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BLOQUE I: 

DEFINIENDO LOS ASPECTOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Actividad 1 
Consideraciones previas 

a. No es la primera vez que en este cuaderno nos valemos del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. En la página web de la asignatura, así como en la 

plataforma WebCT –y aquí–, puedes encontrar la parte dedicada a los 

aspectos generales de la asignatura Lengua Castellana y Literatura tal 

cual está establecida por la Ley estatal. Descárgala y léela con 

detenimiento. 

b. Asimismo, la legislación autonómica define y completa el currículo de la 

asignatura para la educación primaria. Esa parte de la Orden de 17 de 

marzo publicada en BOJA la puedes encontrar también en la página web 

de la asignatura y en la plataforma WebCT –y aquí–. Descárgala y léelea 

con detenimiento. 

c. Toda programación que se precie debe llevar una Introducción. Ésta no 

debe ser demasiado larga, pero sí precisa y concreta. ¿Qué aspectos de 

los que has leído en ambos documentos crees que podrías aprovechar en 

tu introducción? 

d. Sería recomendable que la lectura de ambos documentos la hicieras 

subrayando aquéllos aspectos que te parezcan más importantes. Fíjate 

bien en qué coinciden y de qué modo se complementan antes de 

seleccionar las partes que te interesan. 
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Actividad 2 
Definiendo la secuenciación 

a. Para que nuestra programación de Lengua Castellana y Literatura sea 

realista, no vamos a programar un curso completo ni nada por el estilo. Nos 

centraremos en el siguiente criterio: programaremos un trimestre de un 

curso y un ciclo concretos de primaria. Los siguientes pasos a dar no 

pueden ser otros. 

b. Elige un ciclo de los tres de que consta la educación primaria en España. 

c. Elige uno de los cursos de dicho ciclo antes de lanzarte a programar. 

d. Y elige un trimestre –sólo uno– de los tres de que consta un curso. Una vez 

hecho esto, nos podremos lanzar a consultar la legislación. 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BLOQUE II: 

VIÉNDONOSLAS CON LA LEGISLACIÓN 

Actividad 1 
Los bloques de contenidos y su concreción 

a. En el Real Decreto 126/2014 –en la web, WebCT y aquí– puedes 

encontrar la organización de los contenidos de la asignatura Lengua 

Castellana y Literatura. A modo de recordatorio, y como guía para 

trabajar en nuestra programación, mira cuáles son. Hecho esto, vamos a 

procurar que se trabaje un poco de cada uno en el trimestre que nos 

hemos propuesto programar. 

b. Como a su vez ya hemos definido el ciclo y el curso en que nos vamos a 

centrar, echamos un vistazo al desarrollo curricular que tales contenidos 

tienen en Andalucía –en la web, WebCT y aquí–. En un primer momento 

puede que nos sintamos algo abrumados con la enorme cantidad de 

contenidos que nos podemos encontrar en un sólo ciclo y en cada uno 

de los bloques, pero fíjate en que la legislación andaluza los organiza en 

torno a los criterios de evaluación, que son muchísimos. ¿Crees que ésta 

es la organización más útil para tus propósitos? 

c. Nosotros procederemos un poco a la vieja usanza: teniendo en cuenta 

que sólo vamos a programar un trimestre de un curso, escogeremos 

aquéllos contenidos que el documento anterior nos explicita procurando 

que nuestra perspectiva sea realista. No se trata de verlo todo, sino de 

poder trabajar aquellos aspectos que, en conciencia, sepamos que no 

rebasan el tiempo del que disponemos. Así pues, escoge los contenidos 

que te propongas trabajar en un trimestre dentro del nivel en que se 
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sitúa tu programación. Eso sí, ten presente en todo momento que 

debemos trabajar los cinco bloques. 

Actividad 2 
Las competencias básicas 

a. ¿Conoces las nuevas competencias que promueve el RD 126/2014? Son las 

siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

b. ¿Cuáles de ellas vamos a trabajar en este curso y en este trimestres nuestra 

asignatura? 

Actividad 3 
Los objetivos 

a. En este enlace puede encontrar los objetivos que se propone alcanzar la 

educación primaria en España. 

b. Los objetivos propios del área están definidos en la Orden de 17 de marzo 

de 2015 en Andalucía, que puedes descargar en la web, la WebCT y aquí, 

aunque en el documento titulado Desarrollo curricular del área de Lengua 

Castellana y Literatura (en todas las plataformas y aquí) puedes ver cuáles 
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de esos objetivos específicos del área van asociados a los contenidos que 

has elegido. A su vez, en el Mapa de desempeño del área de Lengua Castellana 

y Literatura de la Orden del 17 de marzo (en todas las plataformas y aquí) 

puedes verlos asociados a los criterios de evaluación. 

c. ¿Qué objetivos generales de educación primaria puedes trabajar en el 

trimestre que estás programando? 

d. ¿Qué objetivos de área puedes ver asociados en el Desarrollo curricular del 

área en Andalucía (o sea, aquí)? 

Actividad 4 
La evaluación 

a. En ese mismo documento, el Desarrollo curricular, aparecen, según los 

contenidos que hayas elegido, varias cosas que debes tener en cuenta a la 

hora de evaluar. Vayamos por partes. 

b. Escribe el criterio de evaluación general dentro del cual está inserto el 

contenido. Fíjate bien en que las orientaciones y ejemplificaciones que 

ofrece el documento te van a resultar de gran utilidad a la hora de diseñar 

las unidades didácticas asociadas a tu programación. 

c. Anota los indicadores que van asociados a la consecución de dicho 

contenido. 

d. Procede a diseñar tu evaluación procurando armonizar los criterios de 

evaluación generales y los indicadores o estándares de aprendizaje que van 

asociados a los contenidos concretos que estás trabajando. 
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BLOQUE III 

LA REDACCIÓN 

Actividad 1 
La organización del contenido 

a. En los ejercicios anteriores hemos seleccionado los puntos que vamos a 

utilizar en nuestra programación de acuerdo con la legislación vigente. 

b. En la presentación titulada La estructura de la programación, que 

encontrarás en la web de la asignatura, la WebCT o aquí mismo, el 

profesor te habrá facilitado una guía para elaborar programaciones de 

Lengua Castellana y Literatura. Estúdiala bien y procura organizar todo 

el material que has ido seleccionando en los bloques anteriores en el 

orden que se te propone en la guía. 

Actividad 2 
Una nota sobre la presentación 

a. Recuerda simplemente que una presentación sobria y concreta es mejor 

que una recargada. 

b. Recuerda que en este tema nos hemos centrado en la programación. A 

final de curso, y en todo caso antes de la fecha del examen, tendrás que 

entregar la programación junto con una unidad didáctica asociada a ella en 

el espacio web habilitado para tal efecto en la WebCT. 
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