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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, 

de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente de sexto curso 

dePrimaria de la materia de Lengua Castellana y Literatura(Forman parte 

de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 

Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 

Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben 

ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 

y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

3 METODOLOGÍA. 
 

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas 
en los elementos curriculares. 

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 6 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, la acción educativa en esta etapa procurará la integración de 
las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos de 
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trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque 
globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 
contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y 
características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los 
alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica 
de mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto 
como se detecten estas dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 

enriquecimiento o refuerzo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las 

actividades del aula y del centro. 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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10. Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la 

información del proceso de evaluación inicial.  

11. Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su 
propio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje partiendo 
de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, paleta de inteligencias múltiples, 
aprendizaje basado en problemas y gamificación etc. 

 

12. En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos 
modos: gran grupo, pequeño grupo, pareja e individual. 

 
   - Actividades TIC´s.  
 

 En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos 
permitirá acceder a cualquier información requerida en el momento. 

                                                                                              

 Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 
como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 
comunicación oral y escrita y como fuente de consulta  

 

 En cada una de las unidades didácticas disponemos de recursos Web  para tales 
efectos. 

 
 

4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto. La propia 
concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en 
diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de 
todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 
relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor y con la 
competencia aprender a aprender. El lenguaje, como base del pensamiento y del 
conocimiento, permite comunicarse con su propia persona y con las demás, analizar 
problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y orienta 
nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello su desarrollo y su mejora 
desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, 
a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 

El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e 
integrar nuevas informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias 
personales, les van a permitir seguir aprendiendo de forma permanente. Además, facilita 
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los procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las personas 
a corregir los propios errores y a comunicar sus experiencias y aciertos, elementos 
sustanciales de la competencia aprender a aprender. 

A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona 
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. Además la 
utilización de soportes electrónicos y los nuevos medios de comunicación digitales 
implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el 
aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas, entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso 
de la lengua como base de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a 
comunicarse con las demás personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar 
contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a otras personas. 

Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas 
las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona 
prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo 
de estas competencias. 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta 
área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo 
de la conciencia y expresiones culturales 
 

 5 CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 

 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

—Comprensión y 
producción de textos 
orales narrativos, 
descriptivos, 
informativos y 
persuasivos para 
aprender y para 

1. Participar en 
situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, 
respetando las normas 
de la comunicación: 
Turno de palabra, 
organizar el discurso, 

1.1. Participa activamente en situaciones 

de comunicación oral de forma espontánea 

o dirigida. 

1.2. Respeta y sigue el turno de palabra. 

1.3. Utiliza las formas de cortesía y relación 

social elementales de inicio, mantenimiento 

y cierre de las conversaciones. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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

—Interés por 
expresarse oralmente 
con pronunciación y 
entonación adecuada 
exponiendo las ideas 
con actitud de 
cooperación y de 
respeto en situaciones 
de aprendizaje 
compartido. 

—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 

escuchar e incorporar las 
intervenciones de las 
demás personas. 

1.4. Respeta las normas básicas de 

comunicación: Escucha, adecuación del 

contenido y forma del mensaje a la situa-

ción concreta. 

1.5. Respeta los puntos de vista, ideas y 

sentimientos de las demás personas. 

2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no 
verbal de los discursos 
orales. 

2.1. Se expresa en su discurso con claridad 

y fluidez aceptables. 

2.2. Utiliza de manera adecuada los 

elementos prosódicos y gestuales. 

2.3. Implica al receptor o la receptora con la 

utilización de procedimientos gestuales y 

lingüísticos variados. 

2.4. Controla de manera aceptable la 

postura. 

2.5. Evita expresiones discriminatorias en 

sus producciones. 

3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones 
con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

3.1. Participa activamente en las 

situaciones de comunicación oral de forma 

espontánea. 

3.2. Argumenta y defiende las propias 

opiniones y rebate las ajenas. 

3.3. Formula preguntas referidas al 

contenido de las intervenciones de sus 

interlocutores o interlocutoras. 

3.4. Emplea el vocabulario variado, preciso 

y adecuado para las distintas situaciones y 

temas. 

3.5. Explica en voz alta sus reflexiones 

sobre los aspectos que se aprenden. 

4. Comprender mensajes 
orales y analizarlos con 
sentido crítico. 

4.1. Maneja con progresiva autonomía 

informaciones contenidas en los mensajes 

orales. 

4.2. Actúa conforme a las instrucciones que 

se indican en los mensajes orales. 

4.3. Identifica, clasifica y analiza la 

información procedente de los mensajes 

orales. 

5. Ampliar el vocabulario 
para lograr una 
expresión precisa 
utilizando el diccionario 

5.1. Conoce la estructura del diccionario y 

lo usa para buscar el significado de 

cualquier palabra (derivados, plurales, 

formas verbales, sinónimos, etc.). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

personas. 

    —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 y 

distinguiendo 

información de opinión. 

—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. 

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

—Dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad, 
acompañando la 
expresión con otros 
elementos comuni-
cativos no verbales, 

como recurso básico. 5.2. Selecciona la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece 

el diccionario. 

5.3. Utiliza en sus produc-ciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 

6. Comprender el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no explícitos. 

6.1. Realiza descripciones y narraciones 

claras, resal-tando los aspectos principa-les 

e incluyendo detalles y ejemplos 

apropiados. 

6.2. Señala las ideas expresadas en el 

texto y las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

6.3. Selecciona y relaciona las 

informaciones relativas a las relaciones 

espaciales, temporales y a la secuencia 

lógica existente en el texto. 

6.4. Realiza deducciones e inferencias 

sobre elementos del contenido, que impli-

quen la comprensión más allá del sentido 

literal del texto. 

7. 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. 

7.1. Memoriza los textos de forma 

comprensiva. 

7.2. Reproduce 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. 

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 

8.1. Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del texto. 

8.2. Utiliza la información recogida para 

llevar a cabo diversas actividades en 

situaciones de aprendizajes individual o 

colectivo. 

