
PROGRAMACION DE LAS
ACTIVIDADES LINGiiISTICAS

"AI abordar el estudio de la progra-
mación nos enfrentamos con uno de
los elementos decisivos de la reforma
educativa".

A. GALINO

INTRODUCCION

En el marco de la personalización educativa
la programación y la evaluación aparecen
como pilares de la actual reforma educativa
para intentar salvar el sistema educativo de la
esclerosis y falta de coordinación que lo ate-
nazaba mermando ostensiblemente su efiea-
cia. La programación se ha convertido, de tal
suerte, en una de las tareas principales del
profesorado. De ella, de su adecuado plantea-
miento, va a depender en gran parte el éxito
del quehacer educativo.

De aq^í, que convenga saber, primero, qué
entendemos por programación, y segundo,
exponer los criterios que justifican su necesi-
dad y determinan su posibilidad y límites. Ello
nos ayudará a abordar sin ambages la progra-
mación de las actividades lingiáísticas cons-
cientes de su necesidad por un lado, y de los
riesgos que Va improvisación de tal actividad
acarrearía, por otro.

Por M.• Isabel Alvarez Alvarez

Licenciada en Pedagogía

Por su carácter de proceso, asegura, por un
lado, la unidad, y por otro, la movilidad, hacien-
do posible las adaptaciones sin perder de vista
la integridad y convergencia de un siste-
ma" (21. Unidad y movilidad son las dos notas
que han de caracterizar la proyramación de las
actividades ling ŭ ísticas.

PRESUPUES^fOS DE LA F'ROGRA
MACION

Tres son los presupuestos que han de pre-
sidir todo proyecto de actividades:

1. Tomar como punto de referencia los
fines educativos concretados en los objetivos
formales.

2. Tomar como punto de partida las nece-
sidades psicosociales de los individuos para
los que se efectúa el proyecto.

3. Adecuarse a la estructura noética de
los contenidos.

^QUE ES LA PROGRAMACION?

"La programación es un proyecto de acti-
vidades a realizar por los alumnos para la con-
secución de unos determinados objetivos" (11,
y con mayor precisión '"La programación cons-
tituye un proceso que coordina fines y medios.

(11 Del Río sadornil y A. Ramos. "La dinámica de la pro,yramación
en una inSiitución de E. G. B."', en Revista Bordón. Números 174-1 75.
octubre-noviembre. Madrid. 1970. Páq. 306.

L.A PROGRAMACION COMO PROYECTO
EXPERiMEN^fAL: NECCSIDAD Y
RfESCyOS

Nadie duda hoy de la necesidad de incardi-
nar en los tres principios antes expuestos la
acción educativa. EI segundo de estos prin-

12) Galino Carrillo, M. A. "Concepto actual de programación" en
Revista Educación, iúrmeros 207-208, enero-al>ril. Madrid, 1970.
Página 8.
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REVISTA
DE

EDUCACION

En etle nOmrro;

CONCEPTO ACTUAL DE PR06RAMACION,
por Anada Gdlno Grrlllo

ELABORACION Y REVISION DE PLANES Y PRC^GRAMAS

TAXONOMIA DE LOS °BJETIVOS DE LA EDUCACION,
por Vlcfor Gercle Hot

cipios sería suficiente para rechazar toda en-
señanza, programada únicamente en función
de ese alumno medio inexistente fruto de
meras abstracciones estadísticas.

Mas, si queda claro que ia programación ha
de realizarse desde la realidad concreta del
centro educativo, hemos de tener en cuenta
que "La programación ha sido y es, todavía,
tratada por tanteos; no existen esquemas o
conceptos que tengan conexión entre sí y
puedan formar una ciencia del programa. Se
nos hacen necesarios unos criterios básicos
que guíen tanto la investigación como la
misma elaboración de los programas 13).

EI enfoque de la programación como pro-
yecto experimental, unido a la improvisación
que en muchos centros ha presídido el intento
de programación -sin duda movidos por un
loable afán innovador- urge que revisemos y
tengamos presentes los profundos motivos
que exigen afrontar con seriedad la programa-
ción y no olvidemos, por otra parte, los riesgos
que pueden afectarla cuando se olvidan los
principios anteriormente señalados.

