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Un grupo de catedráticos

e inspectores, conocidos por
sus aportaciones al campo
de la Didáctica de /a Lengua,
se reuniá durante dos dias
en Madrid para elaborar las
bases de una programación
targa de Lengua y Literatura
para fa segunda etapa de
Educación Genera/ Básica.

Al dedicarse este número
de la revista "Vida Escolar"
a la Didáctica en el área de
Expresión Verbal, ha pareci-
do oportuno incluir en éf este
trabajo con /a seguridad de
que será muy útil al profeso-
rado de la especialidad para
ajustar tas programaciones
que vayan haciendo en este
campo a lo largo del curso y
a !a Administración que fen-
drá un documento de trabajo
para poder abordar una re-
visión de las orientaciones
didácticas en este campo.

Para deducir y formular
objetivos del aprendizaje lin-
gilístico, se ha atendido a los
criterios que se enuncian a
continuación:

1. La naturaleza del fenó-
meno ling ŭ ístico, que com-
prende los siguientes aspec-
tos:

a) La lengua como siste-
ma.

b) Las funciones del len-
guaje.

c) Los niveles de uso de
1a Iengva.

d) La lengua como pro-
ducto histórico.

EQUIPO REAl.IZAI^fJ^

-- Coordinador: Da^
Gorrzalo Gómex pa^ri.

-- Miembros d^l equi-
pa: Adivln^^án Q^ime^,
don Joaquln; BaYroao
Gil, ^oña Asuncián; ds
8ustos Tovar, ^. J. JQ-
sús; Cltoler Carlila, do-
f9a Manusla; Garcfa Ló-
pez, don Josi; Gómez

2. La naturaleza de la co-
municación, que atiende a:

a) Comprensión oral.
b) Expresión oral.
c) Comprensión escrita.
d') Expresión escrita.

3. La situación didáctica,
que obliga a considerar las
implicaciones mutuas entre
el uso de la lengua y la refle-
xión sobre eI hecho ling ŭ is-
tico.

4. En la formulación de
objetivos se reserva un lugar
especial a la lengua literaria,
dado su interés en relación
con los valores estéticos y
culturales, además de los es-
pecíficamente lingiiísticos.

La reflexión acerca del sis-
tema de la lengua y de los
diversos aspectos del fenó-
meno literario se justifica en
función de su incidencia en
el hecho de la comunicación,
y en el desarrollo intelectual
y afectivo de Ios alumnos.

G+^lin, don Ar^Ma; Glu-
tt^rrez Reñ6^n, doña ^t-
t^t; Ltiizaro ^arre^ter', don .
1~ernsncto; Mantes R^lo-;`
neMo, doffa PNar; f^
yán, dolia Carme^n; prt^:
Rons, don Jasi; Soler,
Ffirrez, d^on Edtr^to;'
Tusón Valta, don Vlcan-
te.

Esfos criterios se esque-
matizan en el cuadro adjun-
to, en el que se intenta poner
de manifiesto que el ejerci-
cio del lenguaje se enriquece
juntamente con el uso y con
la reflexión sobre el mismo.
Esta reflexión se hace en
dos planos: en el sistema, en
cuanto que éste puede reco-
nocerse en cada hecho de
habla, y en la misma activi-
dad lingŭ istica, en la cual
van implicadas todas las
connotaciones derivadas de
su naturaleza social e histó-
rica.

- Adquirir conciencia del
valor convencional e instru-
mental de la lengua.

- Alcanzar un nivef de
lengua correcta propia y co-
herente (sin contravenir a las
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normas de la lengua, con el
uso exacto de las palabras y
respetando el orden lógico
del discurso).

- Creación de una nece-
sida^d Iectora para el enrique-
aimiento e incremento de la
capacidad crítica.

1. Cantacto con experien-
cias humanas (históricas, so-
ciales, ideológicas, persona-
les, etc.) que se dan también
en otras áreas, pero que en
la obra literaria se presentan
como vivencias integradoras.

• Enriquecimiento humano,
intelectual, afectivo.

2. Contacto contin u a d o
can el problema de la expre-
sión eficaz d'e las experien-
c i a s caracterizada por la
creatividad y con una espe-
cial densidad de las funcio-
nes emotiva, conativa y ^poé-
tica.

• E n r i quecimiento de la
sensibilidad y del sentido
estético.

