Ballesteros (2017), establecen respecto a la Competencia de Comunicación 

Lingüística, las siguientes habilidades, dimensiones o capacidades básicas: escuchar, 

exponer y conversar; leer; escribir, todas ellas incluidas en el currículo del área. 

2. Competencia plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para hacer transferencias entre lenguas. 

Esta competencia está ligada a la competencia en comunicación lingüística, y por tanto al 

área de Lengua Castellana y Literatura, desde la que se adquieren las destrezas necesarias 

para el uso de las diferentes lenguas. 
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3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (CMCT 

Comunidad Valenciana) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos para de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  

Para el desarrollo de esta competencia, se necesita el adecuado uso de la lengua, sin la 

cual  no es posible la realización correcta  de la lectura comprensiva de los enunciados de 

los problemas matemáticos; la comprensión y la estructuración de los procesos de 

deducción, análisis y síntesis; la interpretación adecuada de datos e informaciones diversas; 

la identificación y el uso adecuado en contextos significativos de los números y las 

operaciones; la discriminación y el comentario de las figuras geométricas; la expresión, la 

identificación y la aplicación real de las medidas y las magnitudes. El desarrollo progresivo 

de la abstracción lingüística es paralelo al de la abstracción matemática, condicionándose 

profundamente entre sí. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 

la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones.  Así, el uso del 

texto descriptivo, explicativo, periodístico y narrativo es fundamental para comprender, 

interpretar y juzgar el medio físico, la ciencia y la tecnología, realidades que, además, han 

encontrado en la literatura un instrumento ideal de expresión de elementos, de 

comunicación de situaciones y de sus problemas esenciales.  

4. Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. Requiere de conocimientos relacionados con el 

lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 

pautas de decodificación y transferencia.  

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la consecución de esta 

competencia mediante actividades que potencien el desarrollo de habilidades para buscar, 

comprender, seleccionar y recrear informaciones diversas en soporte digital; la comprensión 

y la elaboración en el mismo de textos diversos con fines informativos, comunicativos o de 

entretenimiento, lo cual incluye el dominio de los programas e instrumentos informáticos 
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necesarios; así como, el uso social, educativo y colaborativo de la lengua y la escritura en el 

marco de un intercambio comunicativo digital. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye la capacidad para hacer frente a los cambios y a las incertidumbres. 

La contribución del área de Lengua y Literatura al desarrollo de esta competencia queda 

clara en cuanto que la lengua es comunicación, información y representación de la realidad 

y se pretende desarrollar en el alumnado, la capacidad construir de manera autónoma 

diversos conocimientos. Aprender a aprender es saber buscar, identificar, seleccionar y 

recrear informaciones diversas con fines predeterminados, en ello resulta fundamental la 

competencia lectora, en sus distintas modalidades, y, por ende, el fomento constante de la 

lectura de multiplicidad de textos y de mensajes. A todo esto, añadiremos la capacidad del 

área para motivar y despertar la curiosidad necesaria en el alumnado para desarrollar 

habilidades sociales y personales, como fuente de conocimiento y como medio de 

comunicación. 

6. Competencia ciudadana (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que el alumno pueda ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica. Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en 

el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos 

de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se contribuye al desarrollo de esta 

competencia facilitando la adquisición de destrezas en el uso de diferentes textos, la 

comprensión, expresión, y espíritu crítico para la reflexión sobre los valores de una cultura 

democrática y un estilo de vida sostenible. 

7. Competencia emprendedora (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias para entrenar el 
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pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 

que se desenvuelven las personas. El correcto uso de la lengua, como medio de 

comunicación y expresión, representa un recurso esencial para el desarrollo de esta 

competencia. Por otro lado, es importante la contribución de la lectura y la literatura, como 

medios que fomentan la imaginación, la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas, y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 

el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 

papel que se desempeña en la sociedad 

Respecto a la contribución del área al desarrollo de esta competencia, cabe destacar que 

la lengua es la expresión máxima de la cultura y nace con la misma como creación colectiva 

y compartida. La cultura de la humanidad se expresa, se transmite, se educa y se enriquece 

mediante la lengua. La literatura es una dimensión artística de la colectividad humana que 

busca mantenerse en el tiempo y comunicar valores y contenidos diversos. La poesía, la 

prosa o el teatro. Además, la lengua también es fundamental en manifestaciones culturales 

contemporáneas como el cine o el cómic. 

3. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación: aspectos más relevantes 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura se diseña con la vista puesta en el Perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, a partir de los descriptores 

operativos que concretan el desarrollo competencial esperado al terminar la etapa de 

Educación Primaria. Se organiza en torno a las estrategias relacionadas con hablar, 

escuchar, leer y escribir en lengua castellana, con el fin de proporcionar al alumnado 

herramientas que le permitan responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que 

demanda personas críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las 

palabras; respetuosas hacia las diferencias; con capacidad de transformar la información en 

conocimiento y de aprender por sí mismas, informarse, colaborar y trabajar en equipo; 
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creativas y emprendedoras; cultas; y comprometidas con el desarrollo sostenible, la defensa 

de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

Tendremos en cuenta la distribución tanto del RD 157/2022, como del decreto de 

currículo2 . 

3.1. Objetivos 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes, entre otros, de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura… 

Entre los objetivos de la etapa dispuestos en el artículo 7 del RD 157/2022, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, aunque todos 

son objetivos que se trabajarán globalmente en todas las áreas, el directamente relacionado 

con el área de Lengua Castellana y Literatura es: 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

Otros objetivos con significativa relación son: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

2 Decreto n.º 209/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Decreto 106/2022, de 5 de agosto, 

del Consell, de ordenación y currículo de la etapa de Educación Primaria; Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, 

por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria en el ámbito de gestión 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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3.2. Contenidos (Saberes básicos) 

Se entiende por saberes básicos, los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas.  

Los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura no pueden concebirse, en modo 

alguno, como la mera transmisión y recepción de contenidos disciplinares; por el contrario, 

deben entenderse como un proceso en construcción basado en la reflexión y el análisis 

acompañado, cuyo fin último es formar personas capaces de comunicarse de manera eficaz 

y ética. Los saberes básicos del área se agrupan en los siguientes bloques: «Las lenguas y sus 

hablantes», «Comunicación (Contexto, Géneros discursivos y Procesos)», «Educación 

literaria» y «Reflexión sobre la lengua y sus usos».3 

A. Las lenguas y sus hablantes.  

A través de los saberes básicos incluidos en este bloque, el alumnado será capaz de iniciar 

un proceso de comprensión, reconocimiento y respeto hacia la diversidad lingüística del 

aula, partiendo de un entorno más cercano, para ir ampliándolos al reconocimiento y 

valoración del resto de idiomas del país. Además, también se desarrollará en este bloque el 

uso de un lenguaje de respeto y no discriminatorio.  

B. Comunicación.  (Contexto, Géneros discursivos y Procesos): 

Se incluyen los saberes básicos relativos al aprendizaje de la lengua tanto oral como 

escrita, teniendo en cuenta el uso correcto de la misma en los diferentes contextos 

comunicativos. Se espera que el alumnado sea capaz de comunicar con precisión sus ideas, 

realizar discursos elaborados acorde con las distintas situaciones comunicativas, así como 

ser capaz de escuchar e interpretar de forma activa y crítica discursos orales. En los procesos 

de lectura los alumnos deberán activar las diferentes estrategias de lectura practicadas en el 

aula para desarrollar una competente compresión lectora. En referencia a la escritura, se 

pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento 

estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores y revisión, como 

nexo común a la redacción por parte del alumnado de distintos tipos textuales.  

C. Educación literaria:  

 

3 Ver anexo Comunidad Valenciana (son 3 bloques de contenidos) 
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Los aprendizajes pretenden formar alumnos cultos y competentes, implicados en un 

proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Para eso es necesario 

alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 

personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que 

aporten el reconocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura.  

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos: 

Se incluye la reflexión y aprendizaje de los mecanismos y habilidades lingüísticas que 

regulan el correcto uso de la lengua, así como la construcción de competencia en los usos 

discursivos del lenguaje a partir del conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas 

necesarias para hablar, leer y escribir correctamente. 

