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BLOQUE 1: ASPECTOS GENERALES  

  O.INTRODUCCIÓN. 

Programar es decidir, anticiparnos, planificar, responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde 

como docentes del proceso educativo  teniendo en cuenta  las características y peculiaridades de 

nuestros alumnos/as estando inmersos en un centro educativo concreto. 

 Tal y como señala Gimeno Sacristán “la programación debe ser una fuente permanente de autocritica 

y perfeccionamiento del profesor”.  

La programación que a continuación se presenta, es algo más que una larga relación de Objetivos, 

Contenidos, Metodología… Es sobre todo el resultado de mi práctica diaria y ha sido elaborada de forma 

reflexiva desde las experiencias puestas en marcha con ellos a lo largo de estos últimos años. 

 Se desarrollará a través de 15 Unidades Didácticas, estructuradas cada  una en 10  sesiones. 

Mediante el desarrollo de estas Unidades Didácticas se van a conseguir en los alumnos/as las 

capacidades expresadas en los estándares de aprendizaje evaluables. 

A la hora de realizar cualquier tipo de programación es importante partir de los cambios y novedades 

que surgen en el panorama educativo, motivados fundamentalmente por nuevos cambios en la 

legislación. 

1.REFERENTES LEGALES: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA RESPECTO A LA 

NUEVA LEY DE EDUCACIÓN : LOMCE 

 El presente curso escolar ha estado caracterizado por una serie de profundos  cambios motivados por la 

aparición de la nueva ley de mejora de calidad educativa :LOMCE (Ley Orgánica  8/2013 de 9  de 

Diciembre) , esta ley consiste en una modificación parcial de la anterior ley educativa: LOE ( Ley 

orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación ). 

  El calendario de aplicación de la normativa vinculada con Ley Orgánica 8/2013, , establece que en el 

curso 2014/2015, el Real Decreto 1513/2006, de 29 de junio, (en adelante RD 1513/2006) por el que se 
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establecen las enseñanzas mínimas y el  Decreto 22/2007, de 10 de mayo (en adelante Decreto 

22/2007) del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

Educación Primaria, seguirán vigentes en los cursos 2º, 4º y 6º de la Etapa Primaria, y el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, (en adelante RD 126/2014) por el que se establece el currículum básico de 

la Educación Primaria y el Decreto 89/2014, de 24 de Julio, (en adelante Decreto 89/2014) del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid el Currículo de Educación Primaria, 

entrará en vigor en los cursos 1º,3º y 5º  de la misma.  

  Esta programación didáctica irá dirigida al quinto curso de la Educación primaria , que es uno de los 

cursos en los que ha entrado en vigor esta nueva normativa así pues para elaborarla me he basado en 

los anteriormente nombrados: RD. 126/2014 y D.89/2014 que son los documentos que establecen el 

nuevo  currículo básico de la Educación primaria . 

  Además he tenido presentes los siguientes documentos legales: 

-ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 

Primaria. 

-Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

 -Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se modifican las órdenes de 29 de junio de 1994 por las 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los institutos de Educación Secundaria. 

-Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación, Juventud y Deportes y Organización 

Educativa, de 14 de julio de 2014, sobre comienzo de curso escolar 2014-2015 a los centros 

públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.   
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 Por otro la do también he tenido muy presentes Las características y señas de identidad de un  

educativo concreto recogidas en el  Proyecto Educativo P.E  del mismo, donde además se recogen  los 

objetivos generales  del centro,  su filosofía de trabajo y otros documentos organizativos del mismo  

como son el   PLAN DE CONVIVENCIA  que comenzó a desarrollarse en el curso escolar 2007-2008 a 

partir  de la aparición del D. de   15/2007 de 19 de Abril, por el que se establece el marco de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y donde se tendrá muy presente la 

LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, siendo nuestra comunidad autónoma una 

de las primeras en establecer este marcho normativo. 

