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Justificación

Este documento nace de la necesidad de coordinación entre los 
distintos docentes (de todas las áreas) con respecto al trabajo de las 
destrezas lingüísticas. En nuestro centro existe un Proyecto Lingüístico, 
pero al ser tan denso es poco práctico, por lo que necesitamos un 
documento más útil y fácil de utilizar. Este documento aparece como 
anexo al Proyecto Lingüístico de Centro.

Todo el centro va a trabajar la misma destreza lingüística cada día. 
Por lo que se establece el siguiente horario:

- Lunes: expresión oral
- Martes: comprensión oral
- Miércoles: comprensión lectora
- Jueves: expresión escrita
- Viernes: comprensión y expresión oral (lectura de la expresión 

escrita).

A partir de este horario, se elaborará un calendario mensual por 
curso distribuyendo estas destrezas en las diferentes áreas.

La primera media hora de cada día está establecida para lectura, ya
sea guiada y grupal o libre. Esto se hará desde cualquier área, no solo 
desde el área de Lengua.

Además, en nuestros horarios está establecido media hora semanal 
de “Taller”, dedicado a trabajar las destrezas lingüísticas.

A continuación, se establece como cada ciclo trabajará las distintas 
destrezas lingüísticas.



Educación Infantil

En Educación Infantil proponemos las siguientes líneas para trabajar la
expresión escrita:

●Reconocimiento  del  abecedario  partiendo  de  las  letras  del
propio nombre y de sus compañeros.

●Escritura de palabras significativas para ellos y relacionadas
con las distintas temáticas trabajadas en los proyectos, según la
etapa madurativa de lectoescritura que se encuentren.

●Cualquier tipo de escritura es válida, ya que cada niño/a está
en una etapa madurativa distinta.

●Invención de cuentos, para los niveles de 5 años.

3 años   

-Escritura del nombre, en función de su etapa lectoescritura en la
que se encuentre.

-  Copia  y  escritura  espontánea,  en  su  etapa  lectoescritura,  de
palabras relacionadas con los proyectos trabajados.

4 años

- Escribir el nombre y apellidos una vez al día y su nombre cada vez
que realicen una ficha.

- Escribir la fecha corta y larga

- Se trabajará el abecedario con las siguientes actividades:

- Trazo de letras

- Copiados de palabras

- Escritura espontánea

-  Escritura  de  palabras  y  pequeñas  frases  relacionadas  con  los
diferentes proyectos trabajados.



5 años

●Escribir nombre y apellidos en todas las fichas.
●Escribir la fecha larga
●Se trabajará el abecedario con las siguientes actividades:

oTransformar palabras en minúscula a mayúscula
oFormar palabras y/o frases a partir de sílabas sueltas
oEscritura de pequeñas frases y textos
oCompletar frases
oEscribir palabras a partir de una sílaba o letra concreta

En infantil se establecen tres tipos de escritura, en función de la
actividad que se trabaje con los alumnos/as:

1.- Escritura espontánea

Se les pide a los niños que escriban palabras, frases, textos como les
suena las letras. A continuación se lo transcribimos.

2.- Escritura copiada

Se copian palabras, frases, textos desde la pizarra o en papel.

3.- Escritura guiada

Las maestras guiamos y dirigimos a los niños a la hora de escribir.
Los pasos son los siguientes:

- Se decide una palabra para escribir.

- Se separa y se cuentan las sílabas a través de palmadas.

-  A  partir  de  la  primera  sílaba  se  ve  por  qué  letra  empieza  la
palabra y las letras que componen la sílaba, a través de su sonido. Así
con todas las demás que forman la palabra.



Primer Ciclo Educación Primaria

En  primero  de  Educación  primaria,  durante  el  primer  y  segundo
trimestre se iniciará la lectoescritura, presentando y trabajando las letras.
La  expresión  y  comprensión  escrita  se  hará  de  palabras  primero,  y
posteriormente de oraciones sencillas. En el tercer trimestre, se iniciarán
en la producción de distintos tipos de textos cortos. 

En segundo de primaria, se trabajará distintos tipos de textos, tanto
de forma oral como escrita. 

Al trabajar las distintas destrezas lingüísticas, primero se trabajará
de  forma  colectiva  antes  de  hacerlo  de  forma  individual.  Esto  les  da
seguridad y afrontan la tarea con más motivación. 

Se  trabajarán  distintos  tipos  de  textos  siguiendo  el  horario
establecido  por  el  centro  para  cada  destreza.  Cada  tipo  de  texto  se
trabajará  primero  de  forma  oral  y  posteriormente  de  forma  escrita.
Primero  se realizarán  audiciones,  más tarde se leerán  los  textos  y  se
analizarán  e  investigarán  en  la  asamblea,  sacando  la  estructura.
Posteriormente y haciendo uso de una plantilla, el alumnado escribirá su
propio texto.

