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1 - INTRODUCCIÓN  

El presente curso 2021-22 viene completamente condicionado por la adversa situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia por 
el COVID-19 y estas circunstancias repercuten en algunos aspectos que deberemos tener en cuenta en nuestra programación:  

 Deberán replantearse determinadas actividades que se realizaban de forma habitual, debido al protocolo de seguridad, buscando 
nuevas soluciones organizativas en nuestras aulas, en cuanto a uso de espacios y materiales.  

 Queremos señalar la importancia de aprovechar al máximo la oportunidad de trabajar con enseñanza presencial, ya que, hay 
determinados contenidos relacionados con aspectos tales como la autonomía personal, el lenguaje, la adquisición de hábitos, la 
socialización y las relaciones interpersonales y el desarrollo emocional, así como todos aquellos aprendizajes que requieren de una 
actividad manipulativa, entre otros aspectos, en los cuales resulta difícil, por no decir imposible, incidir a distancia. Por ello, en el 
hipotético caso de un escenario de enseñanza semipresencial o no presencial, así como en la atención del alumnado que no pueda 
asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo, tendremos que considerar la 
heterogeneidad de nuestro alumnado y prever la diversidad de situaciones familiares que podemos encontrar; no todas las familias 
tienen la disponibilidad para ayudar a sus hijos e hijas de igual manera ni la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos necesarios. 
Por ello, deberemos procurar diseñar actividades variadas en las que pueda participar de una u otra forma todo el alumnado, así como 
buscar cauces de comunicación con las familias que permitan que todas estén informadas de las tareas propuestas. En ese sentido, nos 
adecuaremos a lo que, de forma general, se establezca en nuestro centro y dicte nuestra Consejería.  

 Los procedimientos de análisis y recogida de información al inicio de curso nos han ayudado a que los órganos de coordinación docente, 
en concreto la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) hayan establecido las propuestas de actuación y adaptación de los procesos 
educativos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

 

(Distribución temporal de los contenidos) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: DEL 13 DE SET AL 1 DE 
OCTUBRE 

UNIDAD 6: DEL 10 AL 31 DE 
ENERO 
 

UNIDAD 10: DEL 31 DE MARZO AL 
22 DE ABRIL 
 

UNIDAD 2:   DEL  4 DE OCT. AL  22 
DE OCTUBRE 

UNIDAD 7: DEL 1 DE FEB. AL 18 DE 
FEBRERO 
 

UNIDAD 11:  DEL 25 DE ABRIL AL 
13 DE MAYO 

UNIDAD 3: DEL 25 DE OCTUBRE AL 
12 DE NOVIEMBRE 
 

UNIDAD  8: DEL 21 DE FEBRERO AL 
10 DE MARZO 

UNIDAD 12: DEL 16 DE MAYO AL 
10 DE JUNIO 

UNIDAD 4: DEL 15 DE NOV. AL 30 
DE NOVIEMBRE 
 

UNIDAD 9: DEL 10 DE MARZO  AL  
30 DE MARZO 

Del 13 al 20 de junio : 
sincronización y repaso.  

UNIDAD 5: DEL 1 DE  DIC. AL 23 DE 
DIC. 
 

  

 



 
 
UNIDAD 1: JUNTOS EN EL COLEGIO 

 
UNIDAD 1: JUNTOS EN EL 

COLEGIO 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Indicadores 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando 
un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, 
debates y coloquios sobre temas 
de actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a 
favorecer la convivencia y 
resolución de conflictos; desde la 
valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción 
oral.  
1.3. Planificación del contenido en 
la expresión oral según su 
finalidad: académica, lúdica y 
social. Utilización de apoyos 
sonoros, gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.  
1.4. Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: 
escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de 
cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás, 
papeles diversos en el intercambio 

1. Comprender la información 

de diferentes textos orales 

según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, 

etc. 

2. Leer diferentes tipos de 

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada, respetando los signos 

ortográfico. 

3. Comprender las ideas 

principales y secundarias de 

distintos tipos de texto leídos.  

4. Transmitir las ideas y valores 

con claridad, coherencia y 

corrección.  

 5. Aplicar los conocimientos de 

las categorías gramaticales al 

discurso o redacciones 

propuestas, generando 

palabras, utilizando el 

diccionario y aplicando las 

normas ortográficas para 

mejorar sus producciones y 

1. Lee y comenta textos de 
la literatura infantil y 
juvenil usando, también, 
páginas web. 
2. Conoce y entiende 

distintos textos de la vida 

cotidiana.  

3. Formula y responde a 

preguntas de forma oral y 

escrita y expresa 

sentimientos, experiencias 

y opiniones. 

4. Participa en actividades 

de comunicación en el 

aula, respetando las 

normas de la interacción 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 
 

C.E.C 

1. Comprensión y producción de 

textos orales narrativos, 
descriptivos. 
2. Producción de textos orales 
propios de los medios de 
comunicación social, mediante 
simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 
3. Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada exponiendo 
las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 
4. Diseño de estrategias para 
utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar, recoger 
datos y preguntar. 
5. Lectura en voz alta de 
diferentes tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización 
correctas y entonación ajustada a 
su contenido. 
6. Interés por los textos escritos 
como fuente de aprendizaje y 



comunicativo, turnos de palabras, 
tono de voz, posturas, gestos 
adecuados, recogida de datos, 
incorporación de intervenciones 
de los interlocutores, 
reformulación de hipótesis...  
1.5. Comprensión, interpretación, 
valoración, expresión y 
producción de textos orales 
literarios o no literarios según su 
tipología (narrativos, descriptivos, 
instructivos, argumentativos, 
expositivos...).  
Bloque 2: Comunicación escrita: 
leer 
 2.1. Lectura de textos en distintos 
soportes (impresos, digitales y 
multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social.  
2.2. Lectura en voz alta con 
pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en 
función.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de 
textos y su comprensión e 
interpretación de los elementos 
básicos de los textos escritos: 
instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.4. Uso de estrategias para la 
comprensión lectora: antes de la 
lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y 
análisis de la estructura del texto y 
su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de 
conclusiones e intención del 
autor. 
 2.5. Gusto por la lectura: 

favorecer una comunicación 

más eficaz. 

6. Distinguir la sílaba tónica y 

clasificar las palabras en agudas, 

llanas y esdrújulas. Reconocer y 

analizar las características de los 

elementos que intervienen en la 

comunicación. 

 7. Conocer y crear textos 

literarios con sentido estético y 

creatividad aplicándolos a su 

situación personal, comentando 

su validez histórica y los 

recursos estilísticos que 

contengan.  

8. Usar estrategias de búsqueda 

de información y organización 

de ideas, utilizando las TIC para 

investigar eficientemente y 

presenta sus creaciones.  

 9. Mejorar y mostrar interés 

por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y la 

estética en sus producciones 

escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando 

un lenguaje discriminatorio: 

Elaborar un reglamento con las 

normas de la clase llevando a 

cabo un contrato de 

compromiso. 

10. Conocer la variedad 

lingüística de España, 

mostrando respeto y valorando 

su riqueza idiomática. 

oral.  

5. Maneja el diccionario 

con soltura y eficacia como 

una herramienta de 

consulta. 

6.  Diferencia los 

conceptos de lenguaje y 

lengua, e identifica los 

rasgos básicos de la 

comunicación verbal y de 

la no verbal. 

7. Conoce y valora la 

variedad lingüística de 

España y reconoce sus  

distintas  lenguas 

8. Divide en sílabas una 

palabra y las clasifica según 

la posición de la sílaba 

tónica.  

9. Clasifica las palabras 

como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal. 
7. Participación en actividades de 
aula que impliquen la exposición 
de su opinión personal sobre 
libros y autores y autoras leídos. 
8. Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 
intereses, con especial atención a 
los textos propios de la tradición 
asturiana. 
9. Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: análisis 
del título y las ilustraciones, 
lectura, relectura, identificación 
de palabras clave e ideas 
principales, uso del diccionario, 
identificación del tipo de texto y 
elaboración de resumen. 
10. Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 
papel. Márgenes. 

11. Conocimiento de las normas 
ortográficas, de acentuación y 

signos de puntuación, apreciando 
su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 
12. Utilización dirigida de las 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de la prensa para 
la localización, selección y 

organización de información. 
13. La sílaba. Diptongos e hiatos.  

- Uso eficaz del diccionario 
para ampliación de vocabulario y 

como consulta ortográfica y 
gramatical.  



selección de lecturas personales 
cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de 
disfrute y ampliación de los 
propios conocimientos.  
2.9. Utilización de las TIC para 
localizar, seleccionar, tratar y 
organizar la información de 
manera eficiente y responsable, 
haciendo uso de entornos 
virtuales, páginas infantiles y 
juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc.  
Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir.  
3.1. Redacción de textos creativos, 
copiados o dictados, con 
diferentes intenciones tanto del 
ámbito escolar como social con 
una caligrafía, orden y 
presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel 
educativo. Plan de escritura. 
Bloque 4: Conocimiento de la 
Lengua.  
4.1. Consolidación de las nociones 
gramaticales, léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores.  
4.5. La sílaba: segmentación de las 
palabras y aplicación de las reglas 
de acentuación a cualquier tipo de 
palabra. Los acentos diacríticos.  
4.8. Uso de las herramientas más 
comunes de las TIC para compartir 
información, recursos y planificar 
y realizar un trabajo 
individualmente o en equipo. 

en un esquema según la 

posición de su sílaba 

tónica. 

10. Aplica las normas 

ortográficas en la 

realización de dictados. 

Identifica las 

características  esenciales 

de los textos literarios 

frente a los no literarios y 

sigue unas pautas para 

escribir un texto literario.  

11. Comenta textos 

literarios, centrándose en 

sus rasgos básicos. 

 

14. Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 
Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

15. Localización de las lenguas de 
España y valoración positiva de 

esta riqueza lingüística, evitando 
los prejuicios sobre las lenguas y 
sus hablantes. 
16. Uso de la biblioteca del centro 
y participación en actividades 

literarias. 



Bloque 5: Educación literaria. 
 5.4. Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 2: ¿QUÉ QUIERES SABER? 

 
Criterio evaluación del área 

 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar. 
 1.1 Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y coloquios 
sobre temas de actualidad o cercanos 
a sus intereses y aquellos destinados a 
favorecer la convivencia y resolución 
de conflictos; desde la valoración y 
respeto de las normas que rigen la 
interacción oral. 
 1.3. Planificación del contenido en la 
expresión oral según su finalidad: 
académica, lúdica y social. Utilización 
de apoyos sonoros, gráficos y 
tecnológicos en sus exposiciones. 
 1.4. Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: escuchar 
atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas 
de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás, papeles 
diversos en el intercambio 
comunicativo, turnos de palabras, 
tono de voz, posturas, gestos 
adecuados, recogida de datos, 
incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de 

1. Comprender la 

información de diferentes 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y 

argumentativos, etc.  

2. Leer diferentes tipos de 

textos apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos.  

 3. Comprender las ideas 

principales y secundarias de 

distintos tipos de texto 

leídos.  4. Transmitir las 

ideas y valores con claridad, 

coherencia y corrección.  

 5. Aplicar los 

conocimientos de las 

categorías gramaticales al 

discurso o redacciones 

propuestas, generando 

palabras y aplicando las 

normas ortográficas para 

1.  Plantea pregunta 

previas y posteriores 

la lectura de textos 

divulgativos, facilitando la 

localización de la 

información más 

importante. 

2.Participa en actividades 

de comunicación en el aula 

valorando y respetando las 

normas que rigen la 

interacción oral.  

3.Lee textos de la 

literatura infantil y juvenil 
cercanos a sus gustos en 
diferentes soportes 

Reconoce y usa sinónimos 
y antónimos entendiendo 
su significado 

4. Identifica los sustantivos 

y los clasifica según la 

realidad que nombren.  

5. Determina 

adecuadamente el género 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 

C.E.C. 
 
 

1. Comprensión y producción de 
textos orales narrativos, 
descriptivos, informativos y 
persuasivos para aprender y 
para informarse, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, 
como conversaciones entre 
iguales y en el equipo de 
trabajo, y los de un mayor 
grado de formalización, tales 
como las exposiciones de clase. 
2. Producción de textos orales 
propios de los medios de 
comunicación social, mediante 
simulación o participación para 
ofrecer y compartir 
información. 

