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A. INTRODUCCIÓN 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

MODELO DE PERSONA 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le 
rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 

emprendedora. Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 

 Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 

 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 

actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 

 

 Nos  proponemos afianzar  como valores: 

- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA, Y 
- LA RESPONSABILIDAD 

 



 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y 

gestión de los aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión 

más ajustada de la realidad. 

Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los 

aspectos objetivos de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  

Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el 

trabajo de los contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad 

crítica, y la progresiva toma de posición personal. 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA  

El sentido principal del área de Lengua se centra en ayudar a los alumnos a dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer 
y escribir, y  a reflexionar sobre el propio lenguaje para poder mejorarlo y enriquecerlo, (teniendo en cuenta, eso sí, la  capacidad de 
abstracción de estas edades, su psicología y su fuerte curiosidad). 

Para trabajar el lenguaje oral es necesario plantear actividades muy diversas, bien sea aprovechando situaciones de la vida cotidiana que se 
plantean en el tratamiento de las distintas áreas o bien creando situaciones ficticias.  

La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la etapa de Educación Primaria, y es importante ayudar al alumno a 
describir las posibilidades que ofrece para comunicación, la información, el ocio y el conocimiento de la propia lengua desde una perspectiva 
léxica, sintáctica, ortográfica, etc. 

El alumno tiene que conseguir el reconocimiento de las estructuras primeras del lenguaje y hay que insistir en la adquisición  de un vocabulario 
preciso y básico correspondiente a este curso. Tienen ya que reflexionar sobre la lengua iniciándose en interpretar y crear frases y textos 
breves. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  

1. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Comprender textos orales, reconociendo ideas principales y secundarias e identificando ideas y valores no explícitos, y expresarse oralmente de forma adecuada en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el alumno con vocabulario preciso y estructura coherente. (Comunicación lingüística) 

2. Leer y comprender textos de tipología diversa (narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, científicos, de la vida cotidiana, literarios de diferentes géneros) y 

desarrollar hábitos de lectura como instrumento para mejorar la eficacia lectora, adquirir conocimiento y como ocio y disfrute. (Comunicación lingüística). 



 

 

3. Comprender e interpretar informaciones de trayectos y planos, horarios comerciales, calendarios…, efectuando los razonamientos numéricos y geométricos necesarios. 

(Competencia matemática) 

4. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir distintos tipos de textos según la finalidad y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 

sabiendo razonar y explicar los procesos seguidos. (Comunicación lingüística y Aprender a aprender) 

5. Crear textos con diferentes intenciones comunicativas, de manera coherente y cohesionado, utilizando recursos diversos (diccionario, biblioteca, TIC…), aplicando las reglas 

ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender). 

6. Relacionarse y expresarse a través de la lengua de manera adecuada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de 

los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. (Competencias sociales y cívicas) 

7. Utilizar las TIC con eficacia y responsabilidad para obtener información y presentar sus producciones. (Competencia digital) 

8. Obtener información y opiniones de los medios de comunicación social y las TIC, y saberlas interpretar y valorar. (Conciencia y expresiones culturales y Competencia digital) 

9. Aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria. Comprender textos literarios de géneros diversos, así como las convenciones específicas del lenguaje literario. (Comunicación 

lingüística y Competencias básicas en ciencia y tecnología) 

10. Participar en representaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios. (Conciencia y expresiones culturales) 

 

11. Mostrar capacidad crítica ante la lectura de textos. (Comunicación lingüística. Aprender a aprender). 

12. Valorar la realidad plurilingüe de España y del mundo como muestra de riqueza cultural. (Conciencia y expresiones culturales y Competencias sociales y cívicas) 

13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

(Competencias sociales y cívicas) 

14. Elaborar proyectos –individuales y en grupo- relacionados con el área, siguiendo un plan de trabajo. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencias sociales y cívicas). 

15. Tomar conciencia del propio aprendizaje y reflexionar sobre posibles estrategias para emprender nuevos aprendizajes. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ASIGNATURA: LENGUA 
 

COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES 

 
OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 

 
 
- Comprender textos orales, 
reconociendo ideas principales y 
secundarias e identificando ideas y 
valores no explícitos, y expresarse 
oralmente de forma adecuada en 
los diferentes contextos en los que 
se desenvuelve el alumno con 

 
COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 

Y ESCUCHAR 
 

1. Utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, 

 
1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los 
demás.  

