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1. INTRODUCCIÓN: 

 
 
 
Esta es una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas           

que debe permitir al alumnado el desarrollo de sus capacidades básicas.  
 
No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar            

entre los propios del área sociolingüística, aquellos que, por su carácter básico            
y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter complementario de la Libre            
disposición y resultar más útiles para satisfacer las necesidades comunicativas          
de los alumnos.  

 
En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar los contenidos           

con una metodología diferente, que facilite su adquisición por los alumnos, que            
fomente su autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también             
son capaces de aprender.  

 
Es especialmente importante que el profesor parta de las experiencias,          

problemas e intereses de los alumnos, por lo que las tareas que se propongan              
deben elaborarse partiendo de su realidad para que resulten más significativas           
y les permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje           
que se presentan en el aula.  

 
Dado que los sujetos de aprendizaje son los alumnos y las alumnas, se             

demanda un método activo de enseñanza, pues ellos son los que tienen que             
recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir significado, en definitiva, y esta tarea           
les compete por completo a ellos. La labor del profesorado es orientar, facilitar,             
y poner los medios para garantizar las acciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. OBJETIVOS GENERALES. 
 

 
Nº OBJETIVO 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la 
entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención 
comunicativa. 
 
 
Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente 
para garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de 
acuerdo con distintas finalidades y situaciones comunicativas. 
 
 
Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar 
informaciones, opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del 
intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las 
aportaciones de los otros. 
 
 
Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, 
para la comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la 
regulación de la propia actividad. 
 
 
Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la 
imaginación, de la ampliación de la experiencia y como medio de 
perfeccionamiento lingüístico y personal. 
 
 
Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 
dificultades personales y académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. Comunicación Lingüística. 
4. Competencia digital. 
5. Social y cívica. 
6. Cultural y artística. 
7. Aprender a aprender. 
8. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Nº                 Competencias Clave en la  Programación 
1 / 8 
 
 
 
4 / 5 
 
 
 
1 / 8 
 
 
 
7 / 8 
 
 
 
1 / 6 / 7 
 
 
1 / 4 / 8 

Expresar de forma oral y escrita las propias experiencias empleando 
los recursos líricos y narrativos básicos, así como las normas 
gramaticales, fonéticas y ortográficas propias de la lengua castellana 
 
Trabajar los diferentes elementos que componen la comunicación, 
así como los signos, conceptos fundamentales para cualquier 
actividad humana. 
 
Redactar y transmitir informaciones y normas de manera clara, 
sencilla y precisa para alcanzar una mayor capacidad comunicativa 
con el entorno. 
 
Utilizar la atención, la observación y el orden como herramientas 
útiles para aprender, valorando que la duda forma parte del proceso 
de cualquier aprendizaje. 
 
Desarrollar la capacidad de comprensión lectora como medio de 
disfrute personal y de curiosidad literaria. 
 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de obtención, recogida y elaboración de 
informaciones y como vehículo de comunicación (chats, foros, 
correo, videoconferencias, etc.) 
 

 
 
4. BLOQUES TEMÁTICOS. 
 

Módulo 1 Elementos básicos de la lengua común. La lectoescritura. 
Módulo 2 Comprensión escrita. 
Módulo 3 Expresión oral. 
Módulo 4 Expresión escrita. 

 
 

El eje central de la materia de Libre disposición serán las lecturas obligatorias             
asignadas para la asignatura de Lengua castellana y literatura. El objetivo es que el              

 



 
alumnado encuentre más motivadora la asignatura, pues trabajar las lecturas de           
Lengua supone asegurar su lectura, su mejor comprensión y, por tanto, cumplir uno de              
los requisitos imprescindibles para poder optar a la calificación de aprobado en            
Lengua castellana. 
 
5. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

Los cuatro bloques temáticos se tratarán de forma integrada a lo largo del curso. A               
partir de la lectura conjunta en clase o en la biblioteca (se empleará ésta en la medida                 
de lo posible como aula de lectura) se tratarán cuestiones sobre vocabulario (consulta             
inmediata). Además, se irán intercalando fichas sobre distintos aspectos como las           
categorías gramaticales, los tipos de discurso, la norma ortográfica, los géneros           
literarios… etc. Se recurrirá siempre al texto que el alumnado va leyendo en clase para               
ejemplificar los contenidos de las fichas que tienen que realizar. 
 

En el primer trimestre disponemos de 12 horas, en el segundo de 10 horas y en el                 
tercero de 12 (aproximadamente). 
 

 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

 

TÍTULO TEMPORALI-ZACIÓ
N 

1ª 
EVA
LUA
CIÓ
N 

 
Módulo 1 

Elementos básicos de la lengua común. La 
lectoescritura. 

 
 
 

12hs 
 

Módulo 2 
Comprensión escrita. 

 
Módulo 3 

Expresión oral. 

 
Módulo 4 

Expresión escrita. 

2ª 
EVA
LUA
CIÓ
N 

 
Módulo 1 

Elementos básicos de la lengua común. La 
lectoescritura. 

 
 
 
 

10hs 

 
Módulo 2 

Comprensión escrita. 

 
Módulo 3 

Expresión oral. 

 
Módulo 4 

Expresión escrita. 

3ª 
EVA
LUA
CIÓ
N 

 
Módulo 1 

Elementos básicos de la lengua común. La 
lectoescritura. 

 
 
 
 

12 hs 

 
Módulo 2 

Comprensión escrita. 

 
Módulo 3 

Expresión oral. 

 
Módulo 4 

Expresión escrita. 

 
 
TOTAL 

 
34 HORAS 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA. 
 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la           
competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia,         
generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de           
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje.  

Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la        
interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de         
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman          
trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe            
abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando         
aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que        
incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del            
currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de             
la competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y            
explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma         
secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y             
tengan en cuenta la atención a la diversidad.  
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral            
y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión            
y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas.  
La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar            
en la competencia lingüística del alumnado. El desarrollo de la competencia en            
comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras         
programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que       
progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir,         
narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado          
de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por             
tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo           
sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y         
dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio,         
creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían         
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. En el bloque de            
Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de          
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios.            
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir            
progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del           
portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto           

 



 
que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta           
el trabajo cooperativo. En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los              
aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de          
la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura           
predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. El bloque           
Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver           
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión            
progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la            
Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. El bloque             
Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la               
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que          
fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. Desde la             
administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas       
educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la          
lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de         
creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que        
involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. Averroes es la red             
telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como           
herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros          
educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos educativos y         
materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene enlaces a             
interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes         
estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje          
basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde Averroes a           
diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases:         
Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud de recursos y           
materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden            
suponer una gran ayuda en el aula. 
 
 
7. RECURSOS Y MATERIALES. 
 

Los materiales y recursos serán muy limitados a causa de las características            
peculiares de la asignatura, del alumnado y del escaso número de horas. Entre             
los materiales que se utilizarán están básicamente: 
 

- Libros de lectura 
- Fichas de ortografía 
- Fichas de comprensión escrita. 
- Fichas de expresión escrita. 
- Láminas. 
- Cuaderno. 
- Bolígrafos. 
- Lápiz. 
- Pizarra. 
-     Programas informáticos  que introduzcan al alumno/a en el 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.   

 

 



 
 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención a la diversidad será, pues, un objetivo que debe cumplir el             
profesor/a en todo momento. Las medidas de atención a la diversidad que            
utilizaremos durante el desarrollo de esta Programación se concentran en el           
refuerzo educativo. 

En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos,          
solo adecuaremos las actividades. Las actividades que van a facilitar el           
refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente        
en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso             
para que cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se             
encuentra su nivel curricular. 