  Según hemos mencionado con anterioridad esta programación didáctica está contextualizada dentro de 

una realidad educativa concreta en base a un centro educativo perteneciente a la Comunidad de Madrid. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

2.1.-CARACTERTÍSCAS GENERALES DEL CENTRO EDUCATIVO: RELACIONES CON LAS 

FAMILIAS Y CON EL ENTORNO: 

El centro, en el que se desarrollará esta programación está ubicado en un pueblo de la zona sur de la 

Comunidad de Madrid relativamente grande (unos 44000 habitantes). A nivel de población escolar se 

observa un incremento en los tres últimos cursos, elevándose la ratio a 25 y 26 alumnos por clase. 

  Es un centro titularidad pública financiado íntegramente por el Ministerio de Educación,  consta de dos 

edificios separados por un patio de recreo. Es un centro de tres  líneas  posee 9 unidades de educación 

infantil y 18 unidades de educación primaria y dispone de comedor escolar. Además de aula de 

Pedagogía Terapéutica más un despacho, biblioteca y dependencias administrativas. 

    El centro se halla situado en una zona del pueblo relativamente moderna (finales de los 60) aunque la 

zona de influencia es muy amplia y muy heterogénea en lo que a composición demográfica se refiere, ya 

que incluye desde las calles del centro de la ciudad (baja población escolar) hasta las distintas 
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urbanizaciones (población joven) así como  calles de las antiguas afueras del pueblo, hoy plenamente 

integradas en el casco urbano.  

  Como es un centro de integración, acoge a un alumnado dentro de un amplio abanico de deficiencias. 

Faltan por suprimir algunas barreras arquitectónicas. 

En los últimos años se ha incrementado el número de alumnos inmigrantes aunque todavía el porcentaje 

es mínimo. 

    En cuanto al profesorado con el que cuenta el centro, por ser un colegio de  tres líneas  es: 9 

maestros/as de Educación Infantil, más dos  maestras de apoyo, 18 maestros/as de Educación Primaria 

y el profesorado especialista siguiente: tres  maestros de Inglés, uno de ellos es tutor d, tres  

maestros/as  de Educación Física, siendo uno ellos tutor , un maestro de AL (Audición y Lenguaje) ,  dos 

maestras  PT (Pedagogía Terapéutica), una maestra de Música,  dos maestras de Religión y Moral 

Católica, además el centro cuenta con un   psicopedagogo a tiempo completo y trabajador social. 

 El  centro tiene los siguientes servicios complementarios:  

COMEDOR  

El Centro dispone de Comedor para aquellas familias de nuestros alumnos/as que lo soliciten, siempre 

que se disponga de las plazas necesarias. En el propio Centro se elabora la comida y tanto para ello 

como para la atención, apoyo y cuidado del alumnado en este horario se cuenta con personal auxiliar de 

comedor, el comedor escolar es gestionado por el ayuntamiento del municipio que contrata una empresa 

externa que se encarga de su organización. 

 SERVICIO DE ACOGIDA  

Llamado : “Los Primeros del cole” que fue aprobado por el Consejo Escolar y gestionado y coordinado 

por el AMPA, se ofrece este servicio de acogida y desayuno en horario matinal desde las 7:30  de la 

mañana.  
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En los meses de septiembre y junio, con horario de jornada continuada, se oferta un servicio de acogida 

de tarde de 15,30 a 16,30 h.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Ofertadas por el AMPA y por las Concejalías de Educación, de Deportes y de Cultura. Estas actividades 

se llevan a cabo a partir de las 16.30 h. desde el mes de octubre.  

 La jornada escolar actual en este centro es jornada continuada desde el curso escolar 2009/2010, 

mediante un proyecto presentado por el claustro del centro. 

 El centro educativo además es BILINGÜE para este curso escolar según la siguiente legislación:  

-Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 

Comunidad de Madrid. 