 
1.1. Trasmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección. 

1.2. Resume oralmente los contenidos de 

entrevistas, noticias, debates infantiles… 

procedentes de la radio, televisión o 

 
 
COM LING 
SOC Y CIV 
CONC Y EX CULT 
AP A AP 
INIC Y ESP EMP 
 



 

 

vocabulario preciso y estructura 
coherente. 
 
-Relacionarse y expresarse a 
través de la lengua de manera 
adecuada en la actividad social y 
cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, para 
tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 
 
-Participar en representaciones y 

lecturas dramatizadas de textos 

literarios.  

 

 

 

-Mostrar capacidad crítica ante la 

lectura de textos.  

-Reflexionar sobre los diferentes 

usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. (Competencias sociales y 

cívicas) 

-Elaborar proyectos –individuales y 

en grupo- relacionados con el área, 

siguiendo un plan de trabajo. 

(Sentido de iniciativa y espíritu 

preguntar. Participación en encuestas 

y entrevistas. 

Integrar y reconocer la información verbal 
y no verbal de los discursos orales.  
Expresarse de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en 
diferentes situaciones Comprender 
mensajes orales y analizarlos con sentido 
crítico.  
Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico.  
Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando 
ideas o valores no explícitos.  
Memorizar y reproducir textos breves y 
sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado.  
 
 
 
 
Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.  
Producir textos orales breves y sencillos 
de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las 
actividades del aula, imitando modelos: 
narrativos, descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos  
Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo 
capaz de escuchar activamente, recoger 
datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, 

Internet. 

1.3. Realiza entrevistas dirigidas. 

1.4. Participa en dramatizaciones de 

textos ajenos y de producciones propias. 

1.5. Memoriza y recita poemas y breves 
textos literarios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM LING 
COMP B CC Y TEC 
DIGIT 
AP A AP 
SOC Y CIV 
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emprendedor y Competencias 

sociales y cívicas). 

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre 

posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes 

 

 

 

 

participar en encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo a su edad.  
Valorar los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje y 
de acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS BLOQUES Y CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CCBB 

 

- Leer y comprender textos de 

tipología diversa (narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos, argumentativos, 

científicos, de la vida cotidiana, 

literarios de diferentes géneros) y 

desarrollar hábitos de lectura como 

instrumento para mejorar la eficacia 

lectora, adquirir conocimiento y 

como ocio y disfrute.  

-Comprender e interpretar 

informaciones de trayectos y 

planos, horarios comerciales, 

calendarios…, efectuando los 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Comprensión de textos leídos en 

voz alta y en silencio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 
Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuada.  
Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión.  
Utilizar estrategias para la comprensión 
de textos de diversa índole  
Leer por propia iniciativa diferentes tipos 
de textos.  
Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 
Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia lectora y fomente 

 
1.1. Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferentes tipos y 

complejidad. 

1.2. Resume oralmente o por escrito 

textos leídos desatacando las ideas más 

relevantes. 

1.3. Utiliza estrategias eficaces para la 

comprensión de textos. 

1.4. Realiza inferencias directas a partir 

de una información no explícita en un 

texto, lo interpreta y formula hipótesis 

sobre su contenido. 

 
COM LING 
MATEMÁTICA 
AP A AP 
SOC Y CIV 
INIC Y ESP EMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

razonamientos numéricos y 

geométricos necesarios.  

-Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir distintos 

tipos de textos según la finalidad y 

hablar de forma adecuada, 

coherente y correcta, sabiendo 

razonar y explicar los procesos 

seguidos.  

 

-Crear textos con diferentes 
intenciones comunicativas, de 
manera coherente y cohesionado, 
utilizando recursos diversos 
(diccionario, biblioteca, TIC…), 
aplicando las reglas ortográficas y 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 
 
-Mostrar capacidad crítica ante la 

lectura de textos.  