 
 
 
9. EVOLUCIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

La evolución ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo,            
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus          
necesidades específicas.  

 
El nivel de cumplimiento de los objetivos no será establecido de manera            

rígida, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales de             
los alumnos.  

 
Los criterios serán los siguientes: 

 
 

1. Sobre la comprensión de textos orales y escritos. 
 

Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado capacidad          
necesaria para comprender textos orales y escritos en situaciones distintas. El           
grado de competencia debe alcanzar el alumno implica que se dominan           
aspectos puramente mecánicos en la lectura, como una articulación clara, una           
entonación adecuada, ritmo pausas, etc.; al mismo tiempo, el alumno y la            
alumna deben haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión         
que les permita tener una visión sintética de los textos y una visión analítica              
que facilite discernir entre posibles ideas principales y secundarias, ser          
capaces de comprender globalmente los textos, extraer conclusiones, conocer         
las estrategias que les permitan discriminar la información recibida, detectando          
lo relevante e irrelevante del mensaje, etc. 

 
Por otra parte, la importancia de conocer la estructura u organización de un             

texto no es exclusiva de la producción, sino también de la recepción.  
El alumnado debe tener la capacidad de reconocer el tipo de texto al que              

se acerca y debe al mismo tiempo, saber la estructura que lo caracteriza. De              

 



 
esta forma podrá discernir dónde están las claves para construir el significado,            
de qué apoyos, pautas, se sirve el autor para guiar esa construcción, etc. 

 
Finalmente se trata de valorar la importancia que los aspectos lingüísticos y            

no lingüísticos tienen en la comprensión del sentido. Conocer su uso, lo que             
significan y cómo individualizan secuencias semánticas, es básico para los          
procesos comprensivos En consecuencia, se debe valorar su uso y          
conocimiento como medio de comprender los mensajes orales y escritos. 

 
El desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la extracción de la              

idea principal, son estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de valorar               
la comprensión. 
 

2. Sobre la expresión de textos orales y escritos. 
 

Es sabido que los procesos de comprensión y expresión se producen en            
los individuos de forma simultánea. Su diferenciación es difícil y sólo razones            
de rentabilidad o estrategia didáctica la justifican. En consecuencia, se          
mantienen para medir la evolución de la expresión los criterios señalados           
anteriormente. 

 
En cuanto a la expresión oral, el profesorado propiciará la participación de            

los alumnos en espacios y contextos propios, donde expongan sus opiniones,           
razones, lleguen a acuerdos, etc. Valorar este aspecto conlleva no sólo que se             
conozcan las técnicas y normas, sino que desarrollen hábitos, actitudes y           
formas de entendimiento por medio de la comunicación. También se valorará la            
coherencia, la organización y la riqueza léxica de las producciones, así como            
los recursos para la comunicación, ya sean verbales o corporales. 

 
Con respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos           

elementales como reglas de ortografía, separación de palabras, disposición         
espacial del texto, elementos que dan cohesión, etc. Al mismo tiempo, debe            
saber utilizar las estrategias para discriminar la información recibida,         
detectando lo relevante e irrelevante del mensaje, dándole coherencia al          
discurso, adecuando cuanto escriban a la situación comunicativa, con un uso           
correcto del registro. Esto implica haber desarrollado la capacidad necesaria          
para seleccionar la información, planificar su estructura, desarrollar ideas y          
buscar el lenguaje idóneo para cada situación. Es necesario valorar el           
conocimiento de los enlaces y conectores que organizan el texto, unen unas            
ideas con otras y dan coherencia, así como saber el significado de las             
palabras; también la valoración de los recursos textuales: Esquemas, gráficos,          
numeración de epígrafes, distribución de párrafos, etc. Asimismo, se tendrá en           
cuenta la creatividad y originalidad con que los alumnos plantean y resuelven            
los temas. 
 
 

3. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el             
trabajo. 