-La Orden 3922/2013, de 8 de diciembre  para la selección de colegios públicos de Educación infantil y 

Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevará a cabo la implantación  de la enseñanza 

bilingüe español-inglés en Educación Primaria en el curso 2014-2015  

 Se entiende por enseñanza bilingüe la que permite impartir, al menos, un tercio del horario lectivo 

semanal en inglés. Para ello,  el centro comenzará en este curso escolar impartiendo  en inglés cinco 

horas semanales en las  áreas de Ciencias sociales y ciencias de la naturaleza a partir de primero de 

primaria. 

2.2 -CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: GENERALES Y ESPECÍFICAS 

  Esta programación va dirigida a niños y niñas que tienen una edad media de 10 Y 11  años, se 

encontraran por tanto en el 5º Curso de la Educación Primaria .  Es un grupo numeroso, de 28 

alumnos/as entre los que se encuentran: 16 niños y 12 niñas 

  Los niños/as de entre 10 y 11 años presentan las siguientes características generales  

psicoevolutivas: 
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De manera general podemos decir que los niños /as de estas edades  empiezan a tomar conciencia de 

que están dejando de ser niños, aunque  su cerebro aún piensa como niño, el físico de un niño de diez u 

once años ya dejará de ser el de un niño para pasar a ser, poco a poco, el de un adulto.  

- Cognitivamente, ya están entrando en la etapa llamada de las operaciones formales, por parte de Jean 

Piaget. El niño comienza a realizar operaciones y conceptos de mayor complejidad. 

- Tiene mayor capacidad para pensar sobre su propio pensamiento (metacognición) por lo que el alumno 

es capaz de que al realizar una tarea pueda  observar sus propios procesos o de reflexionar sobre ellos. 

Puede ir controlando sus propios mecanismos de aprendizaje y permitiendo, por tanto, que el niño 

“aprenda a aprender”.  

En general van haciéndose más conscientes de sus capacidades y limitaciones cognitivas y adquiriendo 

paulatinamente un mayor control y planificación de su actividad. 

-En cuanto a su desarrollo social se observa que en cuanto a la relación con los adultos: padres y 

maestros/as  pueden ser juzgados críticamente. Esto es debido en parte a las nuevas adquisiciones 

cognitivas que comienzan a manifestarse (cierta apertura al pensamiento formal). Ello les permite 

establecer algunas hipótesis sencillas y contrastarlas.  Respecto a la Relación con los compañeros: los 

amigos tienen un gran protagonismo a estas edades y los grupos comenzarán a hacerse mixtos, pues se 

han dominado las normas del grupo homogéneo y, además, van apareciendo los intereses sexuales.  

 Los niños se comparan entre sí y el desarrollo físico durante este período puede afectar al tema de las 

amistades, que en parte se basan en la apariencia y en la competencia física.  

-A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo psicosexual, con lo cual se 

ingresa a la adolescencia. El niño comenzará a hacer un duelo por la niñez que está perdiendo y 

comenzará a preocuparse por crear su propia identidad separándose de forma más pronunciada del 

grupo familiar aunque esto puede variar según el niños/as.  
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En cuanto a su Desarrollo físico y motor : En algunos alumnos se manifestará una consolidación del 

equilibrio motor alcanzado y otros comenzarán los procesos característicos de la pubertad que se 

materializan en los cambios morfológicos consecuencia de la actividad hormonal: que serán : 

 Crecimiento ,Aumento de la musculatura , redondeamiento de la figura , primeros signos de vello… 

 Finalmente en cuanto a su Desarrollo lingüístico :El alumno, presenta un mayor control de la 

comprensión y del uso del lenguaje. Los niños adquieren hasta 20 palabras nuevas cada día para llegar 

a dominar un vocabulario de casi 40.000 palabras a la edad de diez años. A esta edad lo normal es que: 

la sintaxis se haga más compleja, 

pero no podemos olvidar que los cambios corporales que experimentan pueden repercutir en ciertos 

desajustes motores (expresión corporal, escritura, plástica, etc.).  