I LENGUA FAMII_IAR

1. COMPRENSION Y
EXPRESION ORAL

Ob%etivos

1.1. A d q u i r i r actitudes y
conductas válidas que pro-
muevan y mantengan la co-
municación en la situación
coloquial.
1.2. Utilizar la entonación y
pronunciación adecuadas a
la situación comunicahiva co-
rrespond'iente.
1.3. Alcanzar el uso ade-
cuado del vocabulario en ca-
da situación.
1.4. Alcanzar la caherencia
indispensa^ble en el compo-
nente frasealóg^ico y en el
disou rso.
1.5. A d q u i r i r actitudes y
conductas vQlidas ^para esta-

blecer y asegurar la comu-
nicación durante la situación
colaquial.
1.6. Valorar las fmplicacio-
nes situacionales y contex-
tuales del diálogo, y los sig-
nos ling ŭ ísticos en Ios que
se manifiestan.

Formas de evaluación

1.1. Observación con regis-
tros de conducta apropiados.
1.2. Grabación crítica.
1.3. Valarar la adecuación
a los códigos sociales en el
uso de la lengua.
1.4. Adaptar una cond'ucta
a un mensaje recibido oral-
mente. Hacer que otro adap-
te la suya a n^uesiro mensaje.
1.5. Reconocer los equfvo-
cos en vn mensaje.
1.6. Observación de hábitos
coloquiates con registro apro-
piado.

II LENGUA ESCOLAR

1. COMPRENSION Y
EXPRESION ORA!

Ob%etivos

2.1. Actuar en situaciones
que exijan la expresión oral
de ideas o sentimiento sin lí-
mitaciones praducto de inhi-
biciones involuntarias.
2.2. Adquirir un vocabulario
unívoco y propio de cada
uno de los distintos saberes
y de la relación social.
2.3. Alcanzar rigor en la
construcción fraseológica evi-
ta^ndo la.s so4ucianes de con-
tinuidad sintáctica, elipsis y
repeticiones innecesarias, et-
cétera.
2.4. Alcanzar suficiente ca-
pa^cidad de reflexión sobre el
uso adecuado d'e las nexos.
2.5. Partiendo de la obser-
vación y de la selección de
lo observado, construir des-

cripciones en reiación a un
fin determinado.
2.6. H a c e r descripciones
orales pertinentes a objetivos
partiendo de la observación.
2.7. Dominar la organización
expositiva y Ios recursos vo-
cafes y gestuaJes que poten-
cian el mensaje .
2.8. Usos de las distintas
formas de argumentación y
los correspondientes recur-
sos dialécticos: exp r e s i ó n
concisa de una opinión, con
la argumentación subsiguien-
te, presentación de diversos
hechos concretos para infe-
rir conclusiones, etc.
2.9. Provocar en los interlo-
cutores actividades válidas
para que un debate se des-
arrolle adecuadamente.
2.10. Lograr la capacidad
de análisis y sintesis en una
comunicación oral: exposi-
ción, argumentación y de-
bate.
2.11. Adecuación del discur-
so oral a las distintas situa-
ciones y funciones de la co-
municación.

Formas de evaluación

2.1. Observar la cond'ucta
del alumno.
?..2. Pruebas de ele c c i ó n
múltiple. Transformacián de
frases. Textos can lagunas.
2.3. Pruebas de ele c c i ó n
múltiple. Corrección de los
escritos espontáneos conta-
bilizando los errores.
2.4. Pruebas de selección
múltiple. Textos con ^lagunas.
2.5. Anotacianes sobre las
datos observadas con la de-
claración del objetivo para
estimar la oportunidad de fas
observaciones.
^.6. Canstrucción de des-
cnipciones.
2.7. Recoger en magnetófo-
no algunas expasiciones, pa-
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ra estudiar su organización.
Observación del alumno.
2.8. Grabación y crítica.
2.9. Observacíón, con un re-
gistro apropiado.
2.10. Grabación y análisis.
2.11. Valorar su adecuación,
partiendo de la declaracián
explícita de la función y del
receptor.