3.3. Competencias específicas 

El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya finalidad es 

concretar y vertebrar la aportación del área de Lengua Castellana y Literatura a los objetivos 

generales de etapa y al desarrollo del Perfil de salida. Las competencias específicas estarán 

orientadas a: 

- Reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno y de España, para 

favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, combatir 

prejuicios y estereotipos lingüísticos e iniciarse en la reflexión interlingüística, 

incluidas las lenguas de signos. Los aprendizajes deben producirse siempre en un 

marco de construcción de sentido a partir de la reflexión, comprensión y producción 

de textos de uso social.  

- Competencias relacionadas con la producción, comprensión e interacción oral y 

escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y 

atendiendo al ámbito personal, educativo y social.  

- Relacionadas con la alfabetización mediática e informacional. Saber leer hoy implica 

también saber navegar y buscar en la red y seleccionar información fiable con distintos 

propósitos.  

-  Relacionadas con la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y compartida en 

el aula: adquisición del hábito lector autónomo y desarrollo de habilidades de 

acercamiento e interpretación de los textos literarios.  

- Relacionadas con la reflexión sobre la lengua y sus usos, y con la ética de la 

comunicación. (centradas en las prácticas comunicativas no discriminatorias, rechazar 
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los abusos de poder a través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una 

perspectiva de género y finalmente la apuesta por la cultura de la paz). 

 

La adquisición de las competencias específicas debe producirse de manera progresiva a 

lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos individuales de maduración 

cognitiva. En el primer ciclo se partirá de la exploración, la interacción y la interpretación 

del entorno, acompañando al alumnado en la modelización de las propiedades textuales y 

en el avance, a lo largo de la etapa, hacia una creciente confianza y autonomía en la 

producción y comprensión lingüística. Dado el enfoque inequívocamente competencial de 

la educación lingüística, la gradación entre ciclos se establece en función de la complejidad 

de los textos, de los contextos de uso, de las habilidades de interpretación o de producción 

requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexionar sobre los usos, así como del grado 

de autonomía conferido a los alumnos y alumnas. De ahí que exista un evidente paralelismo 

entre los ciclos entre sí. 

3.4. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas competencias 

específicas a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación se establecen para cada uno de 

los ciclos. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo 

tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su 

elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. 

Podemos resumir los criterios de evaluación, que tendrán carácter progresivo en los 

distintos ciclos, en los siguientes: 

- Los relacionados con mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades 

dialectales, valorando la diversidad lingüística del mundo como una fuente de 

riqueza cultural. 

- Los relacionados con la comprensión del sentido de textos orales y multimodales 

sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos e implícitos, 

realizando inferencias y a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante 

y después de la lectura. 
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- Los relacionados con producir textos orales y multimodales, de manera autónoma, 

coherente y fluida, en contextos formales sencillos y utilizando correctamente 

recursos verbales y no verbales básicos, con coherencia y adecuación, en distintos 

soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y ortográficas básicas 

movilizando estrategias sencillas de planificación, textualización, revisión y edición. 

Producir con intención literaria, reelaborando con creatividad los modelos dados.  

- Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, incorporando estrategias 

sencillas de escucha activa, de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

- Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales 

elementales de textos escritos y multimodales, valorando su contenido y estructura y 

evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del propósito de lectura. 

- Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes. 

- Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información. 

- Leer de manera autónoma textos de diversos autores y autoras ajustados progresando 

en la construcción de su identidad lectora y compartir la experiencia de lectura, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o social. Escuchar y leer 

de manera acompañada textos literarios adecuados a su edad. 

- Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua 

de manera acompañada, revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera progresivamente autónoma, a 

partir de la reflexión metalingüística. 

- Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los abusos de poder a través de la 

palabra, teniendo en cuenta una perspectiva de género. Movilizar, estrategias básicas 

para la escucha activa, la comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo 

    La condición vehicular de la lengua y la literatura permiten el desarrollo de sus 

capacidades, sus contenidos y sus objetivos en todas las áreas. De hecho, la adquisición de 

destrezas de comprensión y expresión oral o escrita condiciona fuertemente no solo la 

consecución de los objetivos de las mismas, sino también el desarrollo de sus contenidos y 
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la disposición de sus recursos. Las técnicas de lectura, estudio, redacción, búsqueda y 

recreación de la información, etc., son necesarias en la casi totalidad de las tareas. En la 

misma legislación educativa vigente y el currículo se afirma que “sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de 

la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.”. 