     Partiendo de estas características psicoevolutivas expuestas que son más o menos comunes a todos 

los niños y niñas de estas edades es importante tener presentes una serie de CARACTERÍTICAS 

ESPECÍFICAS que presentan mis alumnos/as como grupo clase , son las siguientes: 

-Dentro del grupo encontramos un porcentaje elevado de niños/as inmigrantes de diversas 

nacionalidades: ecuatoriana, nigeriana, china… la mayoría de ellos llevan escolarizados en el centro 

desde sus primeros cursos de educación primaria y no presentan ningún problema con el lenguaje  ni de 

desfase curricular. 

-Existen dos alumnos/as nuevos dentro del grupo que provienen de otros centros educativos , son de 

origen extranjero también pero no presentan tampoco ningún problema de aprendizaje e integración. 

-Dentro del grupo hay una alumna que presenta algunos problemas de aprendizaje y cierto desfase 

curricular que no excede demás de un curso escolar, repitió ya durante el cuarto curso de Educación 

primaria y  en este curso trabaja con materiales a quinto curso , no posee ningún tipo de Necesidad 

educativa especial pero si Necesidades específicas de apoyo educativo ya que proviene de una familia 

con desventaja social y cultural que le repercute en su rendimiento académico, no se considera a esta 
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alumna como perfil de educación compensaría  ya que a raíz de la repetición ha progresado 

notablemente y este año estamos viendo como se desenvuelve con el nivel de quinto de primaria. 

- Existen otro alumno dentro del grupo que presenta TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL CON 

HIPERACTIVIDAD, el niño está diagnosticado desde tercer curso  de primaria y está siendo medicado 

desde entonces, este alumno sigue el ritmo normal de la clase aunque a veces muestra problemas de 

comportamiento y problemas para fijar su atención. 

  Partiendo de las características recogidas de mi grupo de alumnos/as tanto generales como específicas 

he diseñado esta programación didáctica partiendo de un eje central que motiva el desarrollo de todas 

sus Unidades didácticas en el área de Lengua Castellana. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA : “CUENTAME OTRO CUENTO” DESDE 

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: 

La lengua es el principal vehículo de comunicación y un medio esencial para transmitir la cultura. 

Es además una de las primeras necesidades que experimenta el ser humano, y que se mantiene a lo 

largo de toda su vida; con ella se expresan conceptos, pero también vivencias, estados anímicos, 

deseos; a través de ella se nos ofrecen y ofrecemos todo tipo de mensajes. La lengua es indisociable de 

la personalidad: estructura y configura el pensamiento y la inteligencia. 

 La educación del  lenguaje y la comunicación es uno de los ejes fundamentales que permite al 

alumnado comunicarse de manera  eficiente oralmente y por escrito, expresar y compartir ideas, 

percepciones y sentimientos, apropiarse de los contenidos culturales, regular la conducta propia y la de 

los demás, ejercer su sentido crítico, adoptar una postura creativa y construir, en definitiva, la  propia 

visión del mundo. 

 Para intentar hacer más atractiva el área de lengua castellana para nuestros alumnos/as , hemos 

diseñado un eje central que de vida a nuestra programación y que conecte los diferentes aspectos 

curriculares de esta área establecidos por ley con una serie de lecturas motivadoras que presentaremos 
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al comiendo de cada Unidad Didáctica para además trabajar con nuestros alumno/as y alumnas 

diferentes temáticas de educación en valores. 

 Utilizaremos sencillas narraciones de aquí y de allá, historias reales llenas de imaginación, con un 

lenguaje sencillo pero con mensajes intensos . 

  Con estas narraciones lo que buscamos es poder facilitar a niños y niñas herramientas para  analizar 

los conflictos del mundo actual a partiendo  del conocimiento de la interdependencia del mundo en el 

que vivimos, además no podemos olvidar que dentro del grupo clase y del centro educativo en general, 

contamos con niños/as de muy diversas nacionalidades, la interculturalidad es una característica 

fundamental de casi todos los colegios de la comunidad de Madrid que debe de ser trabajada 

aprovechando otras áreas curriculares como es en este caso la Lengua Castellana y Literatura. 