2. COMPRENSION
ESCRITA

Objetivos

2.2.1. Percibir los distintos
niveles de abstracción del
vocabulario propio de la len-
gua escofar.
2.2.2. Comprender los valo-
res léxicos y sintagmáticos
en la expresión escrita.
2,2.3. Apreciar significativa-
mente los valores contextua-
les.
2.2.4. Estimar el valor de
los signos de puntuación y
demás recursos gráficos.
2.2.5. Distinguír lo funda-
mental de lo accesorio en un
texf0 eSCfito.
2.2.6. Relacionar disti n t a s
farmas de expresión de un
mismo contenido.
2.2.7 Dominar las técnicas
de trabajo basadas en la in-
formación escrita: dicciona-
rios, gráficos, libros de con-
sulta, fichas, etc.
2.2.8. Convertir la informa-
ción escrita en un generador
de actividad intefectual, for-
mutar preguntas a partir de
dicha información, ínferir, de-
ducir conclusiones, etc.
2.2.9. Integrar los canoci-
mientos adquiridos a través
de la información escrita en
la propia expeniencia.
2.2.10. Tomar conciencia de
que el lengua^je escolar con-
siste en una reflexión sobre

el lenguaje mismo (metalen-
guaje).

Formas de evaluación

2.2.1. Series de palabras pa-
ra proceder a su clasifica-
ción según la extensión de
su significado. Pruebas de
elección múltiple, etc.
2.2.2. Explicarlos en ejem-
plos propuestos.
2.2.3. Una misma palabra en
distinto contexto para definir
sus distintos significados.
2.2.4. Dictados, marc a n d o
pausas. Párrafos para que
pongan fos signos gráficos.
Observación de lo escrito.
2.2.5. Subrayar, esquemati-
zar, sipnosis dado un texto,
hacer organigramas, etc.
2.2.6. Realizar ejercicios de
traslación a formas de elocu-
ción distintas.
2.2.7. Observar si la utiliza-
ción de la información es fun-
cional. Valorar la cantidad y
realidad de fuentes maneja-
das.
2.2.8. Valarar la cantidad, la
pertinencia y la originalidad
de tales actividades.
2.2.9. Aplicaciones de tales
conocimientos en operacio-
nes y expresiones Iing ŭ ísti-
cas nuevas.

2.2.10. Distinguir, en un
mensaje escolar, los as^pec-
tos lingŭ ísticos y metalin-
gijísticos.

3. EXPRESION ESCRITA

Ob%etivos

2.3.1. Adquirir la indispen-
sable cla^ridad caligráfíca.
2.3.2. Dominar la ortografía
del vocabulario prapio de ca-
da nivel.
2.3.3. Partiendo de la orto-
grafía de la tilde, alcanzar
una percepcibn del fenóme-
no acentual, con sus conse-

cuencias léxicas, gramatica-
les y rítmicas.
2.3.4. Usar los signos de
puntuación de modo que pon-
gan de relieve las unidades
de sentido y su jerarquiza-
ción en el discurso.
2.3.5. Expresar de distintas
formas un mismo contenido
con el fin de adaptar eI dis-
curso ai receptor, a la fun-
ción del mensaje y a la situa-
ción en que se produce.
2.3.6. Dominar las distintas
formas de alocución -des-
cripción, narración, diálogos
y exposiciones- adecuándo-
las al receptor y a la función
expresiva.
2.3.7. Expresar con orden y
coherencia los contenidos
culturales que se van adqui-
riendo.
2.3.8. Alcanzar la capacidad
de reacción a través de la
expresión escrita. Ante cuaf-
quier incitación del mundo
circundante, reaccionar en la
forma adecuada a través de
la expresión escrita.
2.3.9. Expresar reflexianes
críticas acerca de los propios
US05 fÍngllÍStiCOS.
2.3.10. Integrar los usos lin-
gŭ ísticos en las estructuras
gramaticales que conoce.

Formas de evaluación

2.3.1. Escala gráfica.
2.3.2. E s c a I a ortogrática.
Dictados. Textos con lag^u-
nas.
2.3.3. Distinguir en un texto
dictado el vafor léxíco y fun-
cional de ciertas palabras,
en razdn del uso de la tilde.
2.3.4. Presentar un t e x t o
dictado sin puntuar para que
se coloquen los signos.

Observación de la puntua-
cibn en redacciones y notas.
2.3.5. Redacción de mensa-
jes con decJamación explfci-
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ta del receptor y de la fun-
ción.