   3.Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada exponiendo 
las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 
4. Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y ajenos 



hipótesis... 
 1.5. Comprensión, interpretación, 
valoración, expresión y producción de 
textos orales literarios o no literarios 
según su tipología (narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos...).  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer  
2.1. Lectura de textos en distintos 
soportes (impresos, digitales y 
multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. 
 2.2. Lectura en voz alta con 
pronunciación correcta y entonación y 
ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. Contenidos  
2.3. Lectura de diferentes tipos de 
textos y su comprensión e 
interpretación de los elementos 
básicos de los textos escritos: 
instructivos, predictivos, publicitarios, 
poéticos y del cómic. 2.4. Uso de 
estrategias para la comprensión 
lectora: antes de la lectura, a través de 
información paratextual, anticipar 
hipótesis y análisis de la estructura del 
texto y su tipología; durante y después 
de la lectura, extracción de 
conclusiones e intención del autor. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de 
lecturas personales cercanas a sus 
intereses de forma autónoma como 
fuente de disfrute y ampliación de los 
propios conocimientos 
. 2.9. Utilización de las TIC para 
localizar, seleccionar, tratar y 
organizar la información de manera 
eficiente y responsable, haciendo uso 
de entornos virtuales, páginas 

mejorar sus producciones y 

favorecer una comunicación 

más eficaz: Identificar 

diptongos y aplicar la 

norma de uso de la tilde. 

Reconocer y utilizar 

palabras sinónimas y 

antónimas  

 6. Conocer y crear textos 

literarios con sentido 

estético y creatividad tales 

como refranes, cantilenas, 

poemas y otras 

manifestaciones de la 

sabiduría popular, 

aplicándolos a su situación 

personal, comentando su 

validez histórica y los 

recursos estilísticos que 

contengan: Reconocer 

algunos recursos literarios 

frecuentes: comparación, 

metáfora, personificación. 

 7. Usar estrategias de 

búsqueda de información y 

organización de ideas, 

utilizando las TIC para 

investigar eficientemente y 

presenta sus creaciones.  

 8. Mejorar y mostrar 

interés por el uso de la 

lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en 

sus producciones escritas, 

fomentando un 

y el número de diversos 

sustantivos.  

6.Aplica las reglas de uso 

de la tilde, 

evaluándose la 

corrección en la escritura. 

7. Usa las normas 

ortográficas para clasificar 

palabras según 

acentuación y razona la 

regla correspondiente. 

8. Elabora esquemas y 

mapas conceptuales, de 

forma clara y visual, como 

instrumentos que facilitan 

la comprensión y el 

aprendizaje. 

9. Aplica las normas  

ortográficas en la 

realización de dictados. 

10. Lee y comprende 

textos de la literatura 
infantil y juvenil, 

distinguiendo la prosa del 

verso. 

y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias 
5. Lectura en voz alta de 
diferentes tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización 
correctas y entonación ajustada a 
su contenido. 
6. Interés por los textos escritos 
como fuente de aprendizaje y 
como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal. 
7.Participación en actividades de 
aula que impliquen la exposición 
de su opinión personal sobre 
libros y autores y autoras leídos. 
8. Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos 

escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 
9. Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación. 
10. Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 
papel. Márgenes 
11. Conocimiento de las normas 
ortográficas, de acentuación y 
signos de puntuación, apreciando 
su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 
12.Clases de nombres: comunes, 

propios, individuales, colectivos, 
concretos y abstractos.  
13.Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 



infantiles y juveniles, prensa local, 
enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc. 
 Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir. 
 3.1. Redacción de textos creativos, 
copiados o dictados, con diferentes 
intenciones tanto del ámbito escolar 
como social con una caligrafía, orden y 
presentación adecuados y con un 
vocabulario acorde al nivel educativo. 
Plan de escritura. 
 3.2. Planificación de textos, 
organización del contenido y uso de 
los recursos lingüísticos necesarios 
según la intención comunicativa y el 
tipo de texto, para escribir textos 
instructivos, publicitarios y narrativos 
de carácter gráfico. 
 Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
 4.1. Consolidación de las nociones 
gramaticales, léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores.  
4.5. La sílaba: segmentación de las 
palabras y aplicación de las reglas de 
acentuación a cualquier tipo de 
palabra. Los acentos diacríticos. 4.6. 
Ortografía: uso adecuado de los signos 
de puntuación (puntos suspensivos, 
paréntesis, guion, comillas). Interés 
por la búsqueda de la correcta 
ortografía de las palabras usando 
diccionarios en diferentes formatos. 
 4.7. Uso del idioma evitando cualquier 
tipo de discriminación. Maneras de 
denunciar y prevenir conductas 
incívicas hacia el género, cultura u 
opinión. Identificación de la riqueza 

pensamiento crítico y 

evitando un lenguaje 

discriminatorio: Elaborar un 

reglamento con las normas 

de la clase llevando a cabo 

un contrato de 

compromiso.  

 

Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 
14.Reflexión, uso y definición 
intuitiva de la terminología 
siguiente: denominación de los 
textos trabajados; sílaba tónica y 
átona; enunciado: frase y oración 
15.Creación de textos literarios en 
prosa o verso: cuentos, poemas, 

adivinanzas… Iniciativa y gusto 
por la creación personal. 
16. Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas y como 
disfrute personal. 

17.Conocimiento del patrimonio 
literario asturiano y español. 
18. Uso de la biblioteca del centro 
y participación en actividades 
literarias. 



cultural y literaria de las lenguas de 
España.  
4.8. Uso de las herramientas más 
comunes de las TIC para compartir 
información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o 
en equipo.  
Bloque 5: Educación literaria. 
 5.4. Lectura de relatos, teatros y 
poemas propios, redactados individual 
o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso de recursos retóricos 
adecuados a la edad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
UNIDAD 3: QUIEN TIENE UN 
AMIGO TIENE UN TESORO 

 
Criterio evaluación del área 

 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar.  

1.1. Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, utilizando 

un discurso ordenado y coherente: 

conversaciones, debates y 

coloquios sobre temas de 

actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a 

favorecer la convivencia y 

resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas 

que rigen la interacción oral. 

 1.4. Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las 

intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás, papeles 

diversos en el intercambio 

8. Comprender el mensaje de un 

texto literario sobre la amistad 

utilizando estrategias de 

comprensión lectora. 

9.Identificar y comprender un 

texto literario narrativo. 

10.Comprender y elaborar textos 

para comunicarse, como una carta 

personal, atendiendo al uso 

correcto de la lengua. 

11.Localizar palabras polisémicas 

y el significado concreto con que 

aparecen en enunciados y textos. 

12.Reconocer la clase de un 

adjetivo, su concordancia de 

género y número con el 

sustantivo y reflexionar sobre los 

diferentes grados del adjetivo. 

13.Reconocer un diptongo y un 

hiato en palabras dadas. 

14. Identificar y corregir errores 

ortográficos en la separación 

1. Conoce, reconoce y usa 

palabras polisémicas 

comprendiendo su 

significado. 

2 .Conoce y reconoce los 

adjetivos como 

categorías 

gramaticales por su 

función en la lengua: 

expresar 

características del 

sustantivo. 

3. Aplica las reglas de uso 

de la tilde.  

4. Conoce y utiliza las 

normas ortográficas, 

aplicándolas en sus 

producciones escritas.  

5 Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma de 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 

C.E.C. 
 

1. Uso del correo electrónico. La 
correspondencia escolar como 
medio de comunicación, 

información y aprendizaje. 
2.Identificación del tema del 
texto.  
3. Capacidad de obtener las 
principales ideas de un texto.  
4.Resumen de un texto 
distinguiendo las ideas principales 
y las secundarias. 
5.Lectura en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada.  
6.Descodificación con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras. 
7.Elaboración y  resúmenes de 
textos leídos. Identificación de los 
elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos.  
8.Aplicación correcta de los signos 
de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas.  
9.Reproducción de textos 
dictados con corrección.  
10.Utilización correcta de las 



comunicativo, turnos de palabras, 

tono de voz, posturas, gestos 

adecuados, recogida de datos, 

incorporación de intervenciones 

de los interlocutores, 

reformulación de hipótesis...  

1.5. Comprensión, interpretación, 

valoración, expresión y producción 

de textos orales literarios o no 

literarios según su tipología 

(narrativos, descriptivos, 

instructivos, argumentativos, 

expositivos, etc.) 

 Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer  

2.2. Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación.  

2.3. Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

Contenidos  

2.4. Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

de palabras en sílabas. 

15. Recopilar y organizar los 

conocimientos sobre los diptongos 

y los hiatos y realizar esquemas. 

16. Realizar dictados 

correctamente 

17.Comprender y elaborar 

correctamente textos para 

comunicarse, como una carta 

personal, un correo electrónico o 

un mensaje en el contestador, 

atendiendo al uso correcto de la 

lengua. 

comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 

ámbitos.  
6. Transmite las ideas con 

claridad, coherencia y 
corrección.  
7. Participa activamente 
en la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación.  
8.Participa activamente y 
de forma constructiva en 
las tareas de aula. 

normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral y escrita.  
11.Aplicación correcta de las 

normas de acentuación y 
clasificación de las palabras de un 

texto.  
12.Uso con corrección de los 
signos de puntuación.  
13.Aplicación de las reglas de uso 
de la tilde.  
14.Utilización de una sintaxis 
adecuada en las producciones 
escritas propias. 



lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos. 

 Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir.  

3.1. Redacción de textos creativos, 

copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y 

presentación adecuados y con un 

vocabulario acorde al nivel 

educativo. Plan de escritura. 

 3.2. Planificación de textos, 

organización del contenido y uso 

de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, 

para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de 

carácter gráfico.  



Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

 4.1. Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores  

4.3. La oración simple. Sujeto y 

predicado. Identificación de los 

diferentes predicados. 

Diferenciación entre predicado 

verbal y nominal. Complementos 

del predicado. 

Bloque 5: Educación literaria.  

5.5. Hacer referencia expresa al 

narrador, a los personajes tanto 

principales como secundarios, el 

espacio y el tiempo en obras 

literarias leídas o dramatizadas; de 

producción propia o ajena. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 4: ¡LÁNZATE A LA 

AVENTURA! 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

 1.1 Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, utilizando 

un discurso ordenado y coherente: 

conversaciones, debates y 

coloquios sobre temas de 

actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a 

favorecer la convivencia y 

resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas 

que rigen la interacción oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer  

2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación. 

 2.3 Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

1.Participar en las situaciones 

 de comunicación oral de forma 

espontánea o dirigida. 

2.Respetar y seguir el turno de 
palabra. 
3.Utilizar las formas de cortesía y 

relación social elementales de 
inicio, mantenimiento y cierre de 
las conversaciones. 

4.Respetar las normas básicas de 

comunicación: escucha, 
adecuación del contenido y forma 
del mensaje a la situación 

concreta. 
5.Respetar los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 

6.Realizar descripciones y 
narraciones claras, resaltando los 
aspectos principales e incluyendo 
detalles y ejemplos apropiados. 
7.Señalar las ideas expresadas en 
el texto y las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
8.Seleccionar y relacionar las 
informaciones relativas a las 
relaciones espaciales, temporales, 
y a la secuencia lógica existente 

1.Participa en actividades 
de comunicación en el 

aula, respetando las 

normas de la interacción 
oral. 
2.Utiliza las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para 

buscar información y 

elaborar sencillas 

tareas sobre temas de 

interés (cuentos, etc.). 

3. Reconoce la estructura 

de diferentes textos de 

la vida cotidiana, 

elaborando textos 

cuya finalidad es 

indicar cómo llegar a 

un lugar.  

4. Interpreta, de manera 

adecuada, mapas, 

planos, etc.  

5.Identifica la categoría 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 

C.E.C. 
 

1.Producción de textos orales 
propios de los medios de 
comunicación social, mediante 
simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 
2.Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada exponiendo 
las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 
3.Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y ajenos 
y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias. 
4.Diseño de estrategias para 
utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar, recoger 
datos y preguntar. 
5.Lectura en voz alta de 
diferentes tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización 
correctas y entonación ajustada a 



interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4 Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5 Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos. 

 Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

 3.2. Planificación de textos: 

organización del contenido y uso 

de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, 

para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de 

carácter gráfico 

. Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua.  

en el texto. 
9.Leer en voz alta con la velocidad 
adecuada, manteniendo el ritmo y 

el tono correctos, respetando los 
signos de puntuación y 
entonación para mantener el 
sentido de la lectura. 

10.Reproducir textos literalmente 
con la pronunciación, ritmo, 
entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos (gestos, 
postura). 
11.Leer en silencio con la 
velocidad adecuada textos de 
diferente complejidad. 
12.Realizar lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los 
textos leídos.  
13.Leer en silencio a velocidad 
normal. 
14.Aplicar estrategias para la 
comprensión del texto como 

recapitular sobre lo leído, 
formular preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar el 

contexto para inferir significados. 

15.Utilizar el subrayado, 
esquemas y resúmenes para 

determinar las ideas principales y 

otras informaciones explícitas del 
texto (personajes, circunstancias 
de tiempo y lugar). 
16.Crear un texto literario sobre la 

emoción de la aventura. 

17.Componer una noticia sobre la 

gramatical del 

pronombre personal 

por su función en la 

lengua: sustituir al 

nombre. 

6. Realiza clasificaciones 

de los distintos 

pronombres 

personales en función 

de que sean tónicos o 

átonos. 

7.Conoce y utiliza las 

normas ortográficas 

sobre el empleo de los 

signos de puntuación, 

aplicándolas en sus 

producciones escritas.  