8.3. Interpreta el significado de algunos 

elementos no explícitos (doble sentido, 

sentido humorístico, sentido real o figurado, 

actitud crítica). 

8.4. Aplica la comprensión de los 

elementos no explícitos a nuevas 

situaciones de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

tales como el gesto, la 
mirada, la postura 
corporal y la intensidad 
de voz. 

 —Uso de 

documentos 

audiovisuales como 

medio de obtener, 

seleccionar y relacionar 

con progresiva 

autonomía 

informaciones 

relevantes para 

aprender (identificación, 

clasificación, 

comparación). 

9. Producir textos orales 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales 
y directamente 
relacionados las activi-
dades del aula, imitando 
modelos: Narrativos, 
descriptivos 
argumentativos, 
expositivos, instructivos, 
informativos y 
persuasivos. 

9.1. Recuerda algunas ideas básicas de un 

texto escuchado y las expresa oralmente 

en respuesta a preguntas directas. 

9.2. 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. 

10. 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, participar 
en encuestas y 
entrevistas y expresar 
oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad. 

10.1. Interpreta e integra la información del 

texto con sus propias ideas. 

10.2. Diferencia información de opinión. 

10.3. Comenta de manera crítica la validez 

de la información. 

10.4. Reconoce y evalúa expresiones 

discriminatorias. 

10.5. Realiza preguntas pertinentes para 

comprobar y confirmar sus hipótesis acerca 

del contenido del mensaje. 

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

11.1. Resume entrevistas, noticias, debates 

infantiles procedentes de la radio, televisión 

o Internet. 

11.2. Transforma en noticias hechos 

cotidianos cercanos a su realidad 

ajustándose a la estructura y lenguaje 

propios del género e imitando modelos. 

11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 

11.4. Prepara reportajes sobre temas de 

intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Lectura en voz 
alta de diferentes 
tipos de textos con la 
velocidad adecuada, 

1. Leer en voz alta 

diferentes textos, 

con fluidez y 

entonación 

1.1. Lee 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

—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. 

—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, 
análisis de la 
estructura del texto, 
identificación del tipo 
de texto y su 
intencionalidad y 
elaboración de 
resumen. 

adecuada. 1.2. Reproduce textos literal-mente con la 

pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz 

adecuados, apoyándose en otros elementos no 

lingüísticos (gestos, postura). 

1.3. Lee con corrección diversos tipos de textos: 

Descripciones, diálogos, trabalenguas, poemas, etc. 

1.4. Se interesa por mejorar la técnica lectora. 

2. Comprender 

distintos tipos de 

textos adaptados a 

la edad y utilizando 

la lectura como 

medio para ampliar 

el vocabulario y 

fijar la ortografía 

correcta. 

2.1. Identifica las ideas principales y las secundarias 

de los textos leídos en voz alta. 

2.2. Comprende, con detalle, diferentes tipos de 

textos (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 

2.3. Comprende vocabulario nuevo de las lecturas 

por el contexto. 

2.4. Valora la lectura como fuente de información, 

de adquisición de vocabulario y percibe la 

importancia del lenguaje, de su uso correcto y de 

sus reglas. 

3. Leer en silencio 

diferentes textos 

valorando el 

progreso en la 

velocidad y la 

comprensión. 

3.1. Realiza lecturas en silencio resumiendo 

brevemente los textos leídos. 

3.2. Lee en silencio a velocidad normal. 

3.3. Usa la lectura silenciosa como método de 

estudio. 

3.4. Lee el texto en silencio de forma rápida para 

saber cómo está organizado, o busca información 

concreta. 

3.5. Adapta estrategias de lectura silenciosa al texto 

para concentrarse en la tarea de entender y extraer 

la información que se busca. 

4. Resumir un texto 

leído reflejando la 

estructura y 

destacando las 

ideas principales y 

secundarias. 

4.1. Capta el propósito de los textos, identifica las 

partes de la estructura organizativa y analiza su 

progresión temática. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos e identificar 

los elementos característicos de los diferentes tipos 

de textos. 

4.3. Reconoce mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Comprensión de 
la información 
relevante en textos 
propios de 
situaciones cotidianas 
y en los de ámbito 
escolar, en soporte 
papel o digital, los 
producidos con 
finalidad didáctica y 
los de uso social.  

—Búsqueda de 
información general 
en los medios de 
comunicación social 
(páginas web 
infantiles, noticias,…) 
localizando 
informaciones 
destacadas. 

—Utilización 
dirigida de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y de la 
prensa para la 
localización, 
selección y 
organización de la 
información. 

—Uso de 
estrategias de 
consulta (en soporte 
escrito e informático) 
y de la navegación 
por Internet para 
recoger información. 
Aplicación de 
técnicas de 
subrayado, esquema 
o mapa conceptual y 
resumen. 

 —Uso de las 

bibliotecas, 

incluyendo las 

virtuales, de forma 

4.4. Produce esquemas a partir de textos 

expositivos. 

4.5. Señala las ideas expresadas en el texto y las 

relaciones que se producen entre ellas. 

4.6. Selecciona y relaciona informaciones relativas a 

relaciones espaciales, temporales y a la secuencia 

lógica. 

5. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de 

textos de diversa 

índole. 

5.1. Realiza deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

5.2. Aplica, de forma autónoma, estrategias para la 

comprensión del texto como recapitular sobre lo 

leído, formular preguntas, identificar palabras clave 

o utilizar el contexto para inferir significados. 

5.3. Utiliza el subrayado, esquemas y resúmenes 

para determinar las ideas principales y otras 

informaciones explícitas del texto (personajes, 

circuns-tancias de tiempo y lugar). 

5.4. Induce acontecimientos predecibles, capta el 

doble sentido o la ironía. 

6. Leer por propia 

iniciativa diferentes 

tipos de textos. 

6.1. Tiene programado un tiempo para la lectura. 

6.2. Muestra interés por la elección de temas y 

textos, manifiesta las preferencias personales y 

aprecia el texto literario como recurso de disfrute 

personal. 

