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LEY ORGÁNICA  2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015). 

LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 07-11-2006). 

REAL DECRETO  126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

DECRETO 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación. 

DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 13-03-2015). 

ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre la evaluación del alumnado de Educación Primaria a la finalización 

del curso escolar 2014-15. 

INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaria General de Formación Profesional y 

Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria 

y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015 por la que se establece el Protocolo de detección e identificación del alumnado de NEAE y organización de la 

respuesta educativa. 

  

  

2.  Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave 

 

El área de Lengua castellana es de vital importancia para el desarrollo de numerosas Competencias Clave. En este ciclo se pueden delimitar las siguientes 

acotaciones como elementos de orientación para entender el papel que juega esta área en el desarrollo integral del alumnado. 
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Competencia de comunicación lingüística: 

 A través de todos sus aspectos. 

Competenciade aprender a aprender: 

 El acceso al saber y la construcción de conocimientos mediante el lenguaje 

 El lenguaje permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión.  

 El lenguaje regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 

Competencia social y cívica: 

 El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación. 

 El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos a regular emociones. 

 La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan la integración social y cultural. 

 Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 

como modalidad fundamental de apertura a los demás. 

 Usos discriminatorios del lenguaje. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 A través de la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.  

 La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y garantiza una adecuada interacción social. 

 

 

Competencia digital: 

 Se proporcionan conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, y para la comprensión de 

dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. 

 Uso de soportes electrónicos en la composición de textos. 

 Uso social y colaborativo de la escritura con medios digitales. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales: 

 Realización, expresión creativa y apreciación de obras de distintas artes: música, dramatización, literatura, artes plásticas… 

 Lectura, comprensión y valoración de obras literarias. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 La comprensión lectora y la fluidez verbal son imprescindibles en la comprensión de problemas matemáticos.  

 Es imprescindible para formular hipótesis y detallar experiencias, procesos y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Objetivos de área para la etapa 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

4.  Perfil de Área para el Ciclo: Criterios de Evaluación de Área y su relación con Objetivos de Área, Bloques de Contenidos, Competencias Clave e 

Indicadores a evaluar ponderados para la calificación del criterio, junto con la ponderación de los Criterios de Evaluación para la calificación del 

Área. 

 
Según lo previsto en el artículo 5 de la Orden de 17 de marzo de 2015, cada centro, en función de su autonomía pedagógica y organizativa para concretar y desarrollar el currículo, adaptará este a sus particulares circunstancias 

(necesidades  de su  alumnado, características específicas de su contexto social y cultural, materiales curriculares, etc.), secuenciando y seleccionando los indicadores y contenidos por cursos en cada ciclo, desglosando cada uno 

de ellos y asignando como imprescindibles o esenciales aquellos que, por su importancia, sus efectos sobre otras Áreas y su mayor implicación en la consecución de las competencias clave, fueran considerados como esenciales, 

dejando otros como deseables o de ampliación, sin que esto no signifique que se dejen de trabajar estos últimos, sino que se reservarán para el alumnado que haya conseguido los imprescindibles.  

 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del 

intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

Objetivos de Área relacionados O.LCL.1., O.LCL.2. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA, CSYC, SIEP 
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Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía 

habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación del sentido global. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto 

al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 

demás. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado 

y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía 

habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación del sentido global. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto 

al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 

demás. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. CCL, CAA, CSYC, SIEP   

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente  hacia el resto de interlocutores. CCL, CSYC   

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes  verbales y no verbales en situaciones de diálogo. CCL   

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes  verbales y no verbales. CCL   

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. CCL, CAA, CSYC   

  100% 100% 

 

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su 

vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.2. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA. 

Bloques de contenido 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto 

al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de 

los demás. 

1.4. Expresión y reproducción  de textos orales: narrativos (cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas,  animales  

y cosas); expositivo (formulación de preguntas sobre un tema, simulación de 

conversaciones, exposición de hechos sobre temas  conocidos, solicitudes, utilización de 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto 

al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de 

los demás. 