8.. Corrige textos propios 

o del compañero 

aplicando las normas 

ortográficas de la 

lengua.  

9. Usa con corrección los 

signos de puntuación 

de cierre, siendo capaz 

de evaluarse la 

corrección en la 

escritura de las 

palabras, aplicando las 

reglas de ortografía 

su contenido. 
6.Interés por los textos escritos 
como fuente de aprendizaje y 
como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal. 
7.Participación en actividades de 
aula que impliquen la exposición 
de su opinión personal sobre 
libros y autores y autoras leídos. 
8.Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 

escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 
9.Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 
puntuación. Acentuación 

(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 
10.Normas y estrategias para la 

creación de textos: planificación 
(según su función y la persona a la 

que se dirige), revisión y mejora 
del texto. 
11.Caligrafía. Orden y limpieza. 

Legibilidad. Distribución en el 
papel. Márgenes. 
12.Redacción de textos de 
información y opinión propios de 

los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos 
significativos, con especial 

incidencia en la noticia y en las 

cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 
13.Observación, reflexión y 
descripción de las relaciones 
semánticas de las palabras. 



4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El sustantivo. El lexema 

y el morfema. 

 4.4 Uso de los conectores básicos 

que dan cohesión a las 

producciones orales y escritas. 

 4.6 Ortografía: uso adecuado de 

los signos de puntuación (puntos 

suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda 

de la correcta ortografía de las 

palabras usando diccionarios en 

diferentes formatos.  

4.6 Ortografía: uso adecuado de 

los signos de puntuación (puntos 

suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda 

de la correcta ortografía de las 

palabras usando diccionarios en 

diferentes formatos. 

 Bloque 5: Educación literaria.  

5.2 Profundización en la teoría 

literaria: verso y prosa; métrica, 

ritmo y rima; artes mayor y menor; 

el lenguaje figurado. 

 

aventura. 

18.Comprender y elaborar 

correctamente textos orales y 

escritos para dar indicaciones de 

cómo llegar a un lugar. 

19.Conocer algunas palabras 

homófonas y distinguir sus 

respectivos significados 

 

estudiadas. 

10. Emplea correctamente 

la coma, el punto y 

coma y los dos puntos 

y se autoevalúa la 

corrección en la 

escritura de las 

palabras, aplicando las 

reglas de ortografía. 

11. Aplica las normas 

ortográficas en la 

realización de 

dictados. 

12.Emplea la lengua oral 

con distintas finalidades 
(académica, social y 

lúdica) y como forma de 
comunicación y de 
expresión personal 

(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
ámbitos.  
13.Transmite las ideas con 

claridad, coherencia y 

corrección.  
14.Utiliza de forma 

efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender escuchando 
activamente, recogiendo 
datos pertinentes a los 
objetivos de la 
comunicación. 

 

Homonimia 

14.Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: pronombres 

personales. 

15.Normas y estrategias para la 
producción de textos. 

16.Manejo de estrategias como 
instrumento de aprendizaje 



 

 

 
UNIDAD 5: CUIDAMOS EL 

MUNDO 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de 

nivel (Resultado de 
aprendizaje) 

 

 
Estándares de aprendizaje 

(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar.  
1.1 Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utilizando 
un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, 
debates y coloquios sobre temas 
de actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a 
favorecer la convivencia y 
resolución de conflictos; desde la 
valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción 
oral.  
Bloque 2: Comunicación escrita: 
leer  
2.4. Lectura en voz alta con 
pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en 
función de los signos de 
puntuación.  
2.5. Lectura de diferentes tipos de 
textos y su comprensión e 
interpretación de los elementos 
básicos de los textos escritos: 
instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del cómic. 

1. Participar en las 

situaciones de 

comunicación oral de 

forma espontánea o 

dirigida. 

2. Respetar y seguir el 

turno de palabra. 
3. Utilizar las formas de 

cortesía y relación social 
elementales de inicio, 
mantenimiento y cierre 

de las conversaciones. 
4. Respetar las normas 

básicas de comunicación: 
escucha, adecuación del 
contenido y forma del 
mensaje a la situación 

concreta. 
5. Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea. 
6. Argumentar y defender 
las propias opiniones. 
Utilizar la información 

recogida para llevar a 

1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos 

ámbitos.  
2.Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección.  
3.Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros 
y sigue las estrategias y normas 
para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los 
demás.  

4. Aplica las normas socio-
comunicativas. 

Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes 
 a los objetivos de la comunicación. 
5. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 

C.E.C. 
 
 

1. Lectura de distintos tipos de 
textos. 

2. Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. 

3. Expresión y producción de 

textos orales cotidianos y formales 

en el aula. 

4. Comentario y opinión personal 

5. Normas y estrategias para la 
producción de textos. 

6. Manejo de estrategias como 
instrumento de aprendizaje. 

7. Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 
Identificación de onomatopeyas y 
diferenciación de sus significados. 

8. Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 



2.4. Uso de estrategias para la 
comprensión lectora: antes de la 
lectura, a través de información 
paratextual, anticipar hipótesis y 
análisis de la estructura del texto y 
su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de 
conclusiones e intención del 
autor.  
2.5. Gusto por la lectura: selección 
de lecturas personales cercanas a 
sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y 
ampliación de los propios 
conocimientos.  
2.6 Construcción de 
conocimientos por aplicación del 
resultado de recensiones en 
trabajos de investigación. 
 Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir.  
3.2 Planificación de textos: 
organización del contenido y uso 
de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención 
comunicativa y el tipo de texto, 
para escribir textos instructivos, 
publicitarios y narrativos de 
carácter gráfico.  
Bloque 4: Conocimiento de la 
lengua. 
 4.1 Consolidación de las nociones 
gramaticales, léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores: El determinante 
artículo y demostrativo. 
 4.2 La palabra. Uso de adverbios, 
locuciones adverbiales y 
pronombres. Formación de las 

cabo diversas actividades 

en situaciones de 

aprendizajes individual o 

colectivo. 

7.Comprender 

vocabulario nuevo de las 

lecturas por el contexto. 

Valorar la lectura como 

fuente de información, de 

adquisición del 

vocabulario, la morfología 

y las estructuras 

gramaticales. 

8. Utilizar el subrayado, 
esquemas y resúmenes 
para determinar las ideas 

principales y otras 
informaciones explícitas 
del texto (personajes, 

circunstancias de tiempo 

y lugar). 
9. Utilizar con regularidad 
el servicio de préstamo de 
las bibliotecas. 
10. Utilizar de forma 

habitual los libros como 

medio de diversión y 

disfrute dentro y fuera del 

aula. 

11. Desarrollar diferentes 

estrategias de 

aprendizaje. 

12. Recopilar y organizar los 

conocimientos en 

complejidad.  
6. Realiza lecturas en silencio 

resumiendo con brevemente los 
textos leídos. 

 
7. Marca las palabras clave de un 

texto que ayudan a la comprensión 
global.  
8. Activa conocimientos previos 

ayudándose de ellos para 
comprender un texto.  

9. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la 
lectura de diversos géneros 

literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos 

 
10. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas.  
11. Reproduce textos dictados con 
corrección.  
12. Utiliza distintas estrategias de 

aprendizaje. 

13. Elabora esquemas, mapas 

conceptuales y resúmenes. 

14. Conoce, reconoce  y  usa  
distintas onomatopeyas, 

comprendiendo su significado. 
15. Conoce y utiliza las normas 

ortográficas sobre el empleo de 

las grafías -c- y -cc-, aplicándolas 

en sus producciones escritas. 

gramaticales: determinantes. 

9. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 

escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 
Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación. 
10. Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 

papel. Márgenes. 
11. Redacción de textos de 
información y opinión propios de 
los medios de comunicación 

social sobre acontecimientos 
significativos, con especial 

incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 

12. Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras teatrales. 
Uso de la biblioteca del centro y 
participación en actividades 
literarias. 
13. Argumentar y defender las 
propias opiniones. 
14. Formular preguntas referidas 
al contenido de las intervenciones 
de sus interlocutores o 
interlocutoras. 

 



palabras. Los matices de 
significado que aportan prefijos y 
sufijos. Relación entre el sentido 
figurado y las construcciones 
lexicalizadas. Las irregularidades 
verbales y su voz, modo, tiempo, 
número y persona así como su 
ortografía. Significado de 
arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos de uso frecuente y 
su relación con su equivalente en 
castellano.  
4.6 Ortografía: uso adecuado de 
los signos de puntuación (puntos 
suspensivos, paréntesis, guion, 
comillas). Interés por la búsqueda 
de la correcta ortografía de las 
palabras usando diccionarios en 
diferentes formatos. 
 Bloque 5: Educación literaria. 
 5.4 Lectura de relatos, teatros y 
poemas propios, redactados 
individual o colectivamente con 
elementos fantásticos y uso de 
recursos retóricos adecuados a la 
edad. 
 

 

 

 

 

 

esquemas, mapas 

conceptuales y 

resúmenes. 

13. Utilizar las TIC como 

instrumento de aprendizaje 

14. Reflexionar sobre la 

concordancia entre 

sustantivo y artículo y 

entre sustantivo y 

demostrativo. 

15. Reconocer y clasificar 

artículos y determinantes 

demostrativos. 

16. Recopilar y organizar los 

conocimientos sobre los 

artículos y los determinantes 

demostrativos y realizar 

esquemas. 

17. Emplear correctamente 

las grafías -c- y -cc-. 

18. Identificar y corregir 

errores ortográficos en el 

uso de las grafías -c- y -

cc-. 

19. Realizar dictados 

correctamente 

Comprender un poema y 

analizar su rima.  

20. Elaborar un poema a 

16. Comenta y analiza poemas e 

identifica en ellos las estrofas 

que los componen y su rima.  

17. Crea poemas según unas pautas. 

 



partir de un modelo. 

21. Conocer y reconocer 
todas las categorías 
gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al 
nombre, sustituir al 
nombre, expresar 
características del nombre, 
expresar acciones o 
estados, enlazar o 
relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 6: MI LUGAR 

PREFERIDO 
Criterio evaluación del área 

 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

 1.1 Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, utilizando 

un discurso ordenado y coherente: 

conversaciones, debates y 

coloquios sobre temas de 

actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a 

favorecer la convivencia y 

resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas 

que rigen la interacción oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer 

 2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación. 

 2.3 Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

1. Respetar las normas básicas de 
comunicación: escucha, 

adecuación del contenido y forma 

del mensaje a la situación 
concreta. 
2. Respetar los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 

3. Realizar descripciones y 

narraciones claras, resaltando los 

aspectos principales e incluyendo 

detalles y ejemplos apropiados 

4. Reproducir los textos 

literalmente con la pronunciación, 

ritmo, entonación y volumen de 

voz adecuados a su contenido, 

apoyándose para ello en otros 

elementos no lingüísticos como el 

gesto, la postura o el movimiento. 
5. Identificar y clasificar los 
diferentes tipos de palabras en un 
texto.  
6. Reconocer palabras 
compuestas, prefijos y sufijos en 
un texto.  
7. Distinguir algunos recursos 

métricos de los poemas. 

1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto, e infiere el sentido 
de elementos no 
explícitos en los textos 
orales.  
2. Utiliza la información 

recogida para llevar a 
cabo diversas actividades 

en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
3. Lee en voz alta 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada.  

4. Decodifica con 
precisión y rapidez todo 
tipo de palabras. 
5. Activa conocimientos 
previos ayudándose de 
ellos para comprender un 
texto.  
6. Utiliza la biblioteca 
para localizar un libro 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 
 

C.E.C. 

1. Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada exponiendo 
las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 
2. Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y ajenos 
y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias 
3. Participación en actividades de 
aula que impliquen la exposición 
de su opinión personal sobre 
libros y autores y autoras leídos. 
4. Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 
intereses, 
5. Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación. 6.Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 
7. Normas y estrategias para la 
creación de textos: planificación 



interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4 Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5 Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos.  

2.6 Construcción de conocimientos 

por aplicación del resultado de 

recensiones en trabajos de 

investigación. 

 Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir.  

3.2 Planificación de textos: 

organización del contenido y uso 

de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, 

para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de 

8. Conocer el sentido de los 
textos gracias a la interpretación 
de convenciones específicas 
(temas recurrentes, elementos 

del relato y la rima). 
9. Usar recursos expresivos junto 

con otros elementos del 
lenguaje, en tareas de recreación 
o recitación. 
Desarrollar la autonomía lectora, 

de la capacidad de elección de 

temas y textos y de expresión de 

las preferencias personales 

10. Reconocer y valorar las 
características fundamentales de 

textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 
11. Practicar de modo sistemático 

la lectura de textos literarios con 
voluntariedad, autonomía e 

iniciativa. 
12. Utilizar los recursos de la 

biblioteca para localizar lo que 
necesita para su disfrute o para 
buscar documentación o resolver 
dudas. 
13. Comprender y elaborar 

correctamente textos orales y 

escritos para manifestar una 

información u opinión o para 

describir un lugar 

    14. Reconocer palabras simples y 

compuestas. 

