1. Competencia en comunicación lingüística
La competencia comunicativa conlleva movilizar, de manera consciente, el
conjunto de saberes, destrezas y actitudes que permiten identificar, expresar,
crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, opiniones, pensamientos
y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, sonoros y multimodales
en contextos diversos y con finalidades distintas. Esto implica la habilidad de
comunicarse eficazmente con otras personas de manera respetuosa, ética,
adecuada y creativa.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística constituye la base
del aprendizaje posterior y la interacción lingüística sucesiva. En función del
contexto, la competencia en comunicación lingüística puede adquirirse en la
lengua materna, la lengua de escolarización o la lengua oficial de un país o región.

Descriptores operativos de la competencia en comunicación lingüística
Al completar la Educación Primaria,
el alumno o alumna…
Expresa hechos, conceptos,
pensamientos, opiniones o
sentimientos de manera oral o escrita
de manera clara y adecuada a
diferentes contextos cotidianos de su
entorno personal, social y educativo, y
participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar
información como para construir
vínculos personales.
Comprende, interpreta y valora de
manera guiada textos orales, escritos
y audiovisuales sencillos del ámbito
personal, social y educativo para
participar activamente en contextos
cotidianos y para construir
conocimiento.
Localiza, selecciona y contrasta
información sencilla procedente de
dos o más fuentes, de manera guiada,
evaluando su utilidad en función de
los objetivos de lectura, y la integra y
transforma en conocimiento para
comunicarla adoptando un punto de
vista creativo y personal.

Al completar la educación básica (ESO),
el alumno o alumna…
1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos,
opiniones o sentimientos de manera oral o
escrita de manera correcta, coherente y
adecuada a los diferentes contextos sociales, y
participa en interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa tanto para
intercambiar información como para construir
vínculos personales.

2. Comprende, interpreta y valora con actitud
crítica textos orales, escritos y audiovisuales
del ámbito personal, social, educativo y
profesional para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y para
construir conocimiento.
3. Localiza, selecciona y contrasta información
procedente de diferentes fuentes evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista crítico y personal
a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual.

Lee obras diversas adecuadas a su
edad seleccionando, de manera
guiada, aquellas que mejor se ajustan
a sus gustos e intereses; reconoce el
patrimonio literario como cauce
privilegiado de la experiencia
individual y colectiva; construye y
comparte su interpretación de las
obras conectándolas con su
experiencia personal, lectora y
cultural; y crea textos sencillos de
intención literaria a partir de modelos
dados.
Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia
democrática, la gestión dialogada de
los conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas
detectando y rechazando los usos
sexistas, racistas y clasistas de la
lengua, así como los abusos de poder
a través de la palabra.

4. Lee de manera autónoma obras diversas
adecuadas a su edad seleccionando las que
mejor se ajustan a sus gustos e intereses;
valora el patrimonio literario como cauce
privilegiado de la experiencia individual y
colectiva; y moviliza su propia experiencia
biográfica y sus conocimientos literarios y
culturales para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos
de intención literaria.

5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas desterrando
los usos sexistas, racistas y clasistas de la
lengua, así como los abusos de poder a través
de la palabra.