^3) Galino, A,, artículo citado. Pág. 7.

Motivos que exigen una progra mación des-
de la realidad educativa del Centro.

1.° Es necesaria la programación si que-
rernos personalizar la enseñanza. Las dificul-
tades, necesidades y recursos de un alumno
no pueden preverse en un esquema referencial
único y lejano a su realidad.

2.° Es necesaria la programación si quere-
mos aurnentar la exigua eficacia de la institu-
ción educativa. Y no hay mejor camino para
mermar la eficacia de una institución, la que
fuere, que diluir responsabilidades. Solamente
cuando en un margen de libertad el centro se
responsabilice de su misión, podrá conseguir
que este individuo, uno y singular, integre,
ordene y funcionalice los influjos de una socie-
dad dinámica y contradictoria.

3.° "Cada centro ha de tener su estilo pro-
pio, su peculiar manera de hacer" Í4). En tanto
en cuanto la programación Ileva ínsito un mé-
todo, ésta es necesaria. Uno de los tópicos
más frecuentes ha sido el de la generalización
del método. Es algo así como pretender que
todos los alumnos caminen con los rnismos
zapatos dejando las mismas huellas.

4.° Individualizar la enseñanza implica una
evaluación o diagnóstico continuado de la
manera de integrarse cada alumno en el pro-
ceso de aprendizaje, como punto de partida
para atender las diferencias individuales. Ello
exige una programación que inserte los resul-
tados de esta evaluación continuada.

Riesgos de una programacibn improvisada.

1.° Ceguera teleológica que impide ver la
programación como proceso que coordina fi-
nes y medios.

2.° Falta de una estructuración lógica de

(4) Ver " Nuevas orientaciones pedagógicas. Segunda etapa de
E. G. B." en Vida Escolar, Número 128-130. Abril-junio. Madrid,
1971. Pá^. 7.
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objetivos. Cuando esto ocurre se elimina la
única posibilidad de conseguir la unidad y
movilidad deseadas. Los objetivos se eligen
entonces al azar y la programación se cons-
truye así, como un extraño rompecabezas en
el que faltan o sobran piezas.

3.° Atomización de los contenidos, conse-
cuencia del olvido de referencias unificadoras
del proceso. '"Es necesario presentar conte-
nidos coherentes siguiendo los principios de
concentración y esencialidad. Hay que tener
en cuenta la necesidad psíquica de dominar
conjuntos enteros que resulten significativos
para el alumno" (5), ello evitará el pasar de
esquemas rígidos e inamovibles a una tanto
más peligrosa fragmentación y falta de cone-
xión en la enseñanza.

PROGRAMACION LARGA Y PROGRA-
MACION CORTA

Conviene que diferenciemos previamente
los dos tipos de programación existentes en
función de la variable del tiempo.

En la programación larga se proyectarán ac-
tividades para un largo plazo, en general para
todo el curso escolar, aunque también puede
programarse para un trimestre.

La programación corta se refiere a un espa-
cio de tiempo no superior a los ocho o quince
días, y viene a ser (al menos en el primer ci-
clo de E. G. B.) la formulación, ahora detallada,
de las actividades que de un modo más gene-
ral se expresan en la programación larga. Es-
pecificará los medios, recogerá las iniciativas
de los alumnos, tendrá en cuenta sus especia-
les capacidades e intereses y, de acuerdo con
ellos, sugerirá otras actividades que hubiera
sido imposible formular en la programación
larga.

Conviene que quede bien claro que la pro-
gramación corta sólo tiene sentido referida e
integrada en la programación larga, que ase-

i5) A. Gdlino. ^U^iculo citado, páq. 12.

gura un proceso continuo de aprendizaje y
evita las intermitencias y, en definitiva, el
caos, a que se Ilegaría improvisando, ya sema-
nal, ya quincenalmente, unas actividades in-
conexas en función de unos objetivos no es-
tructurados y elegidos más o menos al azar.

ETAPAS EN LA PROGRAMACION DE
LAS ACTIVIDADES LINGUISTICAS

Los principios expuestos en el punto 2 cir-
cunscriben las siguientes etapas en la progra-
mación:

Estructuración lógica de los objetivos (6).

Formulación de los objetivos formales, es-
pecíficos de la lengua española. (Forma de
expresión verbal.)