-Reflexionar sobre los diferentes 

usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas 

-Elaborar proyectos –individuales y 

en grupo- relacionados con el área, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Producción de textos de diferentes 

estilos y en distintos soportes. 

 

el gusto por la lectura 
Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación.  
 
Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, redactando 
sus textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para mejorarlos 
y evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas.  
Utilizar el diccionario como recurso para 
resolver dudas sobre la lengua, el uso o 
la ortografía de las palabras.  
Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Escribe textos en diferentes 

soportes, propios del ámbito de la vida 

cotidiana: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etcétera, imitando modelos. 

2.2. Escribe textos de diferentes tipos 

adecuando el lenguaje a las 

características del género, siguiendo 

modelos encaminados a desarrollar la 

capacidad creativa en la escritura. 

2.3. Redacta biografías atendiendo a los 

hechos más importantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM LING 
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siguiendo un plan de trabajo  

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre 

posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes.  

 

 

área.  
Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y prejuicios.  
Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia escritora y 
fomente la creatividad. 

 
OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 

 

-Crear textos con diferentes intenciones 

comunicativas, de manera coherente y 

cohesionado, utilizando recursos 

diversos (diccionario, biblioteca, TIC…), 

aplicando las reglas ortográficas y 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación 

-Mostrar capacidad crítica ante la 

lectura de textos. 

-Valorar la realidad plurilingüe de 

España y del mundo como muestra de 

riqueza cultural.  

-Reflexionar sobre los diferentes usos 

sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas.  

-Elaborar proyectos –individuales y en 

grupo- relacionados con el área, 

 
3. Estrategias de búsqueda y selección 

de información. 

 

 

 

 

 

 
 3. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, 
ampliar conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

 

 
3.1. Emplea estrategias de búsqueda y 

selección de la información: toma notas, 

elabora esquemas, guiones y mapas 

conceptuales. Presentación de los 

trabajos. 

3.2. Presenta informes de manera 

ordenada y clara, utilizando soporte 

papel y digital, sobre problemas o 

situaciones sencillas, recogiendo 

información de diferentes fuentes 

(directas, libros e Internet), siguiendo un 

plan de trabajo y expresando con 

claridad las conclusiones. 

3.3. Elabora y presenta informes, 

siguiendo un guion establecido que 

suponga búsqueda, selección y 

organización de la información obtenida 

en textos de carácter científico, 

 
 
COM LING 
COMP B CC Y TEC 
DIGIT 
AP A AP 
SOC Y CIV 
INIC Y ESP EMP 
CONC Y EX CULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

siguiendo un plan de trabajo.  

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre posibles 

estrategias para emprender nuevos 

aprendizajes. 

geográfico o histórico. 

 

 
OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 

- Utilizar las TIC con eficacia y 

responsabilidad para obtener 

información y presentar sus 

producciones.  

- Obtener información y opiniones 

de los medios de comunicación 

social y las TIC, y saberlas 

interpretar y valorar. 

-Elaborar proyectos –individuales y 

en grupo- relacionados con el área, 

siguiendo un plan de trabajo.  

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre 

posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes. 

 

-Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir distintos tipos de textos 

según la finalidad y hablar de forma 

4. Uso de las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda de 

información y presentación de sus 

producciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
1. Vocabulario 

 
 
 

4. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable  para la búsqueda y 
tratamiento de la información    
Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones.  
Utilizar programas educativos digitales 
para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje  
Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y dialectos que se 
hablan en España, como hacia el 
español de América.  

 

 

 

1. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 
Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión  e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos 
en la práctica escolar, reconociendo e 

4.1. Usa con solvencia las nuevas 

tecnologías para buscar información y 

escribir y presentar los textos. 

4.2. Utiliza Internet y las TIC: 

reproductores de DVD y de CD-audio, 

ordenador, cámara de fotos digital y 

grabadora de audio como recursos para 

la realización de tareas diversas: 

escribir y modificar un texto, crear tablas 

y gráficas, etc. 

 

 

 

 

1.1. Utiliza de forma eficaz el diccionario 

para buscar el significado de cualquier 

palabra y comprobar su ortografía. 