1.4. Expresión y reproducción  de textos orales: narrativos (cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas,  animales  

y cosas); expositivo (formulación de preguntas sobre un tema, simulación de 

conversaciones, exposición de hechos sobre temas  conocidos, solicitudes, utilización de 
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fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 

recetas, avisos y notas);  argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de 

preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones, trabalenguas, etc. 

fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 

recetas, avisos y notas);  argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de 

preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones, trabalenguas, etc. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por nivel 

1º 2º 

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. CCL   

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje  oral para comunicarse y aprender escuchando. CCL,  CAA   

  100% 100% 

 

 

 

 

 

 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas elementales. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.2. 

Competencias Clave relacionadas CCL. 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación del sentido global. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 

contexto, identificación del sentido global. 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más 

relevante e ideas elementales. 
CCL   

  100% 100% 

 



  
  

                         C/ Rumblar S/N                                                                                                                                                                      8                                                                                                                       Telef.: 953  60 85 95 -  Fax: 953 60 85 96 

                                      23711 Baños de la Encina (Jaén)                                                                                                                                                                                                                                       23000945.edu@juntadeandalucia.esC/  

CEIP “Ntro. Padre Jesús del Llano”  –  Baños de la Encina (Jaén) 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.3., O.LCL.5. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CEC 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

1.8. Dramatizaciones  breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad  y de 

producciones propias. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

1.8. Dramatizaciones  breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad  y de 

producciones propias. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.4.1. Escucha,  reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. CCL, CEC   

  100% 100% 

 

CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de 

disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 

Objetivos de Área relacionados O.LCL.4., O.LCL.7. 

Competencias Clave relacionadas CCL, SIEP, CAA. 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia 

entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de 

admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3.Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de 

comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del 

escenario espacio-temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de 

temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener 

información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas 

de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia 

entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de 

admiración e interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de 

comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del 

escenario espacio-temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de 

temas diversos adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener 

información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas 

de funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, 
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maletas viajeras, etc. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros 

con autores, lecturas grupales, etc.  

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito 

escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 

5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de guías de textos narrativos breves, 

orales o escritos, como relatos y poemas  sencillos adecuados a su edad. 

maletas viajeras, etc. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 

comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros 

con autores, lecturas grupales, etc. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito 

escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 

5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con ayuda de guías de textos narrativos breves, 

orales o escritos, como relatos y poemas  sencillos adecuados a su edad. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada,  

identificando las características fundamentales de textos, narrativos,  poéticos  y dramáticos 
CCL, CAA   

LCL.1.5.2.  Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar  libros para su uso como 

fuente de entretenimiento  y disfrute con la lectura. 
CCL, CAA   

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas 

esenciales. 
CCL, SIEP   

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. CCL, SIEP   

  100% 100% 

 

 

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, 

adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.4., O.LCL.6. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas Ponderación por Nivel 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

1º 2º 

LCL.1.6.1. Comprende  el sentido global de un texto leído en voz alta. CCL   

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta  por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su 

vocabulario. 
CCL, CAA   

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones  globales y concretas sobre lecturas realizadas. CCL   

  100% 100% 

 

 CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los 

títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc.... 

Objetivos de área relacionados O.LCL.6. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas,jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, recetas y noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos 

narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de 

los personajes principales), descriptivos y explicativos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, de temas diversos adecuados a su edad y literarios. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, ilustraciones, palabras clave, 

relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas principales. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, recetas y noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos 

narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de 

los personajes principales), descriptivos y explicativos, argumentativos expositivos, 

instructivos, de temas diversos adecuados a su edad y literarios. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, ilustraciones, palabras clave, 

relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global del texto, e ideas principales. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.7.1.  Desarrolla  estrategias  simples para la comprensión  de textos. CCL, CAA   

  100% 100% 

 

 

CE.1.8. Iniciarse  en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones  

y/o trabajos. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.6. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA, CD 

Bloques de contenido 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

2.6. Iniciación a la  construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes  documentales  (libros, prensa, webs...) acordes a su edad 

2.6. Iniciación a la  construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes  documentales  (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.8.1.  Busca información  de diferentes  medios de forma responsable. CCL, CAA, CD   