Elaborar un mismo mensa-
je, dirigido a distintos recep-
tores.
2.3.6. Construcción. de estas
formas con declaración ex-
plicita del receptor y d'e la fi-
nalidad del mensaje.
2.3.7. Escalas de composi-
ción escrita.
2.3.8. Can un estímulo pro-
vocado, observar fas reac-
ciones que se manifiestan
por escrito.
2.3.9. Autoevaluación razo-
nada.
2.3.10. Análisis de la expre-
sión espontánea escrita.

III. LENGUA DE MED105
DE INFORMACION

1. COMPRENSION
Y EXPRESION ORALES
Y ESCRITAS

Objetivos

3.1. Adquirir una actitud crí-
tica ante la información reci-
bida a través de los medios
de comunicación sacial.
3.2. Distinguir en el mensa-
je los elementos emotivos,
connotativos, etc., que sue-
len superponerse a •los ele-
mentos puramente referen-
ciales.
3.3. Anabizar y valorar los
recursos expresivos que, en
cada caso, permitan descu-
brir la intencivnalidad del
mensaje en función del pú-
blico al que va dirigido, dis-
tinguiendo:

- recursos verbales = par-
tícularidades léxicas, sin-
tácticas, fónicas, diccián,
tono, ritmo, etc.).

- recursvs no verbafes=vi-
suales (tipografía, imáge-
nes), sonoros (ruidos, mú-
sica de fondo...).

3.4. Adquirir conciencia del
carácter uni{ateral del proce-
so de la comunicación en el
terreno de la información, o
lo que es to mismo, adquirir
conciencía de la situación
propia como la de un mero
receptor.
3.5. Capacidad de seleccio-
rar las fuentes y canales de
:nformación, así como los
mensajes transm^itidos por
aquéllos.
3.6. Sintetizar e integrar la
información recibida en el
conjunto de las experiencias
y conocimientos personales.
3.7. Utilizar la información,
tras la selección, síntesis e
integración, en la propia ex-
presión y en los trabajos per-
sonales.
3.8. Reconocer la ideología
e intención subyacentes, ba-
sándose en los recursos lin-
giiísticos o de otro tipo pre-
sentes en el mensaje.

Formas de evaluación

3.1. Observación de las
reacciones que producen en
el alumno los mensajes reci-
bidos.
3.2. Buscar las causas de
las diferentes reacciones que
puede producir una misma
información en los alumnos.
3.3. Resumen de una infor-
mación emitida.

IV. I_ENUUAJF
ADMItJISTFtATIVO

1. COMPRENSION
Y EXPRESION ESCRITA

Ob^etivos

4.1. Utilizar los más fre-
cuentes documentos de la vi-
da administrativa y los mode-
los de lengua correspandien-
te.
4.2. Distinguir el valor sig-
nificativo de las fórmulas pe-

culiares de la fengua adm^i-
nistrativa.
4.3. Percibir las diferentes
partes de que consta un do-
cumento administrativo y los
signos gráficos correspon-
dientes.
4.4. Redactar correctamen-
te cartas y documentos de la
vida administrativa ordinaria.
4.5. Utilizar correctamente
el I e n g u a j e administrativo
prapio de un documento.

Formas de evaluación

4.1. Dada una serie de si-
tuaciones utilizar el dacu-
mento que convenga.
4.2. Explicación de las fór-
mulas ad'ministrativas.
4.3. En un canjunto ds do-
c u m e n tos administrativos,
enumerar las partes de que
constan y percibir su función
en el documento.
4.4. Escalas de redacción
para los diferentes documen-
tos.
4.5. Advertir errores de 1en-
guaje en documentos dados.