La secuencia para trabajar estos documentos en ambos niveles es la 
siguiente:

- Primero le presentamos al alumno/a varios modelos.
- A continuación,  se le hacen preguntas de comprensión sobre los

mismos.
- Posteriormente, completan  documentos.
- Al final, escriben esos documentos individualmente haciendo uso de

la plantilla dada.

La expresión oral se trabajará mediante asambleas, insistiendo en las
normas necesarias para el intercambio de información:

- Estar en silencio
- Escuchar a la persona que habla
- Mirar a la persona que habla
- Levantar la mano para intervenir y esperar a que el moderador/a le

de el turno de palabra.
- Tener una postura firme y hablar en voz alta, al hablar o exponer.



Los textos trabajados en el Primer ciclo de Educación Primaria, son los
siguientes:

- Textos dialogados: el teatro y la entrevista
- Textos narrativos: el cuento, la canción, el cómic, el poema y la

noticia.
- Textos descriptivos: de personas, animales, plantas y paisajes.
- Textos expositivos: exposiciones de trabajos
- Textos instructivos: la receta y las instrucciones.
- Textos formato discontinuo: tablas, diagramas de barras, tickets y

mapas.

La temporalización de estos textos irá en función de los contenidos de los
proyectos que se trabajen en cada trimestre.



Segundo Ciclo Educación Primaria

En el segundo ciclo de Educación Primaria, se abordaran las cuatro
destrezas  lingüísticas  a  través  de  todas  las  áreas  curriculares.  La
organización para abordar las mismas se realizará de manera semanal,
concediendo a cada día el desarrollo de una destreza lingüística. El tiempo
destinado para ello, será recogido en nuestro horario.

Se concederá una especial atención a la expresión y comprensión
oral, por ello, serán esenciales los debates semanales, los cuales girarán
en  torno  a  un  tema  elegido  por  unanimidad  por  parte  de  los
alumnos/as.De esta manera tendrán un lugar importante el  habla y la
escucha.

La comprensión y la composición escrita, será abordada a través de
los diferentes tipos de textos existentes, tomando gran importancia los
textos que forman parte de la vida cotidiana del alumnado, como son los
textos publicitarios,las etiquetas, los carteles, folletos que publiciten algún
evento municipal o comarcal… 

De manera rutinaria,  al  inicio  de cada unidad,  y bajo el  Título:  “¿Qué
vamos a aprender en esta unidad?, se realizará un esquema- resumen de
los contenidos que se van a trabajar. En dicha unidad se desarrollará un
tipo de texto en concreto.

Los  textos  que  se  abordan  son  los  siguientes  para  Tercer  Curso  de
Educación Primaria serán :

-Textos expositivos.
-La Descripción.
- El cuento.
-La poesía.
-Los poemas.
-Texto Instructivo.
-Textos publicitarios.
-La receta.
-Carteles.



Para cuarto de Educación Primaria:

-Texto Expositivo.
-Texto Narrativo.
-La Fábula.
-La entrevista.
-Texto teatral.
-El Discurso.
-El Debate,
-La poesía.
-Textos publicitarios.
-La receta.
-Carteles.

El trabajo de cada texto, es decir, la temporalización de los mismos se
realizará cuando se aborden los demás contenidos y competencias para
desarrollarlas de manera contextualizada.

Tercer Ciclo Educación Primaria

Las actividades de desarrollo de la Competencia en Comunicación
Lingüística para el Tercer ciclo de Primaria que a continuación se detallan
están realizadas con vistas a ser llevadas a cabo semanalmente y en base
a la programación del aula.

Por ello en cada unidad se realizará un resumen de la lectura de la
misma  y  en  la  siguiente  semana  se  realizará  otra  de  las  actividades
propuestas en cada trimestre.

QUINTO NIVEL

1º TRIMESTRE

-4 resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.

-La carta personal

-Diálogo

-Entrevista

-Descripción de un personaje famoso (adjetivos)



-Un cuento

-Una receta de cocina

-Descripción de un lugar

-Relato de tradición popular

      2º TRIMESTRE

    - 4 resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.
    - El cómic.
    - Un diario
    - Inventar una leyenda.
    - Un anuncio
     -Una noticia sobre un tema de interés
     -La carta personal.
     - Diálogo
     -La entrevista.
     - Descripción de un objeto, lugar o persona.

3º TRIMESTRE

-4 resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.
-La noticia
-Escribir un artículo de opinión.
-El retrato (descripción de una persona).
-El diario.
-La reclamación.
-La biografía.
-El cómic
-Una receta de cocina.
-Guión de un programa de televisión.