Tomando como punto de partida los obje-
tivos formales generales, se traducirán al cam-
po lingiiístico, concretándolos a cada uno de
los sectores que lo componen: comprensión
y expresión oral y escrita, vocabulario, Gra-
mática y Normativa.

Las realizaciones que en este aspecto tene-
mos a nuestro alcance distan aún mucho de
haber conseguido la traducción adecuada. En
las Nuevas Orientaciones Pedagógicas han
sido formulados estos objetivos que, si bien no
tienen una correspondencia total con los ob-
jetivos formales generales, pueden servir de
referencia unificadora a la hora de determinar
los contenidos y estructurarlos en objetivos
operacionales.

Determinación de los contenidos y formu-
lación de ^os objetivos operacionales.

Una vez formulados los objetivos formales
específicos en todos los sectores ling^iísticos,

(G) Puede verse un etih^dio mr^s amplio acerc^ de este puntu en
Alvaret Alvare^, M." Isabel '^Prnyram,icitin de las activídades linr^iiís
ticas^' en Reviŝ ta BordLn, niim- 185 186. enero^tebrero. 1972 Pá^
yinas 32 43. Reproducirnos aquí únicamente el esquama y las deri
niciones que permit^^n comprender la [arminología empleada.
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deberán seleccionarse los contenidos ling ŭ ísti-
cos que serán descritos en "unidades" que
expresen comportamientos susceptibles de
ser evaluados.

Estos contenidos han sido determinados y
distribuidos en niveles en "Nuevas Orienta-
ciones Pedagógicas", si bien, no han sido cla-
sificados en los sectores lingŭ fsticos corres-
pondientes -comprensión oral, comprensión
lectora, expresión oral, expresión lectora-.
La primera labor del profesor será, pues, la
formulación en cada sector lingúístico y en
cada nivel de los objetivos operacionales.

Esta clasificación es necesaria hacerla en
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1. Liamamos ob%etivos formales a aquellos conoci-
mientos, capacidades o aptitudes y actitudes que el
alumno puede Ilegar a poseer a través de determinados
compon.amientos, fruto de una experiencia vivida y ma-
tizada por la realización de múltiples actividades. Son
a su vez generales o:comunes por ser los más genéricos
o universales susceptibles de ser referencia unificadora
de todos los campos de un plan de estudio. En esta pri-
mera categor(a tendr(a cabida la taxonomfa realizada
por B/oom y colaboradores para los campos cognosci-
tivo y afectivo.

2. Los objetivos formales especificos son la "traduc-
ción" o adecuación de los objetivos formales generales
a las caracteristicas propias del campo de estudio al que
se aplican.

En este nivel de aproximación quizá los trabajos más
completos sean los de Leo Nedelski, que si bien están

todos los niveles, y ello por dos razones: pri-
mero, porque cada uno de los sectores va a
exigir medios didácticos distintos, y segundo,
porque es necesario comprobar que los obje-
tivos de un determinado sector cumplen el
principio de secuencialidad, que evitará lagu-
nas en el aprendizaje y asegurará la conexión
entre las diversas actividades que integran el
proceso que ha de abocar en la consecución
del objetivo u objetivos formales específicos
correspondientes.

Esta conexión se logrará partiendo de lo
más general y próximo al objetivo formal, has-
ta lo más subordinado y particular que cons-
tituye et comienzo del proceso educativo.

refaridos al campo de las ciencias, especialmente a la
Fisica, han sido traducidos, siguiendo su esquema, a
otros campos.

En el campo lingŭ ístico los objetivos señalados por
las Nuevas Orientaciones Pedagógicas para la E. G. B.,
tienen su cabida en la categoría de Objetivos Formales
Específicos. Compruébese que se definen dichos obje-
tivos en términos de conocimientos y capacidad (campo
cognoscitivo) y actitud (campo afectivol.

3. Los objetivos operacionales son las "unidades
resultantes de la transformación de los contenidos en
metas susceptibles de ser evaluadas y controladas,
entre las cuales debe haber una constante interre-
lación".