15. Analizar adecuadamente la 

estructura de las palabras 

determinado con 
seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de 
funcionamiento de una 

biblioteca.  
 7. Expone los 

argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta 
de algunas referencias 
bibliográficas: autor, 
editorial, género, 

ilustraciones.  
8. Selecciona lecturas con 
criterio personal y 

expresa el gusto por la 
lectura de diversos 
géneros literarios como 

fuente de 
entretenimiento 
manifestando su opinión 
sobre los textos leídos. 
9. Pone interés y se 
esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal. 
10. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases 
hechas, siglas y 
abreviaturas.  
11. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y 
sufijos y es capaz de 
crear palabras derivadas.  

8.Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones 
concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, 
preposición, adverbio, 
conjunción, pronombres, 
artículos, interjecciones 
9. Lectura comentada de poemas, 
relatos y obras teatrales. 
10. Identificación de recursos 

literarios. 
11. Creación de textos literarios 
en prosa o verso: cuentos, 
poemas, adivinanzas… Iniciativa y 
gusto por la creación personal. 
12. Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas y como 

disfrute personal. 
13. Conocimiento del patrimonio 
literario asturiano y español. 
14. Uso de la biblioteca del centro 
y participación en actividades 
literarias. 

15. Comprensión de textos orales, 

deducción del significado de las 

palabras según el contexto. Ideas 

principales y secundarias. 

16. Expresión y producción de 
textos orales cotidianos 
Identificación de palabras simples 
y compuestas y análisis de su 
estructura 



carácter gráfico. 

 3.3 Uso del lenguaje no verbal en 

las producciones escritas.  

Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

 4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: Los determinantes 

posesivos, numerales e indefinidos 

.4.2 La palabra. Uso de adverbios, 

locuciones adverbiales y 

pronombres. Formación de las 

palabras. Los matices de significado 

que aportan prefijos y sufijos. 

Relación entre el sentido figurado y 

las construcciones lexicalizadas. Las 

irregularidades verbales y su voz, 

modo, tiempo, número y persona 

así como su ortografía. Significado 

de arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos de uso frecuente y 

su relación con su equivalente en 

castellano.  

4.6 Ortografía: uso adecuado de los 

signos de puntuación (puntos 

suspensivos, paréntesis, guion, 

comillas). Interés por la búsqueda 

de la correcta ortografía de las 

compuestas. 

     16.Reflexionar sobre la 

concordancia entre sustantivo y 

determinante  

   17. Reconocer y clasificar 

determinantes posesivos, 

numerales e indefinidos 

   18. Emplear correctamente la grafía 

b. 

    19. Identificar y corregir errores 

ortográficos en el uso de la grafía 

b. 

 

12. Identifica y clasifica 
los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  
13. Utiliza distintos 

programas educativos 

digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje 
14. Produce textos orales 

y escritos para 

expresar su opinión, 

transmitir una 

información o 

describir un lugar. 

15. Distingue las palabras 

simples de las 

compuestas. 

16. Clasifica 

determinantes 

posesivos, numerales 

e indefinidos y realiza 

su análisis 

correctamente. 

17. Conoce y utiliza las 

normas ortográficas 

sobre el empleo de la 

grafía b, aplicándolas 

en sus producciones 

escritas. 

22. Analiza un poema y 

aplica las reglas 

generales para 

17. Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: determinantes 

18. El texto literario. Poesía: el 

cómputo silábico, la sinalefa. 

19. Conocimiento y aplicación 

progresiva de las normas 

ortográficas que se integran en las 

situaciones de comunicación 

escrita regulando y asegurando la 

fluidez en el intercambio 

comunicativo. 

 



palabras usando diccionarios en 

diferentes formatos.  

Bloque 5: Educación literaria. 

 5.4 Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

realizar el cómputo 

silábico de un verso. 

23. Identifica una sinalefa 

en un verso. 

24. Inventa un poema 

sobre un lugar, lo 

memoriza y lo recita 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD 7: MUNDOS 
FANTÁSTICOS 

 
Criterio evaluación del área 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar.  
1.1 Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso 
ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y 
coloquios sobre temas de 
actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos 
destinados a favorecer la 
convivencia y resolución de 
conflictos; desde la valoración 
y respeto de las normas que 
rigen la interacción oral  
Bloque 2: Comunicación 
escrita: leer  
2.2 Lectura en voz alta con 
pronunciación correcta y 
entonación y ritmo 
adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
 2.3 Lectura de diferentes 
tipos de textos y su 
comprensión e interpretación 
de los elementos básicos de 
los textos escritos: 
instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del 
cómic.  
2.4. Uso de estrategias para la 

1.Respetar las normas básicas 
de comunicación: escucha, 
adecuación del contenido y 

forma del mensaje a la situación 
concreta. 

2.Respetar los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 
3.Expresarse en su discurso con 
claridad y relativa fluidez.  
4.Realizar descripciones y 
narraciones claras, resaltando 
los aspectos principales e 
incluyendo detalles y ejemplos 
apropiados. 
5.Señalar las ideas expresadas 
en el texto y las relaciones que 
se establecen entre ellas. 
6.Realizar descripciones y 
narraciones claras, resaltando 
los aspectos principales e 
incluyendo detalles y ejemplos 
apropiados. 
7.Señalar las ideas expresadas 
en el texto y las relaciones que 
se establecen entre ellas. 
8.Interpretar e integrar la 
información del texto con sus 
propias ideas.  
9.Diferenciar información de 
opinión.  

1.Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades 
(académica, social y 

lúdica) y como forma de 
comunicación y de 

expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
ámbitos.  
2.Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección 

3.Muestra una actitud de 

escucha activa.  
4.Comprende la 

información general en 
textos orales de uso 
habitual.  
5.Entiende el mensaje, de 
manera global, e identifica 
las ideas principales y las 
secundarias de los textos 
leídos a partir de la lectura 
de un texto en voz alta.  
6.Muestra comprensión, 

con cierto grado de 
detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios 
(expositivos, narrativos, 

descriptivos y 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 
 

C.E.C. 

1.Comprensión y producción de 
textos orales narrativos, 
descriptivos, informativos y 
persuasivos para aprender y 
para informarse, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, 
como conversaciones entre 
iguales y en el equipo de 
trabajo, y los de un mayor 
grado de formalización, tales 
como las exposiciones de clase 
o debates. 
2.Producción de textos orales 
propios de los medios de 
comunicación social, mediante 
simulación o participación para 
ofrecer y compartir información 
y opinión. 
3.Lectura en voz alta de 
diferentes tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización 
correctas y entonación ajustada 
a su contenido. 
4.Interés por los textos escritos 
como fuente de aprendizaje y 
como medio de 
enriquecimiento lingüístico y 
personal. 



comprensión lectora: antes de 
la lectura, a través de 
información paratextual, 
anticipar hipótesis y análisis 
de la estructura del texto y su 
tipología; durante y después 
de la lectura, extracción de 
conclusiones e intención del 
autor.  
2.5. Gusto por la lectura: 
selección de lecturas 
personales cercanas a sus 
intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute y 
ampliación de los propios 
conocimientos.  
Bloque 3: Comunicación 
escrita: escribir.  
3.1 Redacción de textos 
creativos, copiados o dictados, 
con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como 
social con una caligrafía, 
orden y limpieza adecuados y 
con un vocabulario en 
consonancia con el nivel 
educativo 
 3.2 Planificación de textos: 
organización del contenido y 
uso de los recursos 
lingüísticos necesarios según 
la intención comunicativa y el 
tipo de texto, para escribir 
textos instructivos, 
publicitarios y narrativos de 
carácter gráfico.  
Bloque 4: Conocimiento de la 
lengua. 
 4.1 Consolidación de las 

10.Comentar de manera crítica 
la validez de la información.  
11.Reconocer y evaluar 
expresiones discriminatorias.  
12.Realizar lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los 
textos leídos.  
13.Leer en silencio a velocidad 
normal. 
14.Usar la lectura silenciosa 

 como método de estudio. 
15.Captar el propósito de los 

textos e identificar las partes de 

su estructura. 
16.Mostrar interés por la 
elección de temas y textos, 

manifestar las preferencias 
personales y apreciar el texto 
literario como recurso de 

disfrute personal. 
17.Practicar la lectura de textos 

literarios adecuados con 
voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

18.Leer textos literarios 

adaptados a la edad e 

intereses. 
19.Utilizar los medios y 
recursos de las bibliotecas, 

incluyendo las virtuales. 
20.Participar en actividades 
de aula que impliquen 
exponer la opinión personal 
sobre aspectos de libros y 
autores o autoras que hayan 
leído. 

21.Utilizar con regularidad el 
servicio de préstamo. 

argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana 
7.Expone los argumentos 
de lecturas realizadas 

dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: 

autor, editorial, género, 
ilustraciones.  
8.Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa 
el gusto por la lectura de 

diversos géneros literarios 
como fuente de 
entretenimiento 

manifestando su opinión 
sobre los textos leídos. 
9.Aplica correctamente los 
signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas.  
10.Reproduce textos 
dictados con corrección.  
11.Distingue algunos 

recursos retóricos y 
métricos propios de los 
poemas.  
12.Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

13.Identifica palabras 

derivadas y localizar su 

raíz. 

14. Establece la estructura 

de distintas palabras 

5.Participación en actividades 
de aula que impliquen la 
exposición de su opinión 
personal sobre aspectos de 
libros y autores y autoras que 
hayan leído. 
6.Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 
intereses, con especial atención 
a los textos propios de la 
tradición asturiana: leyendas, 
cuentos, mitología, poesía o 
teatro. 
7.Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 
puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 
8.Normas y estrategias para la 

creación de textos: planificación 

(según su función y la persona a 
la que se dirige), revisión y 
mejora del texto. 

9.Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 
papel. Márgenes. 
10.Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras 
teatrales teniendo en cuenta las 
convenciones literarias 
(géneros, figuras…). Opinión 
sobre la adecuación del 

contenido, los aspectos 
formales y la intención 
comunicativa. 

11.Identificación de recursos 



nociones gramaticales, léxicas, 
fonológicas y ortográficas 
adquiridas en ciclos 
anteriores: El adjetivo y sus 
grados. Los gentilicios. 
 4.6 Ortografía: uso adecuado 
de los signos de puntuación 
(puntos suspensivos, 
paréntesis, guion, comillas). 
Interés por la búsqueda de la 
correcta ortografía de las 
palabras usando diccionarios 
en diferentes formatos. 
Bloque 5: Educación literaria. 
5.1 Uso de las estrategias 
necesarias, individualmente o 
en equipo, de escucha activa y 
lectura dialogada, comentada 
o dramatizada, en el centro u 
otros contextos sociales, de 
fragmentos u obras de la 
literatura universal y 
andaluza, adaptada a la edad, 
presentadas en formatos y 
soportes diversos.  
5.2 Profundización en la teoría 
literaria: verso y prosa; 
métrica, ritmo y rima; artes 
mayor y menor; el lenguaje 
figurado. 

 

 

 

 

22.Usar con corrección tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo indicativo 

y subjuntivo de verbos en los 
textos de producción propia. 

23.Utilizar correctamente las 
normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral y escrita.  
24.Aplicar correctamente las 

normas de acentuación en las 
producciones escritas. 
25.Usar con corrección los 

signos de puntuación en la 
creación de textos.  
26.Aplicar las reglas de uso de la 

tilde.  
27.Reconocer y emplear 

palabras derivadas y analizar 

adecuadamente su estructura 

Identificar adverbios y determinar 

a qué palabra complementan. 

28. Clasificar adverbios según 

su significado. 

29. Reconocer las 

preposiciones. 

30. Reconocer las 

conjunciones 

 Emplear correctamente la grafía 

v. 

31. Identificar y corregir 

derivadas. 

15.Reconoce diversos 

adverbios y las 

palabras a las que 

complementan. 

16. Clasifica distintos 

adverbios en función 

de sus significados. 

17. Identifica las 

preposiciones. 

18. Identifica las 

conjunciones. 

19.Conoce y utiliza las 

normas ortográficas 

sobre el empleo de la 

grafía v.  

20.Corrige textos 

aplicando las normas 

ortográficas de la 

lengua.  

21.Aplica las normas 

ortográficas en la 

realización de 

dictados. 

22.Analiza un poema y 

clasifica sus versos en 

arte mayor y menor. 

literarios. 
12.Creación de textos literarios 
en prosa o verso: cuentos, 
poemas, adivinanzas, canciones 

y teatro. Iniciativa y gusto por la 
creación personal. 

13.Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas y como 

disfrute personal. 
14.Identificación y utilización de 
palabras derivadas y análisis de su 
estructura 
15.Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: adverbios y 
preposiciones 

16.Normas y estrategias para la 
producción de textos. 

17.Manejo de estrategias como 
instrumento de aprendizaje. 

18.Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua 

19.El texto literario. Poesía: el 

cómputo silábico, clasificación de 

los versos. 

 



 

 

 

 

errores ortográficos en el uso de 

la grafía v. 