6.3. Practica de modo sistemático la lectura de 

textos literarios adecuados con voluntariedad, 

autonomía e iniciativa. 

6.4. Utiliza de forma sistemática el servicio de 

préstamo de las bibliotecas. 

6.5. Utiliza de forma habitual los libros como medio 

de diversión y disfrute dentro y fuera del aula. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

cada vez más 

autónoma, para 

obtener información y 

modelos para la 

producción escrita. 

Uso de ficheros e 

índices. 

7. Utilizar textos 

científicos en 

diferentes soportes 

para recoger 

información, 

ampliar 

conocimientos y 

aplicarlos en 

trabajos 

personales. 

7.1. Maneja con progresiva autonomía 

informaciones contenidas en textos diversos. 

7.2. Identifica, clasifica y analiza la información 

procedente de distintas fuentes. 

7.3. Utiliza los medios y recursos de las bibliotecas 

para la búsqueda de documentación, información o 

resolver dudas. 

7.4. Realiza trabajos individuales o en equipo que 

impliquen la búsqueda de información recurriendo a 

diferentes fuentes y tipos de texto. 

7.5. Usa de estrategias de consulta en soporte 

escrito e informático para recoger información y 

documentarse. 

8. Concentrarse en 

entender e 

interpretar el 

significado de los 

textos leídos. 

8.1. Deduce el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Distingue información de opinión. 

8.3. Realiza deducciones e inferencias sobre 

elementos del contenido, que impliquen la 

comprensión más allá del sentido literal. 

8.4. Interpreta el significado de algunos elementos 

no explícitos (doble sentido, sentido humorístico, 

sentido real o figurado, ironía). 

8.5. Interpreta metáforas, personificaciones, 

hipérboles y juegos de palabras en textos 

publicitarios. 

9. Utilizar las TIC 

de modo eficiente y 

responsable para 

la búsqueda y 

tratamiento de la 

información. 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para 

obtener, seleccionar y organizar la información. 

9.2. Es capaz de interpretar la información y hace 

un resumen de la misma. 

9.3. Obtiene y compara información complementaria 

sobre un tema utilizando distintas fuentes: 

Enciclopedias y diccionarios en soporte informático 

y la navegación por Internet. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

10. Llevar a cabo 

el plan lector que 

dé respuesta a una 

planificación 

sistemática de 

mejora de la 

eficacia lectora y 

fomente el gusto 

por la lectura. 

10.1. Lee regularmente textos literarios adaptados a 

la edad e intereses. 

10.2. Utiliza de forma autónoma los medios y 

recursos de las bibliotecas, incluyendo las virtuales. 

10.3. Participa en actividades que impliquen 

exponer la opinión personal sobre aspectos de 

libros y autores o autoras que hayan leído. 

10.4. Utiliza con regularidad el servicio de préstamo. 

10.5. Muestra interés por los textos escritos como 

fuente de aprendizaje, y medio de enriquecimiento 

lingüístico y personal. 

10.6. Utiliza de forma habitual los libros como medio 

de diversión y disfrute dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 —Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
Narraciones, 
descripciones, textos 
expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, poemas, 

1. Producir textos 

con diferentes 

intenciones 

comunicativas con 

coherencia, 

respetando su 

estructura y 

aplicando las reglas 

ortográficas, 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos 

propios del ámbito de la vida cotidiana: 

Diarios, cartas, correos electrónicos, etc. 

1.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

diálogos, entrevistas y 
encuestas.  

—Interés por el cuidado 
y la presentación de los 
textos escritos y respeto 
por la norma ortográfica. 

—Composición de 
textos propios del ámbito 
académico para obtener, 
organizar y comunicar 
información, 
(cuestionarios, encuestas, 
resúmenes, esquemas, 
informes, descripciones, 
explicaciones). 
Observación y análisis de 
textos modelo. 

—Aplicación de las 
normas ortográficas y 
signos de puntuación. 
Acentuación 
(monosílabos, hiatos, 
interrogativos). 

—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. 

—Caligrafía. Orden y 
limpieza. Legibilidad. 
Distribución en el papel. 
Márgenes. 

—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. 

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

cuidando la 

caligrafía, el orden y 

la presentación. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características 

del género, siguiendo modelos, encaminados 

a desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

2. 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. 

2.1. Utiliza adecuadamente los signos de 

puntuación, aplicando las reglas ortográficas y 

de acentuación y resolviendo las dudas 

ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 

2.2. Planifica la realización de trabajos 

mediante el uso de guiones, esquemas o 

mapas conceptuales previos. 

2.3. Utiliza técnicas concretas de estudio y 

trabajo (subrayado, resumen, esquema, 

fichas, informes, descripciones y 

explicaciones). 

3. Utilizar el 

diccionario como 

recurso para 

resolver dudas 

sobre la lengua, el 

uso o la ortografía 

de las palabras. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo 

usa para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.) 

3.2. Selecciona la acepción correcta según el 

contexto de entre las varias que le ofrece el 

diccionario. 

3.3. Utiliza en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 



 
 

 

 

 

 
17 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

información y aprendizaje. 

—Utilización de 
presentaciones 
multimedia sencillas como 
herramienta de apoyo a la 
comunicación. 

—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. 

 —Utilización 

progresivamente 

autónoma de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

instrumento de 

aprendizaje: Programas 

informáticos de 

procesamiento de texto 

(configuración del 

documento, construcción 

de tablas, uso del 

corrector ortográfico), 

entornos educacionales 

multimedia. 

  

4. Elaborar 

proyectos 

individuales o 

colectivos sobre 

diferentes temas del 

área. 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos 

seleccionados y organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de consulta, 

periódicos, revistas, etc.) 

4.2. Presenta 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 y 

expresando conclusiones. 

4.3. Elabora un informe siguiendo un guión 

establecido que suponga la búsqueda, 

selección y organización de la información de 

textos de carácter científico, geográfico o 

histórico. 