Estas unidades resultantes, debidamente jerarquiza-
das, en función de la estructura misma de la ciencia,
por un lado y de los objetivos formales espec(ficos, por
otro, formarán " la red" en la que se insertarán las acti-
vidades para constituir asf, un cendal de fina trama, en
el que nada quede supeditado a la improvisación y todo
quede abierto a las sugerencias, refuerzos y creatividad
de profesores y alumnos.

^ EI I(mite existente entre los objetivos operacionales y
las actividades es impreciso. Yace en Qllos el equívoco
propio de todo lo que es término y extremo; pero lo que
no hay duda eS de que la enseñanza que responda a
estos principios evitaré las lagunas y el desorden para
hacerse más gradual y lógica.

4. La clasificación de los objetivos operacionales
vendría exigida por las diferentes capacidades y asf
como el nive.t de conocimientos que los alumnos po-
sean. (Ver estudio citado, pág. 42-43.)
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Así, los objetivos de octavo a primer nivel
se articularán en una "cadena"" que puede ser
más o meno.s larga, ya que un objetivo puede
ser conseguido en tercero, quinto u octavo
nivel, pongamos por caso; pero lo que de nin-
guna manera puede ocurrir es la pérdida de
"eslabones" en el proceso que va desde el co-
mienzo de la primera actividad hasta la con-
secución del objetivo...

La siguiente carta de despliegue de ob ĵ eti-
vos operacionales en el sector de la compren-
sión escrita servirá de ejemplo para comprobar
ese principio que Ilamo de secuencialidad y
que debe presidir la estructuración de los obje-
tivos operacionales. Abarca únicamente de
primero a sexto nivel. Deberá, no obstante,
realizarse de primero a octavo nivel y en todos
los sectores.

La clasificación en uno y otro nivel de estos
objetivos es únicamente referencial. De nin-
gún modo debe ser tomada como definitiva,
pues sabemos que los límites de variabilidad
dentro de un grupo homogéneo han de ser
tenidos en cuenta en función de la capacidad
mental, i^tereses y conocimientos previos.

Ordenación de los objetivos de un curso en
función del tiempo.

Dada la estructura radial de la Lengua, la
ordenación de los objetivos en secuencias
temporales presenta dificultades específicas
de este campo científico.

Hasta el momento actual., nuestros progra-
mas de Lengua española, que eran en realidad
programas de Gramática española, habían
eludido el problema al recurrir a una progra-
mación lineal. Hoy esto no es posible si tene-
mos en cuenta que el tratamiento didáctico de
los distintos sectores ling ŭ ísticos -compren-
sión oral, escrita, etc...- impide ordenar los
objetivos de estos sectores linealmente, pues
sabemos que están de tal manera relaciona-
dos que los niveles de maduración en el apren-
dizaje se van consiguiendo, en procesos nor-
males, simultáneamente.

Hemos de pensar, por otra parte, que los ob-
jetivos formulados para un curso van a exigir
que el alumno viva a lo largo del año escolar
una experiencia continuada formada por múl-
tiples actividades de creciente dificultad que
le permitan conseguir la meta señalada. De
aquí que necesitemos: a), ordenar cíclicamen-
te los objetivos limitando espacios de tiempo,
y b), proyectar cíclica y gradualmente las acti-
vidades en los tiempos señalados.

Los apartados a) y b) constituirían dos nue-
vas etapas en la pragramación ( 7). En la pro-
qramación referida a la primera etapa de
E. G. B. habría que tener en cuenta la selec-
ción de.los núcleos motivadores o núcleos de
experiencia.

PROGRAMACION CORTA

La programación corta tiene por objeto
adaptar la programación larga a los cambios
exigidos por las variables que inciden en el
proceso educativo.

En la programación corta se desciende al
detalle: a este alumno, a estos medios concre-
tos, métodos materiales, etc...

Se programarán actividades correspondien-
tes a los objetivos optativos y sugeridos, así
como las actividades de recuperación para
aquellos alumnos que no hubieran conseguido
los objetivos obligatorios.

Facilitamos a continuación unos esquemas
de programación quincenal de 6.° curso de
E. G. B. en los que podrán observarse la es-
tructuración de los objetivos, así como los as-
pectos a que desciende la programación corta.

Repetimos que estos esquemas tienen va-
lidez únicamente como parte integrante de la
programación larga, que previamente ha de
estar realizada.