Analizar un poema y clasificar sus 

versos en arte mayor y menor. 

32. Crear, memorizar y recitar 

poemas con el ritmo, 

pronunciación y entonación 

adecuados. 

  

 

23.Inventa un poema y lo 

recita. 

 

 

 

 

 



 

 

 
UNIDAD 8: MIS AMIGOS LOS 

ANIMALES 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar.  

1.1 Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, utilizando 

un discurso ordenado y coherente: 

conversaciones, debates y 

coloquios sobre temas de 

actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a 

favorecer la convivencia y 

resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas 

que rigen la interacción oral. 

 1.4 Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las 

intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás, papeles 

diversos en el intercambio 

1.Participar en las situaciones 

 de comunicación oral de forma 
espontánea o dirigida. 

2.Respetar y seguir el turno de 
palabra. 
3.Utilizar de manera adecuada 
algunos elementos prosódicos y 
gestuales. 
4.Implicar al receptor o la 
receptora con la utilización de 
procedimientos gestuales y 
lingüísticos variados. 
5.Controlar en ocasiones la 
postura adecuada. 
6.Manejar con progresiva 
autonomía informaciones 
contenidas en los mensajes 
orales. 
7.Actuar conforme a las 

instrucciones que se indican en 

los mensajes orales. 

8.Señalar las ideas expresadas 
en el texto y las relaciones que 
se establecen entre ellas. 
9.Seleccionar y relacionar las 
informaciones relativas a las 
relaciones espaciales, 

1.Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección.  

2. Escucha atentamente 
las intervenciones de los 
compañeros y sigue las 

estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 

por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás.  
3.Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, espera de turnos, 

participación respetuosa, 
4.Emplea consciente- 

mente recursos 
lingüísticos y no 
lingüísticos para 

comunicarse en las 
interacciones orales. 
5.Identifica el tema del 
texto.  
6.Es capaz de obtener las 
principales ideas de un 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 

C.E.C. 
 

1.Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada 
exponiendo las ideas con 
actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. 
2.Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y 
ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un 
lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

3.Valoración de los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

4.Participación en actividades 
de aula que impliquen la 
exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores 
y autoras leídos. 
5.Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 



comunicativo, turnos de palabras, 

tono de voz, posturas, gestos 

adecuados, recogida de datos, 

incorporación de intervenciones 

de los interlocutores, 

reformulación de hipótesis... 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer  

2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación. 

 2.3 Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

temporales, y a la secuencia 
lógica existente en el texto. 
10.Realizar deducciones e 

inferencias sobre elementos del 

contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del 

sentido literal del texto. 

11.Leer con corrección diversos 

tipos de textos: descripciones, 

diálogos, trabalenguas, poemas, 

etc. 

12.Elaborar resúmenes de 
textos leídos e identificar los 
elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 
13.Reconocer algunos 
mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 
14.Producir esquemas a partir 

de textos expositivos. 
15.Señalar las ideas expresadas 
en el texto y las relaciones que 

se producen entre ellas. 
16.Seleccionar y relacionar las 

informaciones relativas a las 

relaciones espaciales, 

temporales y a la secuencia 

lógica. 

17.Utilizar los medios y recursos 
de las bibliotecas para la 
búsqueda de documentación, 

información o resolver dudas. 
18.Realizar trabajos individuales 
o en equipo que impliquen la 

búsqueda de información 
recurriendo a diferentes fuentes 

texto.  
7.Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 

personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
publicitarios. 

8.Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa 
el gusto por la lectura de 

diversos géneros literarios 

como fuente de 
entretenimiento 

manifestando su opinión 
sobre los textos leídos. 
9.Aplica correctamente los 
signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y 
ortográficas.  
10.Reproduce textos 
dictados con corrección.  
11. Conjuga y usa con 
corrección todos los 

tiempos simples y 
compuestos en las formas 
personales y no 
personales del modo 

indicativo y subjuntivo de 

todos los verbos . 
12.Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y 
sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas.  
Identifica y clasifica los 

diferentes tipos de 
palabras en un texto. 
13.Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en 

intereses, con especial atención 
a los textos propios de la 
tradición asturiana. 
6.Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
análisis del título y las 
ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave 
e ideas principales, uso del 
diccionario, identificación del 
tipo de texto y elaboración de 
resumen. 
7.Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 

escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 
8.Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 
puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 

interrogativos). 

9.Normas y estrategias para la 
creación de textos: planificación 
(según su función y la persona a 
la que se dirige), revisión y 

mejora del texto. 
10.Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 
papel. Márgenes. 

11.Conocimiento de las normas 
ortográficas, de acentuación y 
signos de puntuación, apreciando 
su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 

12.Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras 
teatrales. 
13.Identificación de recursos 



ampliación de los propios 

conocimientos. 

 2.6 Construcción de 

conocimientos por aplicación del 

resultado de recensiones en 

trabajos de investigación.  

2.9 Utilización de las TIC para 

localizar, seleccionar, tratar y 

organizar la información de 

manera eficiente y responsable, 

haciendo uso de entornos 

virtuales, páginas infantiles y 

juveniles, prensa local, 

enciclopedias, diccionarios, 

repositorios en línea, etc. Bloque 

3: Comunicación escrita: escribir. 

3.1 Redacción de textos creativos, 

copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y limpieza 

adecuados y con un vocabulario en 

consonancia con el nivel 

educativo. 

 Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

 4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El pronombre personal 

y tipos de texto. 
19.Usar estrategias de consulta 

en soporte escrito e informático 

para recoger información y 

documentarse. 

20.Ser capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen 

de la misma. 
21.Utilizar adecuadamente los 
signos de puntuación, aplicando 
las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

22.Diferenciar información de 
opinión.  
23.Comentar de manera crítica 
la validez de la información.  

24.Comprender y crear anuncios y 

eslóganes relacionados con el 

mundo de los animales.  

25.Reconocer un verbo y analizar su 

estructura. 

26. Clasificar un verbo en función 

de su conjugación. 

27. Identificar la información 

gramatical que aportan las 

desinencias de una forma verbal 

28.Emplear correctamente la grafía 

h. 

29. Identificar y corregir errores 

ortográficos en el uso de la 

grafía h. 

sus producciones escritas. 
14.Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 

refuerzo del aprendizaje 
15.Interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

aplicando las normas 

ortográficas de la 

lengua.  

16.Usa con corrección los 
signos de puntuación. 
17.Aplica las reglas de uso 

de la tilde.  
18. Participa en 

actividades de 

comunicación en el 

aula, respetando  las 

normas de la 

interacción oral. 

19. Produce textos 

orales y escritos para 

transmitir una información 
o expresar ideas o 

sentimientos propios o 
ajenos 
20.Reconoce prefijos y 

sufijos en palabras 

derivadas y sabe cuál 

es el significado que 

literarios. 
14.Creación de textos literarios 
en prosa o verso: cuentos, 
poemas, adivinanzas… Iniciativa 

y gusto por la creación 
personal. 

15.Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas y como 

disfrute personal. 

16.Lectura de distintos tipos de 

textos. 

17.Comprensión de textos según 
su tipología. 
18.Producción de textos escritos 
para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades 
19.Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: verbo. 

Identificación y utilización de 

prefijos y sufijos y formación de 

palabras derivadas. 

 

20.Texto literario. Recursos 
literarios: la personificación y la 
hipérbole. 



y demostrativo. Las palabras 

compuestas.  

4.8 Uso de las herramientas más 

comunes de las TIC para compartir 

información, recursos y planificar y 

realizar un trabajo individualmente 

o en equipo. 

Bloque 5: Educación literaria.  

5.4 Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

 
 

30.Comprender un poema e 

identificar los recursos literarios 

empleados. 

31. Crear, memorizar y recitar 

una fábula con el ritmo, 

pronunciación y entonación 

adecuados. 

aportan. 

21. Escribe palabras 

derivadas con prefijos y 

sufijos dados 

Identifica un verbo y 

analiza correctamente 

su estructura. 

22. Realiza la clasificación 

de un verbo según su 

conjugación. 

23. Conoce la 

información gramatical 

que aportan las 

desinencias de una forma 

verbal. 

24.Conoce y utiliza las 

normas ortográficas 

sobre el empleo de las 

la grafía h.  

 

25.Analiza un poema y 

reconoce 

personificaciones y 

comparaciones. 

26.Inventa un romance y lo 

recita. 

 

 



 

 
UNIDAD 9: HACE MILLONES DE 

AÑOS 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar.  

1.3 Planificación del contenido en 

la expresión oral según su 

finalidad: académica, lúdica y 

social. Utilización de apoyos 

sonoros, gráficos y tecnológicos en 

sus exposiciones.  

1.8 Producción de textos orales 

propios de los medios de 

comunicación social simulando o 

participando para compartir 

opiniones e información. 

 Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer 

 2.2. Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación.  

2.3. Lectura de diferentes tipos de 

1.Participar en las situaciones 

 de comunicación oral de forma 

espontánea o dirigida. 

2.Respetar las normas básicas de 
comunicación: escucha, 
adecuación del contenido y forma 

del mensaje a la situación 
concreta. 
3.Respetar los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 
4.Participar activamente en las 
situaciones de comunicación oral 
de forma espontánea 
5.Argumentar y defender las 
propias opiniones. 
6.Reproducir los textos 

literalmente con la pronunciación, 

ritmo, entonación y volumen de 

voz adecuados a su contenido, 

apoyándose para ello en otros 

elementos no lingüísticos como el 

gesto, la postura o el movimiento. 

7.Leer en voz alta con la velocidad 

adecuada, manteniendo el ritmo y 
el tono correctos, respetando los 
signos de puntuación y 
entonación para mantener el 

1.Se expresa con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen.  
2.Expresa sus propias 
ideas comprensiblemente, 
sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado.  
3.Es capaz de obtener las 
principales ideas de un 
texto.  
4.Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las 
secundarias. 
5.Utiliza de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos 
pertinentes a los objetivos 
de la comunicación. 
6.Marca las palabras clave 
de un texto que ayudan a 
la comprensión global.  
7.Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones.  
8.Marca las palabras clave 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 

C.E.C. 
 
 

- Comprensión y 
producción de textos orales 
narrativos, descriptivos, 
informativos y persuasivos para 
aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad 
didáctica, como los de uso 
cotidiano, de carácter informal, 
como conversaciones entre 
iguales y en el equipo de trabajo, 
y los de un mayor grado de 
formalización, tales como las 
exposiciones de clase. 

- Producción de textos 
orales propios de los medios de 
comunicación social, mediante 
simulación o participación para 
ofrecer y compartir información. 

- Comprensión de textos 
orales procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación o 
de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, 
los debates y los comentarios de 
actualidad para obtener 
información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten 
significativos. 



textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos.  

Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir.  

3.1 Redacción de textos creativos, 

copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y limpieza 

adecuados y con un vocabulario en 

consonancia con el nivel educativo 

 3.2 Planificación de textos: 

organización del contenido y uso 

de los recursos lingüísticos 

sentido de la lectura. 
8.Reproducir textos literalmente 

con la pronunciación, ritmo, 

entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros 

elementos no lingüísticos 

9.Comprender vocabulario nuevo 

de las lecturas por el contexto. 

10.Valorar la lectura como fuente 

de información, de adquisición del 

vocabulario, la morfología y las 

estructuras gramaticales. 

11.Señalar las ideas expresadas en 

el texto y las relaciones que se 
producen entre ellas. 
12.Seleccionar y relacionar 

informaciones relativas a 
relaciones espaciales, temporales 

y a la secuencia lógica. 

13.Utilizar el subrayado, 

esquemas y resúmenes para 
determinar las ideas principales y 
otras informaciones explícitas del 
texto (personajes, circunstancias 
de tiempo y lugar). 

14.Saber utilizar los medios 
informáticos para obtener, 
seleccionar y organizar la 

información.  
15.Ser capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen 
de la misma. 
16.Resumir un texto utilizando el 
menor número posible de 
oraciones, evitando parafrasear el 
texto original. 

de un texto que ayudan a 
la comprensión global.  
9.Activa conocimientos 
previos ayudándose de 

ellos para comprender un 
texto.  
10.Aplica correctamente 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y 
ortográficas.  
11.Reproduce textos 
dictados con corrección.  
Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, 
guiones, mapas 
conceptuales. 

12.Conjuga y usa con 
corrección todos los 

tiempos simples y 
compuestos en las formas 
personales y no 

personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos. 
13.Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y 
sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas.  
14.Utiliza correctamente 
las normas de la 

concordancia de género y 
de número en la expresión 
oral y escrita.  
15.Aplica correctamente 
las normas de acentuación 
y clasifica las palabras de 

- Participación y 
cooperación en situaciones 
comunicativas reales o simuladas 
de relación social, especialmente 
las destinadas a favorecer la 
convivencia, valorando y 
respetando las normas que rigen 
la interacción oral. 

- Desarrollo del hábito 
lector. Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 
intereses, con especial atención a 
los textos propios de la tradición 
asturiana. 