  100% 100% 

CE.1.9.  Redactar,  reescribir y resumir diferentes  tipos de textos  relacionados  con la experiencia  infantil, atendiendo  a modelos  claros  con diferentes  intenciones   

comunicativas, aplicando las   normas gramaticales  y  ortográficas  sencillas,  cuidando la  caligrafía,  el   orden  y  la presentación  y  los  aspectos  formales de  los  diferentes 

textos,   desarrollando el  plan  escritor mediante la  creación individual  o  grupal  de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.5., O.LCL.6 

Competencias Clave relacionadas CCL, CAA 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza 

adecuado y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir 

textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, 

normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y 

teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas  ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, coma, 

signos de entonación. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza 

adecuado y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir 

textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, 

normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y 

teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas  ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, coma, 

signos de entonación. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.9.1 Redacta,  reescribe  y resume diferentes tipos  de textos  relacionados con la  experiencia 

infantil,  atendiendo a modelos claros con diferentes  intenciones  comunicativas. 
CCL, CAA   

LCL.1.9.2.  Aplica  las normas gramaticales y ortográficas  sencillas,  cuidando  la caligrafía,  el orden 

y la presentación y los aspectos formales  de los diferentes  textos. 
CCL   

LCL.1.9.3.  Desarrolla  el  plan escritor  mediante  la  creación  individual  o grupal  de cuentos, 

tarjetas  de conmemoración, leyéndolas en público. 
CCL   

  100% 100% 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 

cotidianas 

Objetivos de área relacionados O.LCL.1., O.LCL.5. 

Competencias Clave relacionadas CCL 

Bloques de contenido 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir 

textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, 

normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y 

teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, coma, signos 

de entonación. 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, 

secuencias temporales, tablas e imágenes. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir 

textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, 

normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas 

sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y 

teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de puntuación: punto, coma, signos 

de entonación. 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, 

secuencias temporales, tablas e imágenes. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente  de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 
CCL   

  100% 100% 

 

 

 

 

 

CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las 

destrezas  y competencias  lingüísticas a través del uso de la lengua. 

Objetivos de área relacionados O.LCL.1. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Competencias Clave relacionadas CCL 

Bloques de contenido 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 

oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y 

exclamativas. Identificación y creación de familias de palabras, reconocimiento del género y 

número, de sus clases: nombre (común y propio, individual y colectivo), adjetivo calificativo 

y verbo (presente, pasado y futuro). Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 

de comunicación. 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y 

predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: 

comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; 

adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos.  Aumentativos y 

diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras 

simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso 

habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación, 

interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España  y reconocimiento  de las tradiciones 

populares lingüísticas de Andalucía. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 

oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y 

exclamativas. Identificación y creación de familias de palabras, reconocimiento del género y 

número, de sus clases: nombre (común y propio, individual y colectivo), adjetivo calificativo 

y verbo (presente, pasado y futuro). Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 

de comunicación. 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y 

predicado. Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: 

comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; 

adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos.  Aumentativos y 

diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras 

simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso 

habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación, 

interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España  y reconocimiento  de las tradiciones 

populares lingüísticas de Andalucía. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende  terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados,  

palabras,  silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras 

compuestas  y simples. 

CCL   

  100% 100% 

 

 

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, 

dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

Objetivos de Área relacionados O.LCL.4., O.LCL.5. 

Competencias Clave relacionadas CCL, CSYC, CEC, CAA 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Bloques de contenido 

1º de Educación Primaria 2º de Educación Primaria 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito 

escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados.  Identificación y 

reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

5.5. Dramatización de fragmentos  y diálogos de cuentos, poemas  y otros textos breves. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito 

escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados.  Identificación y 

reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

5.5. Dramatización de fragmentos  y diálogos de cuentos, poemas  y otros textos breves. 

Indicador/es de Evaluación CC. CC. Relacionadas 
Ponderación por Nivel 

1º 2º 

LCL.1.12.1.  Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles. CCL, CSYC, CEC   

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. CCL, CAA, CEC   

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. CCL, CSYC, CEC   

  100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de los Criterios de Evaluación del Ciclo para la calificación final del Área: 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Ponderación 

1º 2º 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.1.1. 

Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 

situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por 

las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

  

C.E.1.2. 
Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen 

apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 
  

C.E.1.3. 
Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 

elementales. 
  

C.E.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.   

C.E.1.5. 

Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para 

fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la 

cultura andaluza. 