¿QUÉ DESTREZAS QUEREMOS CONSEGUIR DESARROLLAR EN NUESTROS ALUMNOS Y 

ALUMNAS CON ESTA PROPUESTA? 

• Clarificación de valores, reconocimiento y gestión de sentimientos y emociones propias y ajenas.  

• Autoconocimiento, autonomía y autorregulación.  

• Identificación y análisis de actitudes ante el conflicto.  

• Interpretación de opiniones.  

● Capacidad de diálogo: argumentación y defensa de opiniones.  

● Desarrollo de la empatía como herramienta de acercamiento personal.  

● Capacidad de reconocer la diferencia de otras personas respecto a sí misma.  

● Escucha activa: entendiendo la comunicación desde el punto de vista del que habla. n de las relaciones 

con el entorno social y natural:  

● Pensamiento crítico: aceptación de puntos de vista diversos, planteamiento de interrogantes, 

implicaciones y consecuencias, planteamiento de supuestos, localización de ideas,...  

● Análisis crítico de la realidad y contrastado con los diversos puntos de vista existentes.  
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● Capacidad de transformación del entorno.  

● Formulación de normas y proyectos que pongan de manifiesto criterios de valor relacio- nados con la 

implicación, la solidaridad y el compromiso.  

● Capacidad para reconocer las injusticias y las desigualdades. ● Coherencia entre los criterios 

personales, las normas y los principios sociales.  

● Establecimiento de una escala de valores, partiendo de la reflexión de aquellos que están en conflicto 

dentro de la sociedad actual.  

● Pensar según criterios de justicia y dignidad personal a partir de principios de carácter universal.  

   Muchas de estas destrezas estarán plenamente relacionadas con el área de lengua castellana y con 

todas las competencias clave a desarrollar en este etapa educativa, partiremos fundamentalmente del 

desarrollo de la competencia lingüística , según lo establecido en el artículo 2 del D.126/2014 y en el 

D.89/2014 en su artículo 5 , con el desarrollo de esta competencia lo que pretendemos es desarrollar en 

nuestros alumnos/as la comprensión , el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal para participar 

adecuadamente en la sociedad. 

  Así además contribuimos los siguientes  OBJETIVOS GENERALES DE ESTA ETAPA educativa 

recogido tanto en LOMCE ( TÍTULO I, CAPÍTULO II) como en RD 126 , artículo 7  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática.  

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.  
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 

que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

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.  

 Así pues nuestra propuesta se organizará de la siguiente manera , a través de las lecturas que a 

continuación exponemos, organizadas en las siguientes TEMÁTICAS: EQUIDAD DE GÉNERO, 

CONSUMO RESPONSABLE Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 

TÍTULO DEL CUENTO TEMÁTICA CENTRAL 

TRABAJADA 

CULTURA O PÁIS DE 

REFERENCIA. 

¿No queremos extranjeros?  

 

Diversidad cultural. 

Globalización, 

interdependencia. Racismo. 

España. Colombia, Brasil, 

Chile, etc.  

 

La magia verde  Diversidad cultural. Respeto a 

las poblaciones indígenas. 

Despoblamiento de las zonas 

selváticas. 

Satipo, Selva amazónica Perú  

La rueda del carro  Diversidad cultural. El pueblo 

gitano como minoría 

Andalucía  



Oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:   
Especialidad de Educación PRIMARIA 

Susana Martín de la Sierra                                                                              MATERIAL EXCLUSIVO 
Ruiz de la Hermosa                                                                                           PARA ALUMNOS/AS 
                                                                                                                   DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
                              EDUCA_T ( CIUDAD-REAL) 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © COPYRIGHT 2016-2017 
 

mayoritaria en España. Mujer 

gitana y el acceso a la 

educación. 