- Aplicación de estrategias 
para la comprensión de textos: 
análisis del título y las 
ilustraciones, lectura, relectura, 
identificación de palabras clave e 
ideas principales, uso del 
diccionario, identificación del tipo 
de texto y elaboración de 
resumen. 

- Producción de textos 
propios de situaciones cotidianas 
de relación social 

(correspondencia escolar, normas 
de convivencia, avisos, 

solicitudes) para comunicar 

conocimientos o experiencias: 
narraciones, descripciones, 

diálogos. 
- Interés por el cuidado y la 

presentación de los textos 
escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

- Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 



necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, 

para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de 

carácter gráfico.  

Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua.  

4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El verbo sus 

conjugaciones. La familia de 

palabras y el campo semántico. 

Bloque 5: Educación literaria. 

 5.4 Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

17.Utilizar técnicas concretas de 

estudio y trabajo (subrayado, 

resumen, esquema, fichas, 

informes, descripciones y 

explicaciones). 

18.Usar con corrección tiempos 

simples y compuestos en las 

formas personales y no 

personales del modo indicativo y 

subjuntivo de verbos en los textos 

de producción propia. 

19.Identificar las oraciones como 

unidades de significado completo.  

20.Reconocer la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado. 

21.Reconocer y elaborar una 

familia de palabras y un campo 

semántico. 

22.Reconocer las palabras que 

comparten algún rasgo de 

significado y formar un campo 

semántico. 

23.Diferenciar las formas verbales 

simples de las compuestas. 

24.Distinguir las formas no 

personales de las personales. 

25.Analizar y conjugar 

adecuadamente un verbo 

26.Emplear correctamente la grafía 

g ante las vocales e e i. 

27. Identificar y corregir errores 

ortográficos en el uso de la 

grafía g ante las vocales e e i. 

un texto.  

16.Identifica palabras 

derivadas que forman 

una familia y su 

correspondiente 

palabra primitiva. 

17. Elabora familias 

léxicas y campos 

semánticos a partir de una 

palabra.  

18. Reconoce las 

palabras que componen 
un campo semántico 

19.Distingue las formas 

verbales simples y 

compuestas de un 

verbo. 

20. Clasifica las formas no 

personales de diversos 

verbos. 

21. Conjuga un verbo de 

manera adecuada. 

22. Realiza el análisis de 

diferentes formas 

verbales 

correctamente. 

23.Conoce y utiliza las 

normas ortográficas 

sobre el empleo de las 

la grafía g ante las 

vocales e e i. 

24.Corrige textos 

puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 

- Creación de textos 

literarios en prosa o verso: 
cuentos, poemas, adivinanzas… 

Iniciativa y gusto por la creación 
personal. 

- Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas y como 
disfrute personal. 

Expresión y producción de textos 

orales cotidianos y formales en el 

aula. 

Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo. 

Observación, reflexión y 

explicación de las relaciones que 

se establecen entre palabras.  

Campo semántico y familia léxica. 

Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

verbo. 

Conjugación verbal. 

Formas no personales del verbo. 

Texto literario. Identificación de 
recursos literarios: la 
personificación y la comparación. 

Memorización y recitado de 
poemas. 



 

 

 

 

 

28.Comprender un poema, 

localizar algunos recursos 

literarios, su rima y la métrica 

de sus versos. 

29.Crear y recitar un poema de 

manera adecua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 10: TU AYUDA 

IMPORTA 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

1.2 Planificación del contenido en 

la expresión oral según su 

finalidad: académica, lúdica y 

social. Utilización de apoyos 

sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus 

exposiciones. 

 Bloque 2: Comunicación 

escrita: leer 

 2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, 

en función de los signos de 

puntuación 

 2.3 Lectura de diferentes tipos 

de textos y su comprensión e 

interpretación de los 

elementos básicos de los 

textos escritos: instructivos, 

predictivos, publicitarios, 

1.Señalar las ideas expresadas en el 
texto y las relaciones que se 

producen entre ellas. 

2.Seleccionar y relacionar las 

informaciones relativas a las 

relaciones espaciales, temporales y 

a la secuencia lógica. 

3.Mostrar interés por la elección de 
temas y textos, manifestar las 

preferencias personales y apreciar 

el texto literario como recurso de 
disfrute personal. 
4.Practicar la lectura de textos 
literarios adecuados con 

voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

5.Utilizar con regularidad el servicio 
de préstamo de las bibliotecas 
.6Utilizar de forma habitual los 

libros como medio de diversión y 
disfrute dentro y fuera del aula. 
7.Saber utilizar los medios 
informáticos para obtener, 

seleccionar y organizar la 

información.  
8.Ser capaz de interpretar la 

información y hacer un resumen de 

1.Muestra una actitud 
de escucha activa. 

2.Comprende la 

información general 
en textos orales de 
uso habitual.  

Interpreta el sentido 
de elementos básicos 
del texto necesarios 
para la comprensión 

global (léxico, 
locuciones). 
3.Resume entrevistas, 
noticias, debates 
infantiles… 
procedentes de la 
radio, televisión o 
Internet.  
4.Transforma en 
noticias hechos 
cotidianos cercanos a 
su realidad 
ajustándose a la 
estructura y lenguaje 
propios del género e 
imitando modelos.  
5.Realiza entrevistas 
dirigidas.  
6.Prepara reportajes 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 
 

C.E.C. 
 

- Utilización de la lengua 
para tomar conciencia de las 
ideas y los sentimientos propios y 
ajenos y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje 
no discriminatorio y respetuoso 
con las diferencias. 
Valoración de los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

- Diseño de estrategias 
para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar, recoger 
datos y preguntar. 

- Lectura en voz alta de 
diferentes tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 
pronunciación y vocalización 
correctas y entonación ajustada a 
su contenido. 

- Interés por los textos 
escritos como fuente de 
aprendizaje y como medio de 
enriquecimiento lingüístico y 
personal. 

- Participación en 



poéticos y del cómic. 

2.4 Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de 

la lectura, a través de 

información paratextual, 

anticipar hipótesis y análisis de 

la estructura del texto y su 

tipología; durante y después 

de la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del 

autor. 

2.5 Gusto por la lectura: 

selección de lecturas 

personales cercanas a sus 

intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos. 

 Bloque 3: Comunicación 

escrita: escribir.  

3.1 Redacción de textos 

creativos, copiados o dictados, 

con diferentes intenciones 

tanto del ámbito escolar como 

social con una caligrafía, orden 

y limpieza adecuados y con un 

vocabulario en consonancia 

con el nivel educativo. 

 3.2 Planificación de textos: 

la misma. 
9.Escribir diferentes tipos de textos, 

siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en 

la escritura. 
10.Prestar especial atención e 
interés en el cuidado de los 
aspectos formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y 
legibilidad, limpieza y 
presentación). 
11.Seguir el proceso de producción 

de textos (planificación, escritura y 

revisión de lo escrito) valorando su 

utilidad para lograr un texto más 

completo y adecuado a la intención 

comunicativa. 

12.Conocer y reconocer todas las 
categorías gramaticales por su 

función en la lengua: presentar al 

nombre, sustituir al nombre, 
expresar características del nombre, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.  
13.Usar con corrección tiempos 

simples y compuestos en las formas 
personales y no personales del 

modo indicativo y subjuntivo de 
verbos en los textos de producción 
propia. 
14.Utilizar comparaciones, 

metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en textos 
literarios. 
15.Usar recursos expresivos y 

creativos junto con otros 

sobre temas de 
intereses cercanos, 
siguiendo modelos. 
Interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, 
personificaciones, 

hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
publicitarios. 
7.Emplea estrategias 
de búsqueda y 

selección de la 
información: tomar 
notas, elaborar 

esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 
8.Pone interés y se 

esfuerza por escribir 
correctamente de 
forma personal. 
9.Utiliza 
correctamente las 
normas de la 
concordancia de 
género y de número 
en la expresión oral y 

escrita.  

10.Aplica 
correctamente las 

normas de 

acentuación y clasifica 
las palabras de un 
texto.  
11.Usa con corrección 
los signos de 
puntuación.  
Interpreta el lenguaje 

actividades de aula que impliquen 
la exposición de su opinión 
personal sobre libros y autores y 
autoras leídos. 

- Identificación de los 
constituyentes fundamentales 

de la oración, sujeto y 
predicado. Tipos de oraciones 
en función de la intención 

comunicativa. 
- Transformación de 

oraciones de activa en pasiva y 

viceversa, con la finalidad de 
construir los conceptos de 
agente y objeto para la 
comprensión de determinados 
textos. 

- Distinción entre cuento y 
leyenda. Conocimiento de 
leyendas españolas. 

- Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras teatrales. 

- Identificación de recursos 
literarios. 

- Creación de textos 

literarios en prosa o verso: 
cuentos, poemas, adivinanzas… 

Iniciativa y gusto por la creación 
personal. 

- Valoración de los textos 
literarios como vehículo de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas y como 
disfrute personal. 

 



organización del contenido y 

uso de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de 

texto, para escribir textos 

instructivos, publicitarios y 

narrativos de carácter gráfico. 

Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

 4.1 Consolidación de las 

nociones gramaticales, léxicas, 

fonológicas y ortográficas 

adquiridas en ciclos anteriores: 

4.2 La palabra. Uso de 

adverbios, locuciones 

adverbiales y pronombres. 

Formación de las palabras. Los 

matices de significado que 

aportan prefijos y sufijos. 

Relación entre el sentido 

figurado y las construcciones 

lexicalizadas. Las 

irregularidades verbales y su 

voz, modo, tiempo, número y 

persona así como su 

ortografía. Significado de 

arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos de uso 

frecuente y su relación con su 

equivalente en castellano. 

Bloque 5: Educación literaria. 

5.2 Profundización en la teoría 

elementos del lenguaje, en tareas 
de recreaciones. 
16.Ser capaz de percibir 
reflexiones elementales sobre la 

importancia del lenguaje, de su 
uso correcto y de sus reglas. 

17.Crear textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y 

rítmicos en dichas producciones. 
18.Mostrar iniciativa y gusto por la 
creación personal. 

19.Producir textos que le permitan 
relacionarse con otras personas 
(expresar lo que sabe, lo que le 

ocurre y lo que siente). 
20.Leer, comprender el mensaje y 

comentar textos de diferentes 

tipologías, como la entrevista, 

utilizando diferentes fuentes de 

consulta. 

21.Reconocer y escribir sustantivos 

derivados de otras palabras. 

22.Reconocer grupos nominales e 

identificar su núcleo y los 

complementos de este. 

23.Analizar la estructura de grupos 

nominales de manera adecuada 

24.Conocer las reglas de uso de la 

letra j seguida de la vocales e e i y 

figurado, metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 

literarios. 
Identifica sustantivos 

derivados de otras 

palabras. 

12. Escribe 

sustantivos 

creados a partir 

de adjetivos, 

verbos u otros 

sustantivos. 

13.Distingue el núcleo 

de un grupo 

nominal y las 

palabras que lo 

complementan. 

14. Inventa grupos 

nominales. 

15. Realiza el análisis 

de la estructura 

de diferentes 

grupos nominales. 

16.Conoce y utiliza las 

normas 

ortográficas sobre 

el empleo de las la 

grafía j ante las 



literaria: verso y prosa; 

métrica, ritmo y rima; artes 

mayor y menor; el lenguaje 

figurado.  

5.3 Escritura y recitado de 

poemas con explicación de los 

usos de recursos retóricos y 

métricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aplicarlas en palabras dadas. 

25.Identificar y corregir errores 

ortográficos en palabras que 

contienen je y ji. 

26.Comprender un poema y localizar 

las metáforas presentes en él. 

27.Crear greguerías de manera 

adecuada. 

28.Reproducir textos literalmente 
con la pronunciación, ritmo, 
entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos (gestos, 
postura). 

29.Leer con corrección diversos 

tipos de textos: descripciones, 

diálogos, trabalenguas, poemas, 

etc. 
30.Identificar las ideas principales y 
las secundarias de los textos leídos 
en voz alta. 
31.Comprender, con detalle, 
diferentes tipos de textos 
(expositivos, narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 
32.Comprender vocabulario nuevo 

de las lecturas por el contexto. 

 

vocales e e i. 

17. Corrige textos 

aplicando las 

normas 

ortográficas de la 

lengua. 

18.Aplica las normas 

ortográficas en la 

realización de 

dictados. 

 

 

 

 



 

 
UNIDAD 11. PALABRA DE 

HONOR 
 

Criterio evaluación del área 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 
Estándares de 

aprendizaje 
(Orientativos) 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
 
 
 
Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

 1.4 Estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo: 

escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las 

intervenciones y normas de 

cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás, papeles 

diversos en el intercambio 

comunicativo, turnos de palabras, 

tono de voz, posturas, gestos 

adecuados, recogida de datos, 

incorporación de intervenciones 

de los interlocutores, 

reformulación de hipótesis... 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer  

2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

1.Participar en las situaciones de 

comunicación oral de forma 

espontánea o dirigida. 