Cabe pues, analizar brevemente, la contribución de las diferentes áreas al desarrollo de la 

Competencia en Comunicación Lingüística: 

 - Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (Ciencias Sociales y Ciencias de 

la Naturaleza): en estas áreas se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística porque suponen el dominio de la terminología específica de las mismas como 

medio de expresión y comprensión oral o escrita. Los alumnos y alumnas utilizan como 

medio de expresión y comunicación la terminología y el vocabulario de los bloques de 

contenidos, utilizando el lenguaje y sus formas de comunicación mediante actividades en 

las que se incluyen diálogos, coloquios, debates, escucha, exposiciones, comunicación de 

conocimientos, utilización de distintos tipos de textos (informativos, explicativos y 

argumentativos), construcción de un pensamiento crítico, responsable, solidario, 

respetuoso, etc. 

- Lenguas extranjeras:  la propia concepción del currículo de estas áreas hace evidente su 

contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 

comunicación lingüística. La competencia comunicativa se adquiere desde una lengua 

determinada, y actúa como vehículo de comunicación, habilidades y destrezas del 

aprendizaje de distintas lenguas. 

- Matemáticas: desde esta área se contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, por una parte, mediante la incorporación de lo esencial del 

lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso, por otra 

parte, a través de los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y 

de los procesos. En el área de matemáticas es imprescindible la comprensión oral y escrita 

(lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de 

problemas), la expresión oral (explicaciones orales de la resolución de problemas, etc.) 

diálogos y debates que confrontan alternativas de solución a un problema; interpretación 

de tablas, esquemas y gráficos, etc. 

- Educación Artística (Educación Plástica y Visual,  Música y Danza): las actividades 

con canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de 

nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla. Actividades en 
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la que se trabaja argumentación y la valoración de la obra, la integración de lenguajes verbal, 

corporal, gestual y recursos plásticos-visuales. Actividades de comprensión y expresión oral 

y escrita con vocabulario específico relacionado con experiencias artísticas, diálogo, 

coloquio, debate, escucha, exposición, importancia del cine y el cómic. 

-Educación en Valores Cívicos y Éticos: mediante la utilización de debates, entrevistas, 

exposiciones, sobre temas relacionados con valores democráticos, respeto, normas de 

convivencia, desarrollo del pensamiento crítico, etc. 

-Educación Física: interpretación de mapas y croquis, lectura y elaboración de manuales 

y reglas del juego, etc. 

Puesto que en todas las áreas se utiliza el lenguaje como medio de comunicación, todas 

ellas contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, mediante el 

uso del vocabulario específico de cada área, la comprensión y expresión oral y escrita, la 

creación de diferentes tipos de textos, la utilización de diferentes formas de expresión, etc. 

5. Conclusiones 

Durante la exposición del tema se ha hecho referencia a la importancia del lenguaje como 

medio de comunicación y expresión.  Tal importancia, se mantiene y se refleja en la 

legislación educativa, considerando el área de Lengua Castellana y Literatura una 

asignatura instrumental que contribuye al aprendizaje en el resto de áreas del currículo, 

dado su carácter vehicular. La lengua se usa y utiliza en todas las áreas. A través de ella se 

contribuye a la adquisición de todas las competencias clave, y todas las áreas a su vez 

contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística.  

Se ha analizado el currículo del área en la E. Primaria, haciendo una síntesis de las 

competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos del área.  

El currículo básico de esta área persigue el objetivo último de crear ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 

parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de 

su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias 

opiniones, respondiendo así a los retos que plantea el siglo XXI.  

No olvidemos la importancia de crear en el alumnado la necesidad de leer, de escribir, 

de crear y producir textos, utilizando todos los recursos disponibles a nuestro alcance para 

desarrollar la imaginación y la creatividad. 
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