 



 
 

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y            
el trabajo continuo. La confianza en sus propias posibilidades y el afán de             
superación ante los obstáculos que se presenten en su proceso de aprendizaje            
constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar sus resultados.           
Los errores han de ser considerados como favorecedores del aprendizaje y han            
de ser utilizados para reconducir el mismo por lo que la evaluación debe             
centrarse en valorar el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en la               
incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales y            
académicas. 

 
Progresar en la autonomía puede proporcionar al alumno más pautas para           

identificar las dificultades y estrategias y recursos para resolverlas, lo cual           
incide positivamente en el desarrollo de la motivación. Se valorará también si el             
alumno se halla en continua disposición de aprender en el ámbito de la             
comunicación y controla las estrategias adecuadas de autorregulación de su          
proceso de aprendizaje. 

 
Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumno conoce y            

valora críticamente sus posibilidades y limitaciones así como los         
procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados          
obtenidos. El profesor incidirá, entre otros, en el análisis de aspectos tales            
como el trabajo diario, la motivación para aprender; la participación en la            
dinámica de clase, la responsabilidad en la realización de trabajos propuestos y            
la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 
 
10. TEMAS TRANSVERSALES 
 

Dentro de las limitaciones de esta asignatura, se abarcarán los 
siguientes temas transversales: 

- Educación moral y cívica. 
- Educación para la paz. 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de 

distinto sexo. 
- Educación ambiental. 
- Educación del consumidor. 
- Educación vial. 

 
MÓDULOS 1-4  

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 
 

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto 
con la entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la situación e 
intención comunicativa. 
 

2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y 
coherente para garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y 

 



 
emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones 
comunicativas. 
 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para 
intercambiar informaciones, opiniones e ideas, conforme a las reglas 
propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto 
hacia las aportaciones de los otros. 
 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos 
aprendizajes, para la comprensión de la realidad, el desarrollo del 
pensamiento y la regulación de la propia actividad. 
 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la 
imaginación, de la ampliación de la experiencia y como medio de 
perfeccionamiento lingüístico y personal. 
 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de 
las dificultades personales y académicas. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 
Módulo 1 
       - Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 

- Identificación y corrección de dificultades de entonación. 
- Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse          

fácilmente. 
- Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico           

adecuado. 
- Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 
-    Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 
- Imitación de textos sencillos. 
- Recitación. 

 
Módulo 2 
     - Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas. 

- Reconocimiento de la idea global. 
- Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de           

puntuación, ritmo, preocupación por las dificultades léxicas. 
- Identificación de elementos externos del texto (párrafo). 
- Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 
- Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda            

para la comprensión y producción de un resumen. 
  - Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus           

sinónimos, etc. 

 



 
  - Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara,           

distribución de los espacios, etc. 
 
Módulo 3 
 

- Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar; no          
interrumpir; usar un tono respetuoso). 

- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados          
a su edad, atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales. 

- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y            
estereotipos de la lengua oral, ironía, mensajes que denoten discriminación,          
opiniones, etc. 

-  Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 
- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no           

verbales) que aportan informaciones a los mensajes que se emiten y reciben            
(tono, gestos, mirada) y mejoran las producciones orales. 

-  Valoración y respeto por las producciones ajenas. 
-  Respeto por los. diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 
- Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y             

finalidad, atendiendo a los principios de coherencia, cohesión y corrección:          
preparación del tema, temporalización del discurso, intencionalidad,       
destinatario, organización de las ideas, etc. 

  -   Argumentación oral de las opiniones propias. 
 
Módulo 4 
 

- Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y              
el conocimiento de las relaciones entre las ideas. 

-Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 
- Justificación de su opinión personal. 
- Enriquecimiento del léxico. 
- Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de          

la oración (concordancia, signos de interrogación y exclamación, puntuación),         
de la palabra (acentuación, diéresis), así como de las reglas básicas (b ante             
«m» o «p»,v ante «n», -aba final de pretérito imperfecto, etc.). 

 
 
 
 
 
 

 