 

DIGIT 
CONC Y EX CULT 
INIC Y ESP EMP 
SOC Y CIV 
AP A AP 
 

 

 

 

 

 

 

COM LING 
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adecuada, coherente y correcta, 

sabiendo razonar y explicar los 

procesos seguidos.  

-Crear textos con diferentes 

intenciones comunicativas, de 

manera coherente y cohesionado, 

utilizando recursos diversos 

(diccionario, biblioteca, TIC…), 

aplicando las reglas ortográficas y 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

-Aproximarse a obras relevantes de 

la tradición literaria. Comprender 

textos literarios de géneros 

diversos, así como las 

convenciones específicas del 

lenguaje literario. 

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre 

posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes. 

 

-Crear textos con diferentes 

intenciones comunicativas, de 

manera coherente y cohesionado, 

utilizando recursos diversos 

(diccionario, biblioteca, TIC…), 

aplicando las reglas ortográficas y 

cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ortografía 
 
 

interpretando algunos recursos del 
lenguaje literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y juegos de 
palabras) y diferenciando las principales 
convenciones formales de los géneros.  

 

1.2. Selecciona la acepción apropiada 

según el contexto, de entre las varias que 

ofrece el diccionario. 

1.3. Construye familias de palabras. 

1.4. Crea palabras derivadas dentro de 

una familia de palabras. 

1.5. Identifica algunas parejas de 

palabras homónimas que cambian de 

significado al cambiar de grafía 

(vasto/basto). 

1.6. Reconoce los sustantivos que 

cambian de significado al cambiar de 

género (el pendiente/la pendiente, el 

orden/la orden…), los sustantivos que 

tienen dos géneros (el niño/la niña) y los 

que solamente tienen uno (el armario, la 

persona…). 

 

 

 

4.1. Conoce y aplica las reglas generales 

básicas de ortografía. 

 

4.2. Reconoce dentro de un texto las 

palabras que lleven un diptongo, un 

triptongo o un hiato y las acentúa 
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COM LING 
AP A AP 
INIC Y ESP EMP 
 

 



 

 

 

 

-Tomar conciencia del propio 

aprendizaje y reflexionar sobre 

posibles estrategias para 

emprender nuevos aprendizajes. 

 

ortográficamente con corrección. 

 

 

4.3. Utiliza correctamente: el punto y 

seguido, el punto y aparte, el punto final, 

el punto después de las abreviaturas y 

detrás de los paréntesis o comillas 

cuando cierran períodos; la coma; los 

dos puntos y los puntos suspensivos en 

todos sus usos; los signos de 

interrogación y de exclamación; la raya 

para señalar cada una de las 

intervenciones en un diálogo; el guion 

para separar una palabra que no cabe 

completa en una línea o renglón y las 

comillas para reproducir citas textuales. 

 

 

 

COM LING 
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OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 

 
-Aproximarse a obras relevantes de 
la tradición literaria. Comprender 
textos literarios de géneros 
diversos, así como las 
convenciones específicas del 
lenguaje literario.  
 
-Participar en representaciones y 
lecturas dramatizadas de textos 
literarios.  
 
-Mostrar capacidad crítica ante la 
lectura de textos.  
 
-Valorar la realidad plurilingüe de 
España y del mundo como muestra 
de riqueza cultural 
 
-Reflexionar sobre los diferentes 
usos sociales de las lenguas para 
evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas.  
 
-Tomar conciencia del propio 
aprendizaje y reflexionar sobre 
posibles estrategias para 
emprender nuevos aprendizajes 

 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 

.  
Apreciar el valor de los textos literarios y 
utilizar la lectura como fuente de disfrute 
e información y considerarla como un 
medio de aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia. 
 
Conocer y valorar los recursos literarios 
de la tradición oral: poemas. 
 
Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa o en verso, con 
sentido estético y creatividad: poemas,... 
 
Participar con interés en dramatizaciones 
de textos literarios adaptados a la edad y 
de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de los intercambios 
orales y de la técnica teatral.   

 

 
1.7. Lee al menos seis obras literarias 
durante el curso y elabora fichas de los 
libros leídos. 
 
1.8. Reconoce las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos 
y dramáticos. 
 
1.9. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 
 
1.10. Interpreta el lenguaje figurado 
(símiles y metáforas), las 
personificaciones, las hipérboles y los 
juegos de palabras en textos literarios. 
 