5. Buscar una 

mejora progresiva 

en el uso de la 

lengua, explorando 

cauces que 

desarrollen la 

sensibilidad, la 

creatividad y la 

estética. 

5.1. Utiliza variados recursos gráficos y 

tipográficos para mantener la eficacia 

comunicativa del texto. 

5.2. Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal. 

6. Favorecer a 

través del lenguaje 

la formación de un 

pensamiento crítico 

que impida 

discriminaciones y 

prejuicios. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas. 

6.2. Diferencia información de opinión. 

6.3. Comenta de manera crítica la validez de 

la información. 

6.4. Reconoce y evalúa expresiones 

discriminatorias. 

7. Llevar a cabo el 

plan de escritura 

que dé respuesta a 

una planificación 

7.1. Produce textos con diferentes intenciones 

comunicativas con una estructura ordenada y 

coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento 

de tiempos verbales). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

sistemática de 

mejora de la eficacia 

escritora y fomente 

la creatividad. 

7.2. Presta especial atención e interés en el 

cuidado de los aspectos formales inherentes 

al texto escrito (caligrafía y legibilidad, 

limpieza y presentación). 

7.3. Sigue 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. 

8. Utilizar las TIC de 

modo eficiente y 

responsable para 

presentar sus 

producciones. 

8.1. Utiliza Internet y las TIC: Reproductor de 

video, reproductor de DVD, ordenador, 

reproductor de CD-audio, 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. 

8.2. Intercambia correspondencia con otros 

compañeros u otras compañeras y solicita o 

da información mediante la utilización del 

correo electrónico. Mantiene la libreta de 

direcciones, visualiza, guarda y envía archivos 

adjuntos, crea una firma y la añade al enviar. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

—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). 

—Características y 
uso de cada clase de 
palabra. 

—Clases de nombres: 
Comunes, propios, 
individuales, colectivos, 
concretos y abstractos.  

—Conjugación de los 
verbos regulares e 
irregulares más 
frecuentes.  

—Vocabulario: 
Sinónimos y antónimos 
homónimos y palabras 
polisémicas. 
Aumentativos y 
diminutivos. Arcaísmos, 
neologismos y 
extranjerismos. Frases 
hechas. Formación de 
sustantivos, adjetivos y 
verbos. Recursos 
derivativos: Prefijos y 
sufijos en la formación 
de nombres, adjetivos y 
verbos. Siglas y 
abreviaturas.  

—Reconocimiento y 
explicación reflexiva de 
las relaciones que se 
establecen entre el 
sustantivo y el resto de 
los componentes del 
grupo nominal.  

—Reconocimiento y 
observación reflexiva de 
los constituyentes 
oracionales: La oración 

1. Aplicar los 

conocimientos básicos 

sobre la estructura de 

la lengua, la gramática 

(categorías 

gramaticales), el voca-

bulario (formación y 

significado de las 

palabras y campos 

semánticos), así como 

las reglas de ortografía 

para favorecer una 

comunicación más 

eficaz. 

1.1. 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. 

1.2. Usa 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. 

1.3. Diferencia familias de palabras. 

2. Desarrollar las 

destrezas y 

competencias 

lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 

neologismos, frases hechas, siglas y 

abreviaturas siguiendo directrices dadas. 

2.2. Identifica y clasifica los diferentes tipos 

de palabras en un texto. 

2.3. Reconoce los conectores básicos 

necesarios que dan cohesión al texto 

(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, 

conectores). 

2.4. Identifica las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la 

oración simple, diferencia sujeto y predicado. 

3. Sistematizar la 

adquisición de 

vocabulario a través de 

los textos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo 

usa para buscar el significado de cualquier 

palabra (derivados, plurales, formas 

verbales, sinónimos, etc.) 

3.2. Selecciona la acepción correcta según 

el contexto de entre las varias que le ofrece 

el diccionario. 

3.3. Utiliza en sus producciones orales un 

vocabulario adecuado y variado. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

simple, sujeto y 
predicado.  

—Reconocimiento y 
uso de algunos 
conectores textuales (de 
orden, contraste y 
explicación) y de los 
principales mecanismos 
de referencia interna, 
tanto gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) como 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e 
hiperónimos).  

—Conocimiento general 
de realidad plurilingüe 
de España y su 
valoración como fuente 
de enriquecimiento 
personal y como una 
muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

4. Desarrollar 

estrategias para 

mejorar la comprensión 

oral y escrita a través 

del conocimiento de la 

lengua. 

4.1. Señala las características que definen a 

las diferentes clases de palabras: 

Clasificación y uso para construir el discurso 

en los diferentes tipos de producciones. 

4.2. Utiliza correctamente las normas de la 

concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

4.3. Aplica correctamente las normas de 

acentuación en las producciones escritas. 

4.4. Usa con corrección los signos de 

puntuación en las producciones escritas. 

4.5. Utiliza una sintaxis adecuada en las 

producciones escritas propias. 

5. Utilizar programas 

educativos digitales 

para realizar tareas y 

avanzar en el 

aprendizaje. 

5.1. Utiliza Internet y las TIC: Reproductor de 

video, reproductor de DVD, ordenador, 

reproductor de CD-audio, 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. 

5.2. Intercambia correspondencia con otros 

compañeros u otras compañeras y solicita o 

da información mediante la utilización del 

correo electrónico. Mantiene la libreta de 

direcciones, visualiza, guarda y envía 

archivos adjuntos, crea una firma y la añade 

al enviar. 

6. Conocer la variedad 

lingüística de España y 

del español como 

fuente de 

enriquecimiento 

cultural. Mostrar 

respeto tanto hacia las 

6.1. Conoce y valora la variedad lingüística 

de España y el español de América. 

6.2. Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales en España. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

lenguas y dialectos que 

se hablan en España, 

como hacia el español 

de América. 

6.3. Muestra respeto por el uso de los 

diferentes códigos lingüísticos y sus 

hablantes. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Lectura de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil y 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual en 
diferentes soportes. 
Crítica de los 
mensajes 
transmitidos. 