2.Respetar las normas básicas de 
comunicación: escucha, 
adecuación del contenido y forma 

del mensaje a la situación 
concreta. 
3.Respetar los puntos de vista, 

ideas y sentimientos de otras 

personas. 

4.Emplear el vocabulario variado, 

preciso y adecuado para las 

distintas situaciones y temas. 

5.Señalar las ideas expresadas en 
el texto y las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
6.Seleccionar y relacionar las 
informaciones relativas a las 
relaciones espaciales, temporales, 
y a la secuencia lógica existente 
en el texto. 
7.Interpretar e integrar la 
información del texto con sus 
propias ideas.  
8.Diferenciar información de 
opinión.  
9.Comentar de manera crítica la 

1.Se expresa con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
2.Expresa sus propias 
ideas comprensiblemente, 
sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
3.Participa activamente en 
la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación.  
4.Reproduce de memo- 

ria breves textos literarios 

o no literarios cercanos a 
sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y 

creatividad las distintas 

estrategias de 
comunicación oral que 
han estudiado. 

5.Resume entrevistas, 
noticias, debates 
infantiles… procedentes 
de la radio, televisión o 
Internet.  

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 

C.E.C. 
 
 
 

1.Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada exponiendo 
las ideas con actitud de 
cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje 
compartido. 
2.Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y ajenos 
y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con 
las diferencias. 
3.Valoración de los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 
4.Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas reales 
o simuladas de relación social, 
especialmente las destinadas a 
favorecer la convivencia, 
valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción 
oral. 
5.Diseño de estrategias para 
utilizar el lenguaje oral como 



entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación. 

 2.3 Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos. 

 2.6 Construcción de 

conocimientos por aplicación del 

resultado de recensiones en 

trabajos de investigación.  

2.9 Utilización de las TIC para 

localizar, seleccionar, tratar y 

organizar la información de 

manera eficiente y responsable, 

validez de la información.  
10.Reconocer y evaluar 
expresiones discriminatorias.  
11.Exponer opiniones 

desarrolladas sobre el contenido 

del texto. 
12.Resumir entrevistas, noticias, 
debates infantiles procedentes de 
la radio, televisión o Internet. 
13.Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y 
lenguaje propios del género e 
imitando modelos.  
14.Leer el texto en silencio de 

forma rápida para saber cómo 

está organizado, o buscar 

información concreta 

15.Señalar las ideas expresadas en 

el texto y las relaciones que se 

producen entre ellas. 

16.Identificar y clasificar la 

información procedente de 
distintas fuentes. 

17.Interpretar el significa- 
do de algunos elementos no 

explícitos (doble sentido, 

sentido humorístico, sentido 

real o figurado). 
18.Presentar un informe de 
forma ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de 
trabajo.  

6.Transforma en noticias 
hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la 
estructura y lenguaje 
propios del género e 
imitando modelos.  
7.Realiza entrevistas 
dirigidas.  
8.Prepara reportajes sobre 
temas de intereses 

cercanos, siguiendo 
modelos. 
9.Conoce y reconoce 

todas las categorías 
gramaticales por su 
función en la lengua: 

presentar al nombre, 
sustituir al nombre, 
expresar características 

del nombre, expresar 

acciones o estados, 
enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc.  

10.Conjuga y usa con 
corrección todos los 
tiempos simples y 
compuestos en las formas 

personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 

todos los verbos . 
11.Señala las 
características que definen 
a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y 

uso para construir el 
discurso en los diferentes 

instrumento de comunicación y 
aprendizaje: escuchar, recoger 
datos y preguntar. 
6.Dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad, 
acompañando la expresión con 

otros elementos comunicativos 
no verbales, tales como el gesto, 
la mirada, la postura corporal y la 

intensidad de voz. 
7.Normas y estrategias para la 
creación de textos: planificación 

(según su función y la persona a la 
que se dirige), revisión y mejora 

del texto. 
8.Caligrafía. Orden y limpieza. 
Legibilidad. Distribución en el 

papel. Márgenes. 
9.Redacción de textos de 
información y opinión propios de 

los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos 

significativos, con especial 
incidencia en la noticia y en las 

cartas al director, en situaciones 
simuladas o reales. 
10.Interés por los textos escritos 
como fuente de aprendizaje y 
como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal. 
11.Participación en actividades de 
aula que impliquen la exposición 
de su opinión personal sobre 
libros y autores y autoras leídos. 
12.Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 
literarios adecuados a su edad e 



haciendo uso de entornos 

virtuales, páginas infantiles y 

juveniles, prensa local, 

enciclopedias, diccionarios, 

repositorios en línea, etc. Bloque 

3: Comunicación escrita: escribir. 

3.1 Redacción de textos creativos, 

copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y limpieza 

adecuados y con un vocabulario en 

consonancia con el nivel 

educativo. 

 Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua.  

4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: Preposiciones y 

conjunciones  

4.2 La palabra. Uso de adverbios, 

locuciones adverbiales y 

pronombres. Formación de las 

palabras. Los matices de 

significado que aportan prefijos y 

sufijos. Relación entre el sentido 

figurado y las construcciones 

lexicalizadas. Las irregularidades 

verbales y su voz, modo, tiempo, 

número y persona así como su 

19.Elaborar un informe 

siguiendo un guión establecido 

que suponga la búsqueda, 

selección y organización de la 

información de textos de 

carácter histórico y científico. 
20.Realizar inferencias directas e 
indirectas sobre el contenido del 
texto.  
21.Exponer una opinión 
desarrollada sobre el contenido 
del texto.  
22.Diferenciar información de 
opinión. 
23.Comentar de manera crítica la 
validez de la información.  

24.Reconocer y evaluar 

expresiones discriminatorias. 

25.Utilizar de forma autónoma 

un procesador de textos como 

herramienta de trabajo, 

configurando un documento 

(márgenes, tamaño, 

orientación, encabezados) y 

modificarlo (seleccionar, 

insertar, copiar, mover). 

26.Usar con corrección tiempos 
simples y compuestos en las 

formas personales y no 
personales del modo indicativo y 
subjuntivo de verbos en los textos 
de producción propia. 

27.Comprender y elaborar textos 

escritos, como la noticia, para 

expresar una información o  

manifestar una opinión o un 

tipos de producciones.,  
12.Utiliza correctamente 
las normas de la 
concordancia de género y 

de número en la expresión 
oral y escrita.  

13.Aplica correctamente 
las normas de acentuación 
y clasifica las palabras de 
un texto.  
14.Usa con corrección los 

signos de puntuación.  
15.Reconoce y valora las 
características 

fundamentales de textos 
literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos 

16.Crea textos literarios 
(cuentos, poemas, 
canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de 
pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones. 

17.Realiza 

dramatizaciones 
individualmente y en 

grupo de textos literarios 

apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia. 
18.Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 

intereses, con especial atención a 
los textos propios de la tradición 
asturiana. 
13.Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 
escritos y respeto por la norma 

ortográfica. 
14.Aplicación de las normas 
ortográficas y signos de 

puntuación. Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 

 



ortografía. Significado de 

arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos de uso frecuente y 

su relación con su equivalente en 

castellano.  

Bloque 5: Educación literaria.  

5.2 Profundización en la teoría 

literaria: verso y prosa; métrica, 

ritmo y rima; artes mayor y menor; 

el lenguaje figurado.  

5.3 Escritura y recitado de poemas 

con explicación de los usos de 

recursos retóricos y métricos. 

 5.4 Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

 

 

 

sentimiento propio o ajeno. 

28.Buscar y procesar información 

sobre distintos temas de interés. 

29.Reconocer distintos tipos de 

enunciados, como oraciones e 

interjecciones. 

30.Identificar interjecciones. 

31.Identificar oraciones en voz 

activa y en pasiva y transformar 

unas en otras adecuadamente 

32.Conocer las reglas de uso de la 

letra ll y aplicarlas en palabras 

dadas. 

33. Localizar y corregir errores 

ortográficos en palabras que 

contienen ll. 

34.Realizar dictados 

correctamente 

 

refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

 

 



 

 

 
UNIDAD 12: ¡ÉCHALE HUMOR A 

LA VIDA! 
 

Criterio evaluación del área 
 

 
Criterio evaluación de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

 

 
Estándares de aprendizaje 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

 1.5 Comprensión, interpretación, 

valoración, expresión y producción 

de textos orales literarios o no 

literarios según su tipología 

(narrativos, descriptivos, 

instructivos, argumentativos, 

expositivos...) 

 Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer 

 2.2 Lectura en voz alta con 

pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en 

función de los signos de 

puntuación. 

 2.3 Lectura de diferentes tipos de 

textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: 

1.Participar activamente en las 
situaciones de comunicación 
oral de forma espontánea. 
2.Argumentar y defender las 
propias opiniones. 
3.Formular preguntas referidas 
al contenido de las 
intervenciones de sus 
interlocutores o interlocutoras. 
4.Emplear el vocabulario 

variado, preciso y adecuado 

para las distintas situaciones y 

temas. 

5.Seleccionar y relacionar las 
informaciones relativas a las 
relaciones espaciales, 
temporales, y a la secuencia 
lógica existente en el texto. 
6.Realizar deducciones e 

inferencias sobre elementos del 

contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del 

sentido literal del texto. 
7.Interpretar e integrar la 
información del texto con sus 
propias ideas.  
8.Diferenciar información de 

1.Emplea la lengua oral 
con distintas finalidades 
(académica, social y 

lúdica) y como forma de 
comunicación y de 
expresión personal 

(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
ámbitos.  
2.Emplea consciente- 

mente recursos lingüísticos y 
no lingüísticos para 
comunicarse en las 

interacciones orales 
3.Participa activamente en 
la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación.  

4.Participa activamente y de 
forma constructiva en las 
tareas de aula. 

5.Reproduce de memo- 

ria breves textos literarios o 
no literarios cercanos a sus 

C.L. 
 
 

C.D. 
 
 

A.A. 
 
 

C.S.C. 
 
 
 

C.M.C.T. 
 
 

I.E. 
 

C.E.C. 
 
 
 

1.Valoración de los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 
2.Comprensión de textos orales 
procedentes de los medios 
audiovisuales de comunicación o 
de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la 
entrevista, el reportaje infantil, 
los debates y los comentarios de 
actualidad para obtener 
información general sobre hechos 
y acontecimientos que resulten 
significativos. 

3.Participación y cooperación 
en situaciones comunicativas 
reales o simuladas de relación 
social, especialmente las 
destinadas a favorecer la 
convivencia, valorando y 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

4.Dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad, 
acompañando la expresión con 



instructivos, predictivos, 

publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la 

comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del texto y 

su tipología; durante y después de 

la lectura, extracción de 

conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección 

de lecturas personales cercanas a 

sus intereses de forma autónoma 

como fuente de disfrute y 

ampliación de los propios 

conocimientos.  

Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

 3.1 Redacción de textos creativos, 

copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y limpieza 

adecuados y con un vocabulario en 

consonancia con el nivel educativo 

. 3.9 Presentación de la 

información mediante un texto 

utilizando los conectores y el 

vocabulario conceptual de forma  

adecuada al nivel educativo, con 

opinión.  
9.Comentar de manera crítica la 
validez de la información.  
10.Reconocer y evaluar 
expresiones discriminatorias.  
Exponer opiniones desarrolladas 

sobre el contenido del texto 

11.Realizar deducciones e 
inferencias sobre elementos del 
contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del 
sentido literal. 
12.Aplicar estrategias para la 

comprensión del texto como 
recapitular sobre lo leído, 
formular preguntas, identificar 

palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados. 

13.Realizar trabajos individuales 

o en equipo que impliquen la 
búsqueda de información 
recurriendo a diferentes fuentes 
y tipos de texto. 

14.Usar estrategias de consulta 

en soporte escrito e informático 

para recoger información y 

documentarse. 

15.Escribir diferentes tipos de 

textos, siguiendo modelos, 

encaminados a desarrollar su 

capacidad creativa en la 

escritura. 

16.Elaborar un informe 

siguiendo un guión establecido 

que suponga la búsqueda, 

gustos e intereses, 
utilizando con corrección y 
creatividad las distintas 
estrategias de comunicación 

oral que han estudiado. 
6.Organiza y planifica el 

discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 

dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

7.Resume entrevistas, 
noticias, debates 
infantiles… procedentes 
de la radio, televisión o 
Internet.  
8.Transforma en noticias 
hechos cotidianos 
cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura 
y lenguaje propios del 
género e imitando 
modelos.  

9.Muestra comprensión, con 

cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

10.Comprende textos 
periodísticos y 
publicitarios. Identifica su 
intención comunicativa. 
Diferencia entre 

otros elementos comunicativos 
no verbales, tales como el gesto, 
la mirada, la postura corporal y la 
intensidad de voz. 
5.Utilización dirigida de las 
6.Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y de la prensa 
para la localización, selección y 
organización de la información. 
7.Redacción de textos de 
información y opinión propios de 

los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos 
significativos, con especial 

incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones 

simuladas o reales 
8.Utilización dirigida de las 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y de la prensa para 
la localización, selección y 

organización de información. 
9.Estrategias de consulta de 
enciclopedias  (en soporte escrito 
e informático) o de la navegación 
por Internet para recoger 
información y realizar trabajos de 
forma individual o en equipo 

10.Lectura de distintos tipos de 

textos: argumentativos. 