SEXTO NIVEL

1º TRIMESTRE

-4 resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.
-La biografía (ej: de un familiar)



-El cuento.
-El artículo de opinión.
-Una receta de cocina.
-El diario
-Carta personal a un amigo.

2º TRIMESTRE

-4  resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.
-La noticia.
-Escribir en estilo indirecto un texto lleno de diálogos.
-Escribir en estilo directo un texto sin diálogos.
-El diario.
-Reclamación.
-El cuento.
-Carta al Director.
-Hacer una reseña de un libro de lectura.
-Organizar la información de un texto (mediante esquemas, resúmenes…)
-Escribir un programa (sobre cualquier evento)

3º TRIMESTRE

-4  resúmenes correspondientes a la lectura de cada unidad.
-Escribir instrucciones ordenadas y detalladas.
-El diario.
-Escribir un trabajo monográfico (seleccionando la información de
Internet)
-El cómic.
-Rellenar varias solicitudes.
-El cuento.

La temporalización  irá en función de los contenidos  que se trabajen en
cada trimestre.

Primer Ciclo Educación Secundaria



Las actividades de desarrollo de la Competencia en Comunicación
Lingüística para el  primer ciclo de ESO que a continuación se detallan
están realizadas con vistas a ser llevadas a cabo semanalmente y en base
a la programación del aula.

Por ello en cada unidad se realizará un resumen de la lectura de la
misma  y  en  la  siguiente  semana  se  realizará  otra  de  las  actividades
propuestas en cada trimestre.

  

1º de Educación Secundaria Obligatoria:

1º TRIMESTRE

● 2/3 resúmenes correspondientes  a  la lectura de cada
unidad.

●  Un correo electrónico.
●  Una entrada en el blog personal.
● Descripción de dos lugares (espacio abierto  y espacio

cerrado).
●  Un autorretrato.
● Un cuento o historia estructurado/a incluyendo diálogo.
● Una anécdota con diálogo.
●  Un haiku.
● Entrevista.
● Una poesía con al menos dos recursos literarios.
● Relato de la tradición popular.

2º TRIMESTRE

● 3  resúmenes  correspondientes  a  la  lectura  de  cada
unidad.

● El retrato de una persona (etopeya y prosopografía).
● El cómic.
● Un diario.
● Una receta de cocina.
● Una carta personal.
● Inventar una leyenda.
● Una noticia sobre un tema de interés (por ejemplo, para

incluir en el periódico escolar).



● La entrevista.
● Un cuento.
● Elaboración de esquemas para la presentación de textos

orales.
● La solicitud.

3º TRIMESTRE

● 3  resúmenes  correspondientes  a  la  lectura  de  cada
unidad.

● Escribir un artículo de opinión.
● El autorretrato.
● Un microrrelato.
● Un mito o leyenda.
● El diario.
● Un texto argumentativo: la reclamación.
● Un anuncio.
● La biografía.
● El cómic.
● Un texto instructivo.
● Un trabajo monográfico basado en fuentes.
● Guión de un programa de televisión.

 

2º de Educación Secundaria Obligatoria:

1º TRIMESTRE

● 2/3 resúmenes correspondientes  a  la lectura de cada
unidad.

● Un correo electrónico.
● Una entrada en el blog personal.
● Descripción de dos lugares (espacio abierto  y espacio

cerrado).
● Un cuento o historia estructurado/a incluyendo diálogo.
● Un artículo de opinión.
● Un haiku.
● La biografía.
● Una poesía con al menos dos recursos literarios.
● Relato de la tradición popular.

 2º TRIMESTRE



● 3  resúmenes  correspondientes  a  la  lectura  de  cada
unidad.

● El retrato de una persona (etopeya y prosopografía).
● El cómic.
● Reseña de un libro.
● Escribir en estilo indirecto un texto lleno de diálogos.
● Escribir en estilo directo un texto sin diálogos.
● Inventar una leyenda.
● Una noticia sobre un tema de interés (por ejemplo, para

incluir en el periódico escolar).
● Un reportaje.
● Un cuento.
● Elaboración de esquemas para la presentación de textos

orales.
● Cumplimentar solicitudes destinadas a administraciones

públicas.

 

3º TRIMESTRE

● 3  resúmenes  correspondientes  a  la  lectura  de  cada
unidad.

● Escribir un artículo de opinión.
● El autorretrato.
● Un microrrelato.
● Un mito o leyenda.
● Un texto argumentativo: la reclamación.
● Un anuncio.
● La biografía.
● El cómic.
● Un texto instructivo.
● Un trabajo monográfico basado en fuentes.
● Guión de un programa de televisión.

IMPORTANTE: De forma general, se estima que las técnicas de estudio
basadas en la elaboración de esquemas, mapas mentales y resúmenes.