^1) EI lector interesado en ellas podrá ver un modelo de progra
maci^n cíclica en el que se desarrollan todas las etapas en: Alvarez,
María I. Artfculo citado. Pág. 53 y ss.

- 23



N^^ti^ p
^
^

^ U

- Ñ ^ U
^ _

a UJ O
a¢

U oo

o^ n ^
^ó E O

V^ Q

_ . v y ;

U V
W N A^^ O C U

^ '2 .^Ema^
p > Q ^ á ° E

rn °^ p ó^ x, , =^ó m>N a
_^ v>
N a

N c ^ ui
om ,^

Z

_ ^^
NXn_^

n

aIO^N

n

ntp^N

v

« Ĥ ^01

W ^ d 7 aÑ "
^O `'

X W C JG^ ^
X C 7
N w

y^.. O

^ Nc - a.o u á.o ^ ^^a ĉa

n

m. i^o
m^ a^

1°

^,c^
a o m ^ ^ ^,c^a o m ^ n^m

a^ a
c^

^
d m m^ti^.^A^

n
Q

c a ^ w
dN Ñ

c a m:^
^

^
Q

>
mvN

U
N .. a 7^^ U

^^nmE-
'

N D. m^^^ ^Ec^au n U m^O ^
Ecua^

N n a Ú'O
Ec'..^.

>
ÚÓE Ĉ O°

in. o a,_ >
o.o^°'m
U ^ E m

> o.o^v°'
U ŭ E^

_
-

oo^m
va E ŭ

T_m ^ c._b
°

^ : a^ ^ a_o
^ ^a ^,

°
-̂ `°a
^ay

°' m^
^

°'ç v
E a^ ,^D

da
^

E>E
^

^oD
>

^^a
a^

b ^ ^U ^ p

`
^+ ^ ^ - ^ ^

.
^ ^

o^ ^m 0^^' ^o >mroó
°

^ óá> ^ m'^
á
N

^^ó°°'
- > ^`• E ^

ya -
N ^ ^

d ^_
^ N > ^ N

^m
^ >Ñ ^ ^ ó'm N N

:m.^ ^

N

E E m d
N

óE a

> ó^ám^^ >
a

ĉ úroá ? wÉ^^ =

^

w`^>^

W
> p > 0 d O^

E>«

N ^ d Ŝ
E

^^ ^

^

a

óc_
^ N
w

ó ĉ_
^ Vl
^

41 N U
wa

> m
y N 7

t0 O Q
a u

E_N>_
d>^O
^tO

^
,o o E

a ^E
ED..

^ ,n
^

cw
^

ca^ ^r,
c
:o^ó ,n

.ac
•oó^O-cÁ a`pO

z Q '^Ey `n °Evi Q uc>
._ Q

u^yyD ^n ^^,ĉ

W
N N N p d ^ N O N mt0

E
N

^p ._ 6 U Q > `^

^ ^J
r^ O.?
_

N ti_D .? = u^ ^^n ^ N
^

N D ',
>

^
^^

_ m
>á ?

" O c
^ ° _

'- O N
^ m'

y U a^
E > E ^ ^^á = s ^E

y
^añ

^ Vf
^vd

l0 ^
v^^

c0 '
m^

N N O
^^aE

D p U N
ĉ m^ ^'- nma. ^ U m^ c ^ V°' ^p V p'O

n^ ñ^,V,
^._áá

^
y^- ĉ v,

^

^
7

-mo^

iv
`°-m E -Na :