1.11. Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de los 
poemas. 
 
1.12. Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
 
1.13. Lee en voz alta poemas de autores 
conocidos, respetando el ritmo de sus 
versos. 
 
1.14. Identifica las clases de versos y las 
estrofas de un poema. 
 
1.15. Lee en voz alta fragmentos de una 
obra de teatro. 

 

 
COM LING 
COMP B CC Y TEC 
AP A AP 
CONC Y EX CULT 
SOC Y CIV 
INIC Y ESP EMP 
 

 



 

 

 
1.16. 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. 
 
1.17. Dramatiza, individualmente y en 
grupo, textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y textos de 
producción propia. 
 
1.18. Compone textos breves en prosa o 
en verso con una intencionalidad literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

   ESTÁNDARES DE  



 

 

OBJETIVOS BLOQUES Y CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN APRENDIZAJE EVALUABLES CCBB 
 
-Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir distintos 
tipos de textos según la finalidad y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, sabiendo 
razonar y explicar los procesos 
seguidos. 
 
-Tomar conciencia del propio 
aprendizaje y reflexionar sobre 
posibles estrategias para 
emprender nuevos aprendizajes 
 
 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
1. Vocabulario  

 

.  
1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz.  
Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

 
1.6. Reconoce los sustantivos que 
cambian de significado al cambiar de 
género (el pendiente/la pendiente, el 
orden/la orden…), los sustantivos que 
tienen dos géneros (el niño/la niña) y los 
que solamente tienen uno (el armario, la 
persona…) 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 



 

 

 
-Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir distintos 
tipos de textos según la finalidad y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, sabiendo 
razonar y explicar los procesos 
seguidos. 
 
-Tomar conciencia del propio 
aprendizaje y reflexionar sobre 
posibles estrategias para 
emprender nuevos aprendizajes 
 
 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2. El verbo. Conjugación de los verbos. 
 

.  
2. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz.  
Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

 

 
2.1. 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 regulares y, asimismo, emplea 
correctamente las formas del presente de 
imperativo de los verbos. 
 
2.2. Conjuga algunos verbos irregulares 
de uso frecuente. 
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TERCER  TRIMESTRE 

 
OBJETIVOS 

 
BLOQUES Y CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
CCBB 

 
-Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir distintos 
tipos de textos según la finalidad y 
hablar de forma adecuada, 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2. El verbo. Conjugación de los verbos. 
 
 
 

.  
2. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así 

 
2.3. Conjuga en voz pasiva los verbos 
regulares 
 
 
 

 
 
COM LING 
AP A AP 
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coherente y correcta, sabiendo 
razonar y explicar los procesos 
seguidos. 
 
-Tomar conciencia del propio 
aprendizaje y reflexionar sobre 
posibles estrategias para 
emprender nuevos aprendizajes 
 
 
-Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir distintos 
tipos de textos según la finalidad y 
hablar de forma adecuada, 
coherente y correcta, sabiendo 
razonar y explicar los procesos 
seguidos. 
 
-Tomar conciencia del propio 
aprendizaje y reflexionar sobre 
posibles estrategias para 
emprender nuevos aprendizajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Análisis morfológico y sintáctico de 
palabras y de oraciones simples 

 

como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz.  
Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 
 
 
 
 
 
Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua.  
Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

 

 
 
 
 
 
 
 
3.1. Analiza morfológicamente las 
palabras de una oración simple. 
3.2. Reconoce las oraciones simples 
dentro de un texto. 
3.3. Distingue el sujeto y el predicado. 
3.4. Identifica en el sujeto y en el 
predicado sus respectivos núcleos. 
3.5. Identifica en el predicado de una 
oración simple el complemento directo y 
el complemento indirecto. 
3.6. Identifica en el predicado de una 
oración simple los complementos 
circunstanciales y sus diferentes tipos. 
3.7. Utiliza una sintaxis correcta en los 
escritos propios. 

