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1.- INTRODUCCION  

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

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

sociolingüística y literaria. Debe también aportar 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 hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse 

sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 

produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones 

y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas 

y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de 

textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 

la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y 

culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 

conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso 

funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes 

ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 

académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y 

conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto 

relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

Esta materia 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 a través de la lectura crítica de las obras literarias más 

importantes de todos los tiempos. 
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2.- BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar: 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos y descriptivos. El diálogo. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de las conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 

Hablar: 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

- Participación en conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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3.- BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer: 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos y descriptivos. El diálogo. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir: 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
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4.- BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra: 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales: 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

El discurso: 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
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5.- BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector: 

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Creación: 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 