^ñ byi N C
E^

mam
D̀. ^C

o
.. N^

' a
. m

a
m-yóai
- p. U U

^a J
y^ ^^ v c m.o^^a v ^ c

O

v E v ^a dm-o ^ct

[V i`p ^ ^n Q
N

Ĉ .: ^ J
b

N ^.a ^ N ^.n

^

Q 0) ~ á J•UC C E JO O

n V X Ul %n a^ N N_ C'^ ^ N Ĉ ^
N .N

J^ D'
_

> V^«' °' > ^ a^> ? O n a'.c = ^ 6 a =
C vi

^ a^^ ^ a^

W N
^ O

N N
^ O

O1
a^

^ ^>
U C
^ ^ N

N^

L Ĉ

Cb̂

01
C

^
C

N
C

N.r d

O J D

^

^^
^

U1

C O
'O T, 'O >. •O >. - D^ N >

C
•O =^ N N

^

^ N N

^

^ N

O

^~ N
C C

ln

^ N

N

N C
- V

C
^

«
O1 U O M N^U,O

^y

á
..
N ^

^,.^ D

C^t Ñ M

`
- m

a^
O^ N

UJ N
^

a4] y
Q ^.,

nN._ N ay
Q
N

s,^^
'V tn N p d

^,^,
C^

m
Q

^N
aO

W ^.. :7
N

N``7 O1 > ^ U L^c N N
^

N
E c

Q

.- c rn
C^^

.. c
C^^ ^ C O d = ^_ ^^ a

^_ o^
L^

ai
p J

W Z

^

% N_ ^ N:_ Q C - ^., Q

^

^ ^ U N J (J U

^ O
wc^

N O^ N'.^
^o_^c

C
y

X m
^m

X N
m^ > O_

^

> Nâ
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COMENTARIO DE TEXT()

1) COMPRENSION 21 ANALISIS 3) SINTESIS
Objetivos 1a/ Traslación de una forma 2a) De elementos.
Formales verbal a otra. 2b/ De relaciones.
Generales lbl Traslación de un nivel de 2cl De principios de

abstración a otro. organización.

Objetivos CAPACIDAD para CAPACIDAD para CAPACIDAD para
Formales 1) Comprender 2) Analizar 3) Sintetizar

Específicos textos propuestos. textos propuestos. textos propuestos.

Contenido Lecturas comentadas de textos literarios: Azorín, Ricardo León, García Lorca.
Programático

1) Leer el texto y comprender: 2) Analizar el texto: 3) Síntesis:

Objetivos
al Palabras y frases difíciles 2a1 Laspartesdeltexto. 3a/ Refundición del

Operacio- (acepciones específicas, imáge- 2b1 Sus relaciones. texto.

nales
nes, metáforas, etc. 2c/ Finalidad e inten- 3b1 Indagación del títu-

bl Las ideas y sus relaciones. cionalidad de cada una. lo adecuado.
c) Identificar la idea principal. 3c1 Lectura expresiva.

De gran grupo --grupo coloquial-, pequeño grupo e individuales.
EI número y tipo de actividades adecuadas a los objetivos ya estructurados estará en función

de las características de los alumnos a los que la programación va dirigida. No obstante deben
Actividades formularse actividades en función de ese nivel mínimo exigible a todos los alumnos, sean cuales

fueren sus capacidades e intereses. Los objetivos sugeridos, optativos y libres, darán lugar a otra
serie de actividades que atenderán las diferencias individuales mencionadas.

Se tendrán en cuenta:

Recursos a1 Las formas de presentación que motiven el aprendizaje y lo faciliten Isobre todo a aquellos

didácticos alumnos con dificultades en el aprendizajel.
bl Los recursos socializados: dinámica de grupo, entrevistas, etc.
cl Los recursos audiovisuales: ambientales, técnicos... etc.

Se formularán una serie de pruebas, cuando fuera necesario, que permitan comprobar la conse-
Evaluación cución de los objetivos operacionales propuestos. En caso contrario se preverán las claves para el

control de actividades significativas de los logros perseguidos.

Objetivos
opcionales Formulación de algunas actividades en función de capacidades e intereses diferenciados.
y sugeridos

Orientaciones
para las acti- Decimos "orientaciones'" porque no pueden de antemano saberse los fallos concretos de los
vidades de alumnos, no obstante pueden señalarse las actividades más significativas.

recuperación

(8) Podrá verse un desarrollo práctico de este esquema a partir de los objetivos operacionales en: Norie,qa, J., "Comprensión lectora e interpre-
tación de textos", en este mismo número.
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2 REDACCION ^

Objetivos ^ 1 Traslación e interpretación. 2) Conocimiento de la termi- 3) Conocimiento de princi-

Formales nología. pios y generalizaciones.

Generales 4) Producción de una comu-
nicación.

1) Habilidad pare trasladar fi- 2) Conocimiento del campo 3) Conocimiento de los prin-
Objetivos guras de pensamiento al lengua- léxico sobre un tema dado. cipios que rigen en una descrip-
Formales je corriente y comprensión de las ción el desarrollo de una idea y

Específicos opiniones en función del marco , Capacidad para generalizarlos
referencial expuesto. (expresión descriptival.