—Distinción entre 
cuento y leyenda. 
Conocimiento de 
leyendas españolas y 
de otros países. 

—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 

1. 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. 

1.1. Reconoce y valora las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

1.2. Valora el texto literario como vehículo de 

comunicación, fuente de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas, y como recurso de 

disfrute personal. 

1.3. Realiza trabajos que impliquen la búsqueda 

de información, recurriendo a diferentes fuentes y 

tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

1.4. Reconoce el papel que desempeñan los 

personajes femeninos y masculinos en los textos 

literarios relacionados con los de los hombres y 

las mujeres en la sociedad actual. 

2. Integrar la lectura 

expresiva y la 

comprensión e 

interpretación de 

textos literarios 

narrativos, líricos y 

dramáticos en la 

práctica escolar, 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

2.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras en textos literarios para comprender el 

sentido del texto. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

comunicativa. 

—Identificación de 
recursos literarios. 

—Creación de 
textos literarios en 
prosa o verso: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y teatro. 
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. 

—Conocimiento y 
valoración del 
patrimonio literario 
asturiano y español. 

 —Uso de la 

biblioteca del centro y 

participación en 

actividades literarias. 

reconociendo e 

interpretando algunos 

recursos del lenguaje 

literario (metáforas, 

personificaciones, 

hipérboles y juegos 

de palabras) y 

diferenciando las 

principales 

convenciones 

formales de los 

géneros.. 

2.3. Reproduce textos literalmente con la 

articulación, el ritmo, la expresividad y la 

seguridad necesarios a su contenido, 

apoyándose en otros elementos no lingüísticos 

como el gesto, la postura o el movimiento. 

3. Conocer y valorar 

los recursos literarios 

de la tradición oral: 

Poemas, canciones, 

cuentos, refranes. 

Adivinanzas. 

3.1. Distingue algunos recursos retóricos y 

métricos propios de los poemas. 

3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 

literarios. 

3.3. Usa recursos expresivos y creativos junto 

con otros elementos del lenguaje, en tareas de 

recreaciones. 

3.4. Es capaz de percibir reflexiones elementales 

sobre la importancia del lenguaje, de su uso 

correcto y de sus reglas. 

3.5. Reflexiona sobre los diferentes usos de las 

lenguas para evitar estereotipos que suponen 

juicios de valor racistas o sexistas. 

4. Producir a partir de 

modelos dados textos 

literarios en prosa o 

en verso, con sentido 

estético y creatividad: 

Cuentos, poemas, 

adivinanzas, 

canciones y 

fragmentos teatrales. 

4.1. 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. 

4.2. Muestra iniciativa y gusto por la creación 

personal. 

4.3. Produce textos que le permitan relacionarse 

con otras personas (expresar lo que sabe, lo que 

le ocurre y lo que siente). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

4.4. Realiza trabajos que impliquen la búsqueda 

de información, recurriendo a diferentes fuentes y 

tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

5. Participar con 

interés en 

dramatizaciones de 

textos literarios 

adaptados a la edad y 

de producciones 

propias o de los 

compañeros o las 

compañeras, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos básicos de 

los intercambios 

orales y de la técnica 

teatral. 

5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y 

en grupo de textos literarios apropiados o 

adecuados a su edad y de textos de producción 

propia. 

5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y 

sencillos, cuentos, canciones, refranes, 

adivinanzas, trabalenguas. 

5.3. Realiza dramatizaciones empleando 

elementos no verbales pertinentes o adecuados 

al contenido (gestualidad y modulación de voz). 

5.4. Usa recursos expresivos y creativos junto 

con otros elementos del lenguaje corporal en 

dramatizaciones o recitaciones. 

 

 

6 TEMPORALIZACION: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE 
LOS CONTENIDOS. 

 

La temporalización de las unidades es orientativa, puede variar en función de las 
necesidades del grupo (las fechas son aproximadas).  
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  1ª -  10 de Septiembre a 3 de Octubre  de 2019. 

-  U.  2ª -  04 de Octubre a 24 de Octubre de 2019. 

-  U.  3ª -  25 de Octubre a 15 de Noviembre de 2019. 

-  U.  4ª -  18 de Noviembre a 05 de Diciembre de 2019. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  5ª -  10 de Diciembre a 15 de Enero de 2020. 

-  U.  6ª – 16 de  Enero a 4 de Febrero de 2020.  

-  U.  7ª -  05 de Febrero a 28 de Febrero de 2020. 

-  U.  8ª -  02 de Marzo a 19 de Marzo de 2020. 

 

TERCERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 

-  U.  9ª -  20 de Marzo a 15 de Abril de 2020. 

-  U. 10ª – 16  de Abril a 05 de Mayo de 2020.  

-  U. 11ª-  06 de Mayo a 22 de Mayo de 2020. 

-  U. 12ª-  25 de Mayo a 12 de junio de 2019. 

Repaso y recuperaciones del 13 al 18  de  junio 

 
 
 
 

 

 
 

7 . UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

1. A MAL TIEMPO, BUENA CARA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar emociones y opiniones. 

04. Identificar la estructura de una palabra. 

05. Localizar un sustantivo e identificar la realidad que designa. 

06. Identificar la sílaba tónica de una palabra y clasificarla.  

07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión de un texto. 

09- Reconocer los géneros literarios y clasificar un texto según el género 

al que pertenezca. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 1, 2, 3, 8 y10) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 2) 

Conciencia y expresión cultural  

(Objetivo 2) 

 

 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

Audición y 
reproducción de 
textos breves y 
sencillos. 

Comprensión de 
textos orales 
según su 
tipología. Sentido 
global del texto. 
Ideas principales 
y secundarias. 
Ampliación de 
vocabulario. 

4. Comprender 
mensajes orales y 
analizarlos con 
sentido crítico.  

6. Comprender el 
sentido global de 
los textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando 
ideas o valores no 
explícitos.  

