
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos.

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a 
las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones 
de aprendizaje.

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, 
afectividad y visión del mundo.

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de
todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la
inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el 
fomento de la creatividad.
Por su incidencia directa, esta  área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística.
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también 
relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia 
matemática y en ciencia y tecnología.
Además manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de 
forma relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones culturales.



Competencia en comunicación lingüística
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La 
lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al 
desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y 
creativa en múltiples contextos sociales y culturales.
En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y 
escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, 
estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras 
gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye 
a mejorar la riqueza comunicativa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas.

Competencia de aprender a aprender
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 
críticamente sobre los fines y el objeto del mismo.
La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del 
conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 
aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo.
La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de 
avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional 
y lo social.

Competencia social y cívica
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se 
entiende que es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los 
códigos y usos lingüísticos.
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, 
mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, 
sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de 
lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que
éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 
como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración 
social y cultural de las personas.
Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que 
una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y 
enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de representación.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de 
creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del 
sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma 
de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 
personal.
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al 
aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.

Competencia digital
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para 
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 



evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su 
organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita.
El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa
algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen 
en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen 
uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición
y mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen 
continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el 
aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.

Competencia de conciencia y expresiones culturales
El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia 
y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, 
las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta 
competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el 
agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la 
tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición 
de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos 
importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las
diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-SEGUNDO CICLO E. PRIMARIA

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas 
de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y 
entonación adecuada 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a 
través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a 
sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. 

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para 
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes de noticias.



CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de 
nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y 
contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto 
para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar 
los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, 
mecanismos de cohesión y la estructura organizativa de los mismos. 

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de 
modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas 
propuestas. 

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas,
para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un 
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus 
producciones. 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y 
la estética.

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras 
desconocidas, seleccionando la acepción correcta.

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la 
riqueza cultural plurilingüe de España.

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de 
textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as.