  

C.E.1.6. 
Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y 

respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 
  

C.E.1.7. 

Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación 

de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, 

etc.... 

  

C.E.1.8. 
Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y 

presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.1.9. 

Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos 

claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando 

la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor 

mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 

  

C.E.1.10. 
Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y 

opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 
  

C.E.1.11. 

Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la 

producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 

  

C.E.1.12. 
Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, 

trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 
  

  100% 100% 

    

5.  Perfil competencial de Área para el Ciclo por niveles 
 

Ponderación de los Indicadores de Evaluación para la calificación de las Competencias Clave: 

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 



  
  

                         C/ Rumblar S/N                                                                                                                                                                      17                                                                                                                       Telef.: 953  60 85 95 -  Fax: 953 60 85 96 

                                      23711 Baños de la Encina (Jaén)                                                                                                                                                                                                                                       23000945.edu@juntadeandalucia.esC/  

CEIP “Ntro. Padre Jesús del Llano”  –  Baños de la Encina (Jaén) 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.1.1. 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.   

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente  hacia el resto de interlocutores.   

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes  verbales y no verbales en situaciones de diálogo.   

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes  verbales y no verbales.   

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.   

C.E.1.2. 

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente.   

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje  oral para comunicarse  y aprender  escuchando.   

C.E.1.3. 
LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más relevante e ideas 
elementales. 

  

C.E.1.4. LCL.1.4.1. Escucha,  reconoce y reproduce  textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.   

C.E.1.5. 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada,  identificando las 
características fundamentales de textos, narrativos, poéticos  y dramáticos. 

  

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar  libros para su uso como fuente de 
entretenimiento  y disfrute con la lectura. 

  

LCL.1.5.3. Hace comentarios  y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas esenciales.   

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura.   

C.E.1.6. 

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta.   

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta  por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.   

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas.   
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.1.7. LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos.   

C.E.1.8. LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable.   

C.E.1.9. 

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume  diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a 
modelos claros con diferentes intenciones comunicativas. 

  

LCL.1.9.2. Aplica las normas  gramaticales  y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden  y la presentación  y los 
aspectos  formales de los diferentes textos. 

  

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, 
leyéndolas en público. 

  

C.E.1.10. 
LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal,  reconociendo  y expresando  por escrito 
sentimientos  y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

  

C.E.1.11. 
LCL.1.11.1. Conoce y comprende  terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, palabras, silabas, 
nombre común y propio, singular, plural, masculino  y femenino, palabras compuestas  y simples. 

  

C.E.1.12. 

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos  de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.   

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos.   

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas.   

 
 100% 100% 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

C.E.1.8. LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable.   
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
 100% 100% 

 

 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

C.E.1.1. 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.   

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.   

C.E.1.2. LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje  oral para comunicarse  y aprender  escuchando.   

C.E.1.5. 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada,  identificando las 
características fundamentales de textos, narrativos, poéticos  y dramáticos. 

  

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar  libros para su uso como fuente de 
entretenimiento  y disfrute con la lectura. 

  

C.E.1.6. 

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta.   

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta  por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.   

C.E.1.7. LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos.   

C.E.1.8. LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable.   

C.E.1.9. 
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume  diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a 
modelos claros con diferentes intenciones comunicativas. 

  

C.E.1.12. LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos.   
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
 100% 100% 

 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

C.E.1.1. 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.   

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores.   

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión.   

C.E.1.12. 

LCL.1.12.1.  Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.   

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas.   

 
 100% 100% 

 

 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

C.E.1.1. LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo.   



  
  

                         C/ Rumblar S/N                                                                                                                                                                      21                                                                                                                       Telef.: 953  60 85 95 -  Fax: 953 60 85 96 

                                      23711 Baños de la Encina (Jaén)                                                                                                                                                                                                                                       23000945.edu@juntadeandalucia.esC/  

CEIP “Ntro. Padre Jesús del Llano”  –  Baños de la Encina (Jaén) 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.1.5. 

 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas esenciales.   

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura.   

 
 100% 100% 

 

 

 

 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

C.E.1.4. LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.   

C.E.1.12. 

LCL.1.12.1.  Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.   

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos.   

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas.   

 
 100% 100% 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

1º  2º 

 
 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  …………… 
 