11.Comprensión de textos según 
su tipología. 

12.Producción de textos escritos 

para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades. 



especial atención a los signos de 

puntuación, cuerpo y estilo, 

imágenes, palabras, claves, títulos, 

subtítulos, etc.  

Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua.  

4.1 Consolidación de las nociones 

gramaticales, léxicas, fonológicas y 

ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores: El uso de la c ,cc y r. Las 

abreviaturas 

 4.3 Identificación de los diferentes 

predicados. Diferenciación entre 

predicado verbal y nominal. 

Complementos del predicado 

Bloque 5: Educación literaria. 

 5.1 Uso de las estrategias 

necesarias, individualmente o en 

equipo, de escucha activa y lectura 

dialogada, comentada o 

dramatizada, en el centro u otros 

contextos sociales, de fragmentos 

u obras de la literatura universal y 

andaluza, adaptada a la edad, 

presentadas en formatos y 

soportes diversos.  

5.2 Profundización en la teoría 

literaria: verso y prosa; métrica, 

ritmo y rima; artes mayor y menor; 

selección y organización de la 

información de textos de 

carácter histórico y científico. 

17.Seguir el proceso de 

producción de textos 

(planificación, escritura y 

revisión de lo escrito) valorando 

su utilidad para lograr un texto 

más completo y adecuado a la 

intención comunicativa. 

18.Realizar trabajos que 

impliquen la búsqueda de 

información, recurriendo a 

diferentes fuentes y tipos de 

textos (escritos o audiovisuales 

19.Comprender y elaborar textos 

orales argumentativos, para 

expresar una información o  

manifestar una opinión o un 

sentimiento propio o ajeno. 

20.Reconocer y escribir verbos 

formados a través de los 

mecanismos de prefijación y 

sufijación. 

21.Identificar las diferencias entre 

texto y enunciado. 

22. Distinguir enunciados 

oracionales y no oracionales, 

como las interjecciones. 

23.. Identificar el papel que 

desempeñan los conectores 

textuales en el texto y 

información, opinión y 
publicidad.  
11.Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios 

del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, etc. 
imitando textos modelo.  
12.Escribe textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 

claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 

respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

13.Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 
14.Produce textos, como los 

argumentativos, para 

transmitir una 

información o expresar 

ideas o sentimientos 

propios o ajenos. 

15. Participa en actividades 

de comunicación en el 

aula, respetando las 

normas de la interacción 

13.Recursos del lenguaje oral y 
escrito: medios de comunicación 
audiovisual, internet, etc. 
14.Reconocimiento y formación 
de verbos formados por medio de 
prefijación y sufijación 

15.Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 

16.Manejo de estrategias como 
instrumento de aprendizaje. 

17.Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

18.Texto literario. El teatro: actos 
y escenas. 

19.Dramatización y lectura 
dramatizada de textos literarios. 

 

 



el lenguaje figurado.  

5.3 Escritura y recitado de poemas 

con explicación de los usos de 

recursos retóricos y métricos.  

5.4 Lectura de relatos, teatros y 

poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos adecuados a la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconocer las sustituciones 

pronominales y el uso de 

sinónimos, hiperónimos o elipsis 

como mecanismos léxicos que 

cohesionan cualquier discurso. 

24.Conocer las reglas de uso de la 

letra y y aplicarlas en palabras 

dadas. 

25. Localizar y corregir errores 

ortográficos en palabras que 

contienen y. 

 

oral. 

16.Establece las 

características de un 

texto. 

17. Distingue un texto de un 

enunciado. 

18. Diferencia entre 

enunciados oracionales y 

no oracionales, como las 

interjecciones. 

19. Reconoce en un 

texto y utiliza algunos 

conectores de orden y 

explicación así como los 

mecanismos básicos de 

referencia interna. 

20.Distingue un acto de una 

escena teatral. 

21. Comenta un texto 

teatral. 

22. Inventa un breve texto 

teatral. 

23. Dramatiza textos 

teatrales breves. 

 

 

 



 

3. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluación, a partir de la implantación de la LOMLOE en el presente curso, es continua y global y se tiene en cuenta el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Se establecerán medidas de refuerzo educativo si el progreso no es adecuado: PLAN DE REFUERZO, que elaborará el 
equipo docente para aquellos alumnos que no superen un área, que pasen de curso con alguna materia suspensa o que repitan curso. El 
modelo de dicho plan se recoge en el PAD.  

El alumno tiene derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad 
para lo que se han establecido los procedimientos de evaluación recogidos en la tabla, junto con los instrumentos de evaluación variados, 
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje para permitir la valoración objetiva de todo el alumnado.  

En lugar de un aprendizaje memorístico y acumulativo, nuestro objetivo será enseñar a aplicar los conocimientos, ante las situaciones 
desconocidas y en continuo cambio. La principal forma de conseguirlo es adquirir al rango más amplio posible de destrezas.  

Al evaluar reconocemos el trabajo, observamos la práctica, calibramos la escala de logro en ese desempeño y lo orientamos hacia la mejora 
personalizada. Pero para llevar a cabo este cambio en la evaluación no sólo es necesario contar con instrumentos como las escalas de logro o 
los niveles en el desempeño. No debemos olvidar que dentro de la evaluación es preciso evaluar también conocimientos, pero aplicados a 
través de desempeños, productos o procesos. La toma de decisiones y el análisis por parte del alumnado o incluso el desarrollo del trabajo en 
grupo, son también aspectos fundamentales a tener en cuenta.  

Para evaluar por competencias tenemos en cuenta estos tres aspectos:  

- El currículo prescriptivo, que oriente la actividad en el aula, desde la premisa de que el currículo de la LOMLOE pretende ser más orientador 
que prescriptivo.  

- Las situaciones de aprendizaje que evidencien si se está logrando la adquisición de las competencias.  

- Los instrumentos para medir esa adquisición, como las pruebas objetivas (cuestionarios), las escalas de evaluación o las rúbricas; siempre 
herramientas sencillas que eviten la calificación basada en un corpus rígido de conocimientos. Con todo ello aplicaremos criterios que permitan 
una evaluación más integradora, flexible y, sobre todo, personalizada. 

 El objetivo último es responder a diferentes perfiles del alumnado y cumplir con el modelo de educación inclusiva que debe definir a la 
LOMLOE. 



 

3. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Trabajo de investigación 
  Pruebas orales. 
  Pruebas escritas. 
  Exposición oral 
  Carpeta de trabajos/Libreta. 
  Diario de clase. 
  Rúbricas de la unidad. 
  Mapas conceptuales 
 Trabajo de investigación 
  Lista de cortejo 
  Proyecto 
  Maquetas, dibujos 

 Diario del docente. 
 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 Coevaluación de tareas de aprendizaje, 

trabajo en equipo 
 Boletines informativos para los padres. 
 Desempeño de los alumnos. 

 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

5º  de primaria. PORCENTAJES: 

 60% Pruebas 
 15% Deberes/Estudio 
 15% Trabajo en clase 
 10% Actitud/ atención  

El registro de todas las calificaciones y de toda 

la información recogida, se pasará al cuaderno 

del docente. 

Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no 

sólo los resultados obtenidos, sino también el 

trabajo diario y la actitud ante ese trabajo. 

Se debe buscar no sólo el dominio de la 

materia, sino también la formación del alumno 

como persona y el desarrollo de las 

COMPETENCIAS. 

 

 

 

 



 

3.1. PROMOCIÓN  

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente 
en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar 
los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo ésta automática en el resto de cursos de la etapa.  

El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera alcanzado el curso anterior siguiendo un plan de 
refuerzo elaborado por el equipo docente.  

Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la 
medida más adecuada para favorecer su desarrollo, organizarán un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo 
caso, carácter excepcional y será en los cursos segundo, cuarto o sexto.  

En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los tutores de segundo y cuarto emitirán 
al finalizar el curso un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas 
de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente.  

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un 
informe elaborado por su tutor o tutora sobre su evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas, según lo dispuesto por 
las Administraciones educativas. En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y 
medidas adoptadas y su necesidad de continuidad en la siguiente etapa escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

4. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de 

modo que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y 

matemáticas, para poder atender de manera más individualizada al alumnado que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando un Plan de 
Refuerzo para los alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, alumnos con áreas no superadas o que permanezcan un año más en 
el mismo curso 

 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 

 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con  los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, 

Trastorno del aprendizaje no verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación 

social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 



Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT): 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

 

Especialista de Audición y Lenguaje (AL): 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado 

por el especialista de Audición y lenguaje que presente dicha necesidad.  

El alumnado para el que se ha diseñado un plan de refuerzo o recuperación y requiere medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características; 

hemos planificado la misma de manera adaptada a cada contexto de aprendizaje, según lo establecido en el Plan de Atención a la diversidad y al PAT 

contando con la ayuda de la coordinadora de la unidad de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEE 

 

alumnos/as  

NEAE   3 alumnos/as 

ALTAS 

CAPACID. 

D. 

APRENDIZAJE 

1 alumno TEL 

C. ESCOLARES Hª PERSONAL 

 

 

I. TARDÍA PERMANENCIA  A.PENDIENTES 

Dos alumnos/as 

de etnia gitana 

 

 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Retroalimentación constante. 

Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 

Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 

Tutoría entre iguales. 

Fichas refuerzo. 



ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 

Proyectos de investigación /experimentación. 

Tareas aprendizaje cooperativo. 

Fichas ampliación. 

 

5. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI Lecturas de cada tema. 

Lecturas de tertulias literarias: Romeo y Julieta (1º trimestre), Viaje al centro de la Tierra (2º 

trimestre) y otra sin especificar todavía para el 3º trimestre. 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC Uso de pizarra digital, teams y aula de informática. 

PLAN DE CONVIVENCIA Resolución de conflictos entre iguales. Normas de convivencia trabajadas en el aula. 

 

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

 



 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 

 Currículo 
 Libro del alumno: SM 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores/tablets 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 

 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca CMI 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula futura 
 Biblioteca 
 Salón de Actos 
 Otros 

 

 

 

 

 



 

 

8. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten 

desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 

 

 

    

Los recursos empleados han facilitado el 

aprendizaje. 

 

    

Las actividades propuestas han sido 

adecuadas. 

 

    

La metodología utilizada ha resultado 

motivadora. 

    



 

Las medidas de atención a la diversidad han 

sido adecuadas a las características del 

alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 

adecuados. 

 

    

Los resultados de evaluación han sido... 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PROGRAMACIÓN EN CASO DE ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL/ NO PRESENCIAL  

La programación contempla los mismos elementos que la didáctica general, con el fin de asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Será coherente y conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia y a las indicaciones que dicte la Consejería.  

En el caso de actividad lectiva semipresencial, las programaciones incluirán las actividades lectivas que se llevan a cabo en el aula y que se 
centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma 
preferente la presencialidad, se realizarán en casa las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial.  

Las programaciones incluyen los procedimientos que aseguran la continuidad del proceso educativo:  

- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias: correo institucional, correo de las familias, teléfono y TEAMS  

- Los recursos educativos y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicaciones 
M365.  

- Los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y 
calificación del alumnado: dependiendo de las necesidades y el progreso del alumnado, así como del momento en que se produzca el 
confinamiento priorizaremos unas u otras actividades.  

Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta las actividades realizadas, tanto en el aula como en casa, así como las pruebas escritas y orales 
individuales de cada alumno. El porcentaje de calificación se determinará en el mes de junio por los equipos docentes, dependiendo del 
desarrollo de la actividad lectiva.  

- Las actividades en el modelo no presencial: se diseñarán por el profesorado actividades multidisciplinares, que los alumnos puedan realizar 
solos con los aprendizajes ya adquiridos. Este diseño se llevará a cabo en reuniones de equipos docentes por TEAMS semanalmente.  

Además, habrá actividades específicas de cada área elaboradas por el profesor especialista. Se programarán al menos 2 horas diarias de clase 
por TEAMS, ajustando horarios.  

El coordinador de todo el proceso será el tutor, bajo la supervisión del equipo directivo. Cada especialista le enviará las tareas de su área y él 
será el encargado de reenviárselas al alumnado. Si algún especialista prefiere la comunicación directa con sus alumnos, se lo solicitará al tutor, 
que esperará el visto bueno de jefatura y dirección.  



Los órganos de coordinación docente desarrollarán la temporalización de actividades, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y el 
momento en que se produzca el confinamiento, puesto que puede variar mucho los contenidos trabajados hasta ese momento.  

- Se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado, se mantendrá contacto diariamente con el alumnado y las familias en su caso 
quincenalmente, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las mismas.  

- En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se 
elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo.  

En estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 
departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.  

 

 

 