Contenido
programático Explicación del significado de un texto literario (Pío Baroja) y Composición de un tema descriptivo.

1a ► Leerlas reflexiones sobre 2) Aplicar el campo léxico al 3a) Deducir siguiendo un
la comprensión del texto (imáge- uso del término preciso. guión dado los principios para

Objetivos nes, metáforas ► . desarrollar una idea.

operacionales ^b) Comprender el contexto 3b) Hacer una descripción.
referencial y

1c) Deducir lógicamente las
opiniones.

3. GHAMATICA 4. Lf=XICO `.i. NORMAII\/!\

Qbjetivos Conocimiento de hechos espe- Conocimiento de la termino- Conocimiento de las conven-
Formales cíficos. logía. ciones.
Generales

Objetivos Conocimiento de los principios Conocimiento y uso de voca- Conocimiento de las normas

Formales gramaticates en los que se inte- bularios específicos. que regulan la oriografía.

Especificos 9rará el uso ling ŭ ístico.

Contenidos Morfología del sustantivo. La propiedad en el uso del vo- Normativa de la "B".
programá- " cabulario.

ticos

Clasificar los sustantivos según Integrar el campo léxico dado Deducir en varios ejemplos las
Objetivos el criterio morfológico: género y en la construcción de varias fra- reglas que regulan el uso de

operacionales número. ses, utilizando el término preciso. la "B".
Aplicar varias normas a casos

concretos.

(9) En los siguientes aspectos: Redacción, Gramática, Léxico, Normativa y Lenguaje y Pensamiento, se presenta el esquema de programación,
referido únicamente a la estructuración de objetivos. A continuación de cada uno de ellos deberán formularse las actividades conducentes a los
objetivos ya estructurados, los recursos didácticos, la Evaluación y los ob%etivos opciona/es y sugeridos con sus correspondientes actividades y /as
orientaciones para las actividades de recuperación, tal como se expone en el esquema de programación del Comentario de Texto.
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6. LENGUAJE Y PE.N^AMI^fVTtrl

1) Interpretación y Extrapo- 2A1 Conocimiento de 3) Conocimiento de las
Objetivos lación. criterios. formas y medios de tratar
Formales 28J Evaluación. con hechos específicos:
Generales conocimiento de la meto-

dología.

Capacidad para entender la co- Capacidad para criticar Capacidad para exponer
municación oral en función de la y valorar el modo de ex- públicamente un tema de

Objetivos situación de los interlocutores. presión propio y ajeno (per- actualidad.

Formales (Valoración del referente situa- cepción de las formas lin- (Exp. oral)

Específicos cional.) g ŭ ísticas que pertenecen a
(Comp. oral) cada nivel de comunica-

ciónl.
(Comp. Iect.)

Contenido Significado del mensaje en fun Características propias Metodologfa de la expre-

Programático ción de la situación. de los niveles: artístico, sión oral: EI guión. Pronun-

__ --
medio y vulgar. ciación, ritmo y entonación.

Comprender y explicar el sig- A/ Conocer las carac- Informarse sobre un te-
nificado de un mismo texto que terísticas propias del nivel ma en peribdicos, revis-

Objetivos
explique dos situaciones distin- artístico, medio y vulgar. tas, etc.

Operacio-
tas. Inferir conclusiones en fun- 8) Identificar dichas Realizar un guión según

nales
ción de tales situaciones. características en varios las explicaciones dadas.

ejemplos representativos. Exponer el tema tenien-
do en cuenta pronuncia-
ción, tono y ritmo.

(10) Bajo este título "Lenguaje y Pensamiento" se incluyen los objetivos formulados en "Nuevas Orientaciones. Segunda etapa de E. G. B.", en
Vida Escolar, núm. 128-130, abril-junio, 1971 . Pág. 13 y 14. Se han incluido en este esquema un objetivo de comprensión oral. Uno de compren-
sión lectora y otro de expresión oral, tal como vienen formulados en dichas Orientaciones, que se corresponden con el nived de aproximación que
nosotros Ilamamos Objetivos Formales Específicos.
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