 

4.1 Manejar con progresiva 
autonomía informaciones 
contenidas en los mensajes 
orales.  

4.2 Actuar conforme a las 
instrucciones que se indican 
en los mensajes orales.  

4.3 Identificar, clasificar y 
analizar la información 
procedente de los mensajes 
orales.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

6.4 Realizar deducciones e 
inferencias sobre elementos 
del contenido, que impliquen 
la comprensión más allá del 
sentido literal del texto.  

1. Comprender 
mensajes 
orales y 
analizarlos 
con sentido 
crítico. 

2. Comprender 
el sentido 
global de 
textos orales. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Comprende el sentido 
global de un texto oral 
literario sobre la 
búsqueda del lado 
positivo de las cosas. 
Un gran optimista, 
págs. 9-11. Escucha 
y lee, pág. 21. 

 Responde 
correctamente a 
preguntas 
relacionadas con el 
contenido de un texto 
oral. Act. 4, pág. 12. 

Estrategias para 
utilizar el lenguaje 
oral como 
instrumento de 
comunicación. 
Comentario oral y 
juicio personal. 

Expresión y 
producción de 
textos orales 
según su 
tipología. 

3. Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes 
situaciones con 
vocabulario 
preciso 
yestructura 
coherente.  

 

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

3.3 Formular preguntas 
referidas al contenido de las 
intervenciones de sus 
interlocutores o 
interlocutoras.  

3.5 Explicar en voz alta sus 
reflexiones sobre los 
aspectos que se aprenden. 

3. Utilizar de 
forma efectiva 
el lenguaje 
oral para 
comunicarse 
y expresar 
con claridad 
el propio 
juicio 
personal. 

 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprende
dor 

 Competen
cias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión 
de forma adecuada. 
¿Y tú qué opinas?, 
pág. 9. Hablamos 
sobre actitudes 
positivas, act. 8, 
pág. 12. 

 Se pone en el lugar 
de otros para 
empatizar con ellos. 
Act. 9-11, pág. 24. 
Act. 6, pág. 25. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: leer 

Comprensión de 
textos según su 
tipología. 

Estrategias para la 
comprensión 
lectora de textos. 

Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

1. Leer en voz alta 
diferentes textos, 
con fluidez y 
entonación 
adecuada.  

 

 

 

 

 

8. Concentrarse 
en entender e 
interpretar el 
significado de los 

1.1 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.  

1.2 Reproducir textos 
literalmente con la 
pronunciación, ritmo, 
entonación y volumen de 
voz adecuados, apoyándose 
en otros elementos no 
lingüísticos (gestos, 
postura).  

1.3 Leer con corrección 
diversos tipos de textos: 
Descripciones, diálogos, 
trabalenguas, poemas, etc.  

1.4 Interesarse por mejorar 
la técnica lectora.  

4. Leer en voz 
alta diferentes 
textos con 
fluidez y 
entonación 
adecuada. 

 

 

 

 

 

5. Comprender 
distintos 
textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y 
fijar la 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprended
or 

 Competenc
ia digital 

 Lee en voz alta 
atendiendo a las 
pausas y a la 
entonación. Un gran 
optimista, págs. 9-
11. Act. 1, pág. 20. 

 Comprende un texto y 
responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de este. 
Comprensión 
lectora, act. 1-7, 
pág. 12. Act. 2 y 3, 
pág. 20. Comenta el 
texto, pág. 21. Act. 
1-4, pág. 23. Act. 1-
3, pág. 24. Act. 1, 
pág. 25. 

 Desarrolla estrategias 
para mejorar la 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

textos leídos.  

9. Utilizar las TIC 
de modo eficiente 
y responsable 
para la búsqueda 
y tratamiento de la 
información.  

8.1 Deducir el significado de 
palabras y expresiones con 
ayuda del contexto 

 

9.1 Saber utilizar los medios 
informáticos para obtener, 
seleccionar y organizar la 
información 

ortografía 
correcta.  

6. Utilizar las 
TIC de forma 
eficiente y 
responsable 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

comprensión lectora. 
Comprende paso a 
paso un texto, pág. 
18 y 19. 

 Utiliza las TIC para 
fomentar el hábito 
lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
11. 

Bloque 3. 
Comunicación 
escrita: escribir 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

Normas y 
estrategias para la 
producción de 
textos: planificación. 

Revisión y mejora 
del texto. 

Dictados. 

1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas 
con coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las 
reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden 
y la presentación.  

2. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos escritos de 
distinta índole: 
Planificación, 
textualización,revi
sión y reescritura, 
utilizando 
esquemas y 
mapas 
conceptuales, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
redactandosus 
textos con 
claridad, precisión 
y corrección, 
revisándolos para 
mejorarlos y 
evaluando, con la 
ayuda de guías, 
las 
produccionesprop
ias y ajenas.  

7. Llevar a cabo el 
plan de escritura 
que dé respuesta 
a una 
planificación 
sistemática de 

1.1 Escribir, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc.  

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 

2.1 Utilizar adecuadamente 
los signos de puntuación, 
aplicando las reglas 
ortográficas y de 
acentuación y resolviendo 
las dudas ortográficas 
mediante los apoyos 
pertinentes.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el uso 
de guiones, esquemas o 
mapas conceptuales 
previos.  

7.3 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.  

7. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s con 
coherencia, 
respetando 
su estructura 
y aplicando 
las reglas de 
ortografía. 

 

 

8. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos 
escritos de 
distinta 
índole. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Aprender a 
aprender 

 Escribe textos 
literarios, ya sea 
narrativo, lírico o 
teatral, de forma 
adecuada 
desarrollando su 
capacidad creativa. 
Imagina y escribe, 
act. 9, pág. 12 y act. 
4, pág. 21. Act. 11, 
pág. 23. Act. 12, 
pág. 24. Tarea final, 
pág. 25. 

 Escucha un texto y lo 
copia al dictado. 
Taller de ortografía, 
act. 8 y 9, pág. 17. 
Act. 9 y 10, pág. 23. 

 Elabora textos 
siguiendo unos pasos 
establecidos. 
Imagina y escribe, 
act. 4, pág. 21. Tarea 
final, pág. 25. 