Mi abuelo vivió en el Sáhara  Diversidad cultural. 

Emigración- inmigración. 

Canarias- Sáhara  

Beatriz y su familia  Equidad de género. Roles de 

género adecuados, reparto de 

tareas domésticas. 

Discapacidad y género 

España  

La educación no se da a todos  Equidad de género. Falta de 

acceso de la mujer a la 

educación. Alfabetización 

femenina. 

Lima, Perú  

Pito pito, hospitalito  Equidad de género. Derechos 

sexuales y reproductivos, 

acceso a la sanidad pública. 

Tánger, Marruecos  

La gran pregunta  Equidad de género. 

Participación pública y poder 

de decisión de la mujer. 

Control acceso recursos. 

Togo, África  

Nime, la criatura del bosque  Medio ambiente. Cambio 

climático 

Bosques de todo el mundo  

Las cosas plasticosas  Medio ambiente. Efecto Badajoz, Extremadura.  
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consumo plástico, reducción. 

¡A Reutilizar vamos a jugar!  Medio ambiente. Reutilización. Suecia  

Los zapatos de Angélica  Medio ambiente. Reciclado. El 

valor de las pequeñas 

acciones. 

España, África  

El mejor regalo  Consumo responsable. El uso 

de la bicicleta y el transporte 

público. El Comercio Justo. 

Argentina  

El huerto de Teresa  Consumo responsable. La 

producción agrícola sostenible. 

Barcelona  

El ecolocal  Consumo responsable. El 

trueque como forma de 

consumo. 

Sevilla, Andalucía  

 

 Partiendo de este eje de trabajo a continuación se presenta el desarrollo curricular de la misma . 

BLOQUE2: DESARROLLO CURRICULAR DE LA PROGRAMACIÓN 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA EL 5ª 

CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

  A pesar de que la nueva normativa no contempla objetivos generales de las áreas curriculares , 

hemos diseñado estos OBJETIVOS GENERALES tomando como referencia los contenidos 

establecidos para el 5º curso de educación primaria reflejados en el D.89/2014 en su ANEXO I 

dedicado a las asignaturas troncales de esta etapa educativa, además en cada uno de los objetivos 

diseñados se expresa su correspondencia con los OBJETIVOS GENERALES recogidos para esta 
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etapa educativa reflejados en LOMCE ( Título I, capítulo II) y RD 126/2014 artículo 7, los objetivos, 

dado el carácter globalizador e interdisciplinar que ha de poseer esta área, los objetivos  serían los 

siguientes: 

1.  Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente, teniendo en cuenta las características 

de las diferentes situaciones de comunicación y utilizando de forma adecuada el léxico y los 

aspectos normativos de la lengua; así como  potenciar el uso creativo de la lengua. ( 

OBJETIVO GENERAL DE ETAPA e)). 

2. Comprender textos, orales y escritos, producidos con finalidad didáctica o de uso social 

(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones), para aprender y para informarse, 

comparando, clasificando, identificando e interpretando los conocimientos y las informaciones 

para ampliar los aprendizajes adquiridos . (OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA a), d), e), h),k), 

l), y n). 

3. Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación y los 

diferentes tipos de bibliotecas (de aula y de centro), mostrando respeto por sus normas de 

funcionamiento, con la finalidad de obtener información y modelos para la composición 

escrita. ( OBJETIVOS GENERALES i) y j). 

4. Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes valores 

relacionados con la interculturalidad , la convivencia , la equidad de género y el consumo 

responsable.( EJE PROGRAMACIÓN).( OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: a), b), c),d), m) y 

n). 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos en la lengua castellana de aspectos léxicos, 

gramaticales, ortográficos y literarios  para el aprendizaje de otras áreas curriculares de la 

Educación primaria desde un enfoque globalizador e interdisciplinar. ( OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA : e) , f),g), h) y l). 
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Partiendo de estos objetivos generales hemos tenido muy presente la contribución de esta área a las 

competencias clave. 

5.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

  

 