 
 
 
 
 
 
 
COM LING 
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D. METODOLOGÍA 
 
 
La enseñanza del área debe partir del uso de la lengua que los alumnos ya han adquirido al iniciar la etapa. Partiendo de ello se deberá ampliar la Competencia de comunicación lingüística 
de forma que sean capaces de interactuar en todos los ámbitos sociales en los que participan. 
El uso social de la lengua en contextos familiares, privados, públicos y escolares debe ser el hilo conductor de los contenidos del área. 
Hay que entender la lengua desde una perspectiva global, ya que los distintos bloques de contenidos en que se articula el área no pueden corresponder a la práctica docente, sino que esta 
debe afrontarse relacionando los distintos bloques pues todos ellos están muy relacionados. 



 

 

La integración de las Competencias y las Inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral y escrita) y poner 
en práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a. 
 
Se dará importancia a los proyectos específicos de cada trimestre. 
A través de estos proyectos los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los contenidos y de los materiales 
que se van a utilizar, y en relación con la elaboración y presentación del proyecto, su corrección y, finalmente, la exposición, todo bajo un prisma de colaboración e intercambio entre iguales. 
En definitiva, predomina el trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones 
ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias. 
 
El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos permiten motivar al alumno, contextualizar el contenido objeto de aprendizaje, 
facilitar la relación del nuevo aprendizaje con contextos reales, facilitar la transferencia, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la elaboración de síntesis y la transferencia del 
conocimiento. 
También se incorporará como una herramienta fundamental metodológica, la aplicación de RUTINAS DE PENSAMIENTO y sobre todo, el APRENDIAJE COOPERATIVO  
 
La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de adquisición de conocimientos que plantean: 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Sexto Curso, que favorecen 
su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las Competencias propias de la materia. 
• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan Competencias e Inteligencias múltiples: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en Proyectos, uso de las TIC y 
actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de 
Competencias a todos los alumnos. 

 

 

 

 

 

E. RECURSOS 
 
 
Para abordar el área de Lengua de Quinto Curso contamos con los siguientes recursos: 
 

• Libros de texto:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LENGUA 6 EDEBÉ ON; editorial edebé. 
- Libro digital interactivo. Ed. edebé. 
- Cuaderno de Comprensión Lectora 6. Editorial SM. 
 

• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Otros recursos: Dictados y prácticas de uso. 
• Rincón de lectura y escritura. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador y retroproyector 
• Pizarra digital. 

 

 
 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumno y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos 



 

 
de Educación Primaria, especialmente en estos casos: 

o Alumnos que tienen retardo en la adquisición de lectoescritura. 
o Déficit de escolarización. 
o Bajas capacidades 
o Altas capacidades 

Se contemplan estas medidas: 

 

 Adaptación curricular significativa por NEE. 

 Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 
aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 

 Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de  los contenidos aprendidos. 

 Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al centro y en función 
del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario. 

 Educación compensatoria: los alumnos que lo necesiten recibirán esta medida durante el horario semanal de clase, con la finalidad que alcancen los objetivos mínimos. 

 Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del ciclo, etc. 

 COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la 
representación plástica, la dramatización...  

 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus 
intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios alumnos pueden estar reforzando los 
artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a 
diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a. 

 Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula. 

 Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 
 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Sexto Curso de EP, a través de todas las actividades que se lleven a cabo. 

 Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 
 

Pruebas orales y escritas  
• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 
• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés 
 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 

 
 
 
 

 
 
Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 



 

 

 

 

 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 

Actividades TIC 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 

 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRCIAS del 0 al 10. Se considera las calificaciones positivas del 5 al 10 y las negativas del 0-4. 
 

 Si un alumno no supera el aspecto de Gramática suspenderá la evaluación. Sucederá lo mismo si suspende dos aspectos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 

 
ACTIVIDADES DIARIAS:  
 
realización de tareas, participación y seguimiento de las clases actitud en clase, comportamiento... 
 

30% 

 

EXPOSICIONES/TRABAJOS 

murales, exposiciones orales, trabajos escritos, actividades TIC... 

0,5% 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

películas, lecturas, fichas de salidas o visitas... 

0,5% 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN:  

orales, escritas 

60% 

TOTAL 
100 