 
 

 

 

 

 
27 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

mejora de la 
eficacia escritora 
y fomente 
lacreatividad.  

BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua 

Reconocimiento de 
las distintas clases 
de palabras 
(sustantivo). 

Recursos 
derivativos. 

Utilización de las 
reglas de 
acentuación. 

1. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre la 
estructura de la 
lengua, la 
gramática 
(categorías 
gramaticales), el 
vocabulario 
(formacióny 
significado de las 
palabras y 
campos 
semánticos), así 
como las reglas 
de ortografía para 
favorecer una 
comunicación  

3. Sistematizar la 
adquisición de 
vocabulario a 
través de los 
textos.  

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a 
través del uso de 
la lengua.  

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral 
y escrita a través 
del conocimiento 
de la lengua.  

 

5. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

 

1.1 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.  

1.3 Diferenciar familias de 
palabras. 

3.3 Utilizar en sus 
producciones orales un 
vocabulario adecuado y 
variado.  

2.2 Identificar y clasificar los 
diferentes tipos de palabras 
en un texto.  

4.3 Aplicar correctamente 
las normas de acentuación 
en las producciones 
escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Utilizar Internet y las TIC: 
Reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, 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.  

9. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
gramática 
(sustantivo). 

 

 

 

 

10. Sistematizar 
la 
adquisición 
de 
vocabulario 
a través de 
los textos. 

 

11. Reconocer 
la estructura 
de las 
palabras. 

 

 

12. Conocer y 
aplicar las 
reglas 
generales 
de 
acentuación
. 

 

 

 

 

 

 

13. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para 
realizar 
tareas y 
avanzar en 
el 
aprendizaje. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencia 
digital 

 Discrimina los 
sustantivos entre un 
grupo de palabras. 
Act. 1 y 2, pág. 14. 

 Clasifica y escribe 
sustantivos según su 
significado, su género 
y su número. Act. 3, 
pág. 14. Act. 4-6, 
pág. 15.  

 Analiza sustantivos 
dados. Taller de 
gramática, pág. 15. 
Saviadigital, act. 6, 
pág. 22. Act. 6, pág. 
23. Act. 7, pág. 24. 

 Amplía el vocabulario 
a través de textos. 
Vocabulario, pág. 9, 
10 y 21. 

 Reconoce la 
estructura de una 
palabra e identifica 
los morfemas. Act. 1, 
2 y 5, pág. 13. Act. 8, 
pág. 22. Act. 5, pág. 
23. Act. 4 y 5, pág. 
24. Act. 2, pág. 25. 

 Escribe palabras 
derivadas. Act. 3 y 4, 
pág. 13. Act. 5, pág. 
22. 

 Conoce y aplica 
correctamente las 
reglas generales de 
acentuación. Act. 1-3, 
pág. 16. Act. 4-7, 
pág. 17. Act. 6, pág. 
22. Act. 8, pág. 23. 
Act. 6, pág. 24. Act. 
3, pág. 25. 

 Desarrolla estrategias 
de aprendizaje y 
utiliza fuentes de 
consulta y 
organizadores 
gráficos que le 
faciliten el estudio. 
Act. 5, pág. 25. 
Organiza tus ideas, 
act. 1-4, pág. 22. 
Act. 8, pág. 24. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 15 y 
17;Valora lo 
aprendido, pág. 22 y 
25. 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura guiada de 
textos narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 

Creación de 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
valorando el 
sentido estético y 
la creatividad. 

1. Apreciar el valor 
de los textos 
literarios y utilizar 
la lectura como 
fuente de disfrute 
e información y 
considerarla como 
un medio 
deaprendizaje y 
enriquecimiento 
personal de 
máxima 
importancia.  

4. Producir a partir 
de modelos dados 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
con sentido 
estético y 
creatividad: 
Cuentos, 
poemas,adivinanz
as, canciones y 
fragmentos 
teatrales.  

1.1 Reconocer y valorar las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos.  

1.2 Valorar el texto literario 
como vehículo de 
comunicación, fuente de 
conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas, 
y como recurso de disfrute 
personal.  

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y gusto 
por la creación personal.  

14.  Apreciar el 
valor de los 
textos 
literarios y 
utilizar la 
lectura 
como fuente 
de disfrute y 
medio de 
aprendizaje. 

15.  Producir a 
partir de 
modelos 
dados textos 
literarios en 
prosa o en 
verso, con 
sentido 
estético y 
creatividad. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 Lee de forma habitual 
pequeñas lecturas 
cercanas a sus 
gustos. Un gran 
optimista, pág. 9-11. 
Un rascacielos en el 
mar, pág. 18. Mirar 
el futuro con 
optimismo nos hace 
felices, pág. 19. Act. 
1, pág. 20. Comenta 
el texto, pág. 21. La 
entrevista del mes, 
pág. 23.  

 Reconoce los 
distintos géneros 
literarios. Act. 2 y 3, 
pág.20. Act. 3, 
pág.21. 

 Escribe textos con 
intención estética y 
creativa. Imagina y 
escribe, pág. 12 y 
21. Tarea final, pág. 
25. 

 

 

 

2. COME Y DISFRUTA 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 
comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Identificar prefijos y sufijos en palabras derivadas. 

05. Localizar un adjetivo y determinar el sustantivo al que 
acompaña. 

06. Identificar los grados del adjetivo. 

07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en 
diptongos, triptongos y hiatos. 

09. Reconocer y elaborar un texto narrativo. 

10- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para 
mejorar la comprensión y la utilización de organizadores 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia para aprender a 
aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones 



 
 

 

 

 

 
29 

gráficos. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

culturales 

(Objetivo 2) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIA
S  CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar. 
Estrategias para 
utilizar el 
lenguaje oral 
como 
instrumento de 
comunicación. 
Comentario oral y 
juicio personal. 

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 
las demás personas.  