V. I_ENGUA DE LA
DIVULC^ACION CIENTlFICA

1. COMPRENSION
Y EXPRESION ORALES
Y ESCRITAS

Ob%etivos

5.1. Adquirir una actitud po-
sitiva hacia los textos de di-
vulgación científica.
5.2. Adquirir conciencia de
que posee recursos para ir
superando las dificultades de
este tipo de lenguaje.
5.3. Distinguir las diferentes
f u n c i o nes lingiiísticas que
pueden aparecer en un texto
de divulgación, junto a lo de-
n o t a t i v o, lo connotativo,
conativo, etc.
5.4. Dominar los recursos
que pueden facilitar la com-
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prensión y valoración del vo-
cabulario utilizado: contexto,
famifias léxicas, composición,
derivaciór. etc.
5.5. Utílízar de forma rigu-
rosa el vocabulario empleado
en el tratamiento de temas
científicos.
5.6. Utilizar la terminologia
própia del campo científico
de que se trate.
5.7. Captar y utilizar las
pecu/iaridades sintéticas del
lenguaje de la Divulgación
científica: riqueza de nexos,
subordinación, períodos lar-
gos...
5.8. Seguir una argumenta-
ción según sus partes, su ar-
ticulación y su jerarquiza-
ción.
5.9. C o n s truir argumenta-
ciones coherentes y riguro-
sas.
5.10. Utilizar ciertas carac-
terísticas de estructuración
y presentación de la obra
que pueden orientar sobre el
tratamiento y contenido de la
obra (índice, prólogo, resu-
men, editorial, colección...).
5.11. Dístinguir ei valor del
ejemplo cuando es usado
como simple ilustración o
cuando si rve de apoyo para
la conctusibn que se esta-
blece.
5.12. Utilizar el e%emplo pa-
ra ilustrar y f;.rndamentar ar-
gumentaciones.
5.13. Identificar y valorar
los procedimientos tipográ-
ficos que ponen de manifies-
to una cierta jerarquización
en el contenido.
5.14. Valorar los recursos
gráticos (mapas, fotos, es-
quemas, ilustraciones, esta-
dísticas) más frecuentes.
5.15. Utilizar las convencio-
nalismos gróficos (alJen uso).
5.16. Detectar la ideología
subyacente en afirmaciones
de tipo cientifico fundamen-

talmente a través de marcas
tingúísticas.
5.17. Seleccionar ^las distin-
tas fuentes de información
científica en función de su
util^ización posterior.
5.18. Sintetizar e incorporar
la información recibida al
conjunto de conocimientos y
experiencias.

Formas de eva/uación

5.1. Observar la actitud po-
sitiva o negativa al enfrentar-
se el alumno con textos de
divulgacián científica.
5.2. Pruebas objetivas de
distintas formas sobre el vo-
cabulario cientffico emplea-
do en este nivel.
5.3. Observación del em-
pleo que hace el alumno del
vocabulario científico en co-
municaciones iibres y espon-
táneas, asf como la farma de
utilizar las peculdaridades
sintácticas del lenguaje de
d'ivulgación científica.
5.4. Evaluar el grado de co-
herencia en una argumenta-
ción y el rigor de la expo-
sición.
5.5. Discutir las apoyaturas
que utiliza el alumno para re-
forzar sus argumentaciones.

VI l_ENGIJA CIENTIFICA
Y TFCNICA

1. COMPRENSION Y
EXPRESION ORALES
Y ESCRITAS

Objetivos

6.1. Com,prender y utilizar
ias característícas específi-
cas del lenguaje científico:
univocidad, función exclusi-
vamente denotativa, preci-
sión, rigor, exclusión de con-
notaciones, etc.
6.2. Conocer las relaciones
y transferencias entre la len-
gua científica y iengua co-
mún.

6.3. Precisar el valor con-
ceptual de los términos en
el lenguaje científico.
6.4. Establecer las relacio-
nes lógicas pertinentes en el
discurso científico.
6.5. Analizar y sintetizar un
texto científico.
6.6. Alcanzar cierta flexibi-
lidad en el empleo del len-
guaje científico.
6.7. Expresar una actitud
crítica ante el razonamiento
científico.
6.8. Establecer relaci o n e s
entre la estructura formal del
lenguaje verbal -símbolos y
leyes de combinatoria- y la
de los otros tenguajes forma-
les utilizados en la escuela
-matemático, quimico, etc.

Formas de evaluación

6.1. Hacer explicar con pre-
cisión la significación d'e tér-
minos y sintagmas en un tex-
to cientffico.
Eleccibn múltiple.
Buscar sinónimos.
6.2. A n á I i sis comparativo
de dos textos.
Ejercicios de transformación
o traducción.
6.3. Explicar los términos
em^pleados en el lenguaje
científico.
6.4. Escala que vafore la
coherencía, deducción, etc.

6.5. Dado un texto científi-
co, escribir sus ideas princi-
pales. Realizar análisis de
textos, con un criterío pre-
vio.
6.6. Redactar un texto cien-
tífico de varias formas (ejer-
cicios de traslación).
6.7. Analizar el grado de
coherencia de un discurso
científico.
6.8. Expresar con fórmulas
de combinatoria cualquier
construcción lingŭ fstica.
Anábisis gramatical formafi-
zado.
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