 

1.1 Participar activamente 
en situaciones de 
comunicación oral de forma 
espontánea o dirigida.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

1.4 Respetar las normas 
básicas de comunicación: 
Escucha, adecuación del 
contenido y forma del 
mensaje a la situación 
concreta.  

1.5 Respetar los puntos de 
vista, ideas y sentimientos 
de las demás personas. 

2. Participa en 
situaciones 
de 
comunicació
n dirigidas o 
espontáneas
, respetando 
las normas 
de la 
comunicació
n. 

 Comunicació
n lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencia
s sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. 
Hablamos sobre los 
alimentos exóticos, 
pág. 30. Act. 9, pág. 42. 
Tarea final, pág. 43. 

 Participa en tareas del 
aula escuchando a sus 
compañeros de forma 
respetuosa. Tarea final, 
pág. 43. 

Comprensión 
de textos orales 
según su 
tipología: 
narrativos e 
informativos. 
Sentido global 
del texto. Ideas 
principales y 
secundarias. 
Ampliación de 
vocabulario. 

4. Comprender 
mensajes orales y 
analizarlos con 
sentido crítico.  

 

4.1 Manejar con progresiva 
autonomía informaciones 
contenidas en los mensajes 
orales.  

4.2 Actuar conforme a las 
instrucciones que se indican 
en los mensajes orales.  

4.3 Identificar, clasificar y 
analizar la información 
procedente de los mensajes 
orales.  

 

1. Comprender 
el sentido 
global de 
textos 
orales. 

 Comunicació
n lingüística 

 Competencia
s sociales y 
cívicas 

 Comprende el sentido 
global de textos 
expositivos y narrativos. 
Los alimentos son 
grandes viajeros, págs. 
27-29. Escucha y lee, 
pág. 39. 

 Responde correctamente 
a preguntas relacionadas 
con el contenido de un 
texto oral. Act. 2, pág. 
30. Act. 11, pág. 41. 

 Escucha un programa de 
radio y resume su 
contenido mediante 
preguntas sencillas. 
Recetas en la radio, act. 
1, pág. 43. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: leer 

Comprensión de 
textos según su 
tipología. 

Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos. 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a 
la edad y utilizando 
la lectura como 
medio para ampliar 
el vocabulario y fijar 
la ortografía 
correcta.  

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.  

 

 

 

2.1 Identificar las ideas 
principales y las secundarias 
de los textos leídos en voz 
alta.  

2.2 Comprender, con detalle, 
diferentes tipos de textos 
(expositivos, narrativos, 
descriptivos y 
argumentativos) y textos de 
la vida cotidiana.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias para 
la comprensión del texto 
como recapitular sobre lo 
leído, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para 
inferir significados.  

5.3 Utilizar el subrayado, 
esquemas y resúmenes para 

3. Comprender 
distintos 
textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario 
y fijar la 
ortografía 
correcta.  

 

 

4. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos de 
distinta 
índole. 

 

 Comunicació
n lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Comprende un texto y 
responde correctamente 
a preguntas sobre el 
contenido de este. 
Comprensión lectora, 
act. 1-4, pág. 30. Act. 1, 
pág. 38. Comenta el 
texto, pág. 39. Act. 1-4, 
pág. 41. Act. 1-4, pág. 
43. 

 Desarrolla estrategias 
para mejorar la 
interpretación de 
organizadores gráficos. 
ComPrender esquemas 
y gráficos, pág. 36 y 37. 
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9. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de 

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

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

 

 

. Utilizar las 
TIC de forma 
eficiente y 
responsable 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 

 

 

 Utiliza las TIC para 
fomentar el hábito lector y 
mejorar la comprensión 
lectora. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 29. 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita: escribir 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

Creación de 
textos utilizando 
el lenguaje verbal 
y no verbal con 
intención 
informativa. 

Normas y 
estrategias para 
la producción de 
textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del texto. 

Dictados. 

1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden y 
la presentación.  

2. 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.  

7. Llevar a cabo el 
plan de escritura que 
dé respuesta a una 
planificación 
sistemática de 
mejora de la eficacia 
escritora y fomente 
la creatividad.  

1.1 Escribir, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc.  

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el uso 
de guiones, esquemas o 
mapas conceptuales 
previos.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y 
explicaciones). 

7.3 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.  

6. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s con 
coherencia, 
respetando 
su estructura 
y aplicando 
las reglas de 
ortografía. 

 

 

 

7. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en 
la 
producción 
de textos 
escritos de 
distinta 
índole. 

 Comunicació
n lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Aprender a 
aprender 

 Escribe textos de 
distintas tipologías, como 
un cuento o una receta. 
Imagina y escribe, act. 
7, pág. 30 y act. 5, pág. 
39. Act. 8, pág. 40. Act. 
8, pág. 42.  

 Interpreta la información 
de un gráfico para 
elaborar un texto y 
elabora un gráfico a partir 
de información dada. 
Interpreta y escribe, act, 
1, pág. 37. Act. 7, pág. 
42, Tarea final, pág. 43. 

 Escucha un texto y lo 
copia al dictado. Taller 
de ortografía, act. 7 y 8, 
pág. 35. Act. 10, pág. 
41. 

 

 Elabora textos siguiendo 
unos pasos establecidos. 
Act. 1, pág. 37. Imagina 
y escribe, act. 5, pág. 
39. Tarea final, pág. 43. 
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BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua  

Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(adjetivo). 

Recursos 
derivativos: 
prefijos y sufijos 
en la formación 
de palabras. 

La sílaba: 
acentuación de 
diptongos, 
triptongos y 
hiatos. 

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  

3. Sistematizar la 
adquisición de 
vocabulario a través 
de los textos.  

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua.  

 

 

 

 

 

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

 

1.1 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.  

3.3 Utilizar en sus 
producciones orales un 
vocabulario adecuado y 
variado.  

4.3 Aplicar correctamente 
las normas de acentuación 
en las producciones 
escritas.  

 

 

 

 

 

 

5.1 Utilizar Internet y las TIC: 
Reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, 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.  

8. Aplicar los 
conocimien
tos básicos 
sobre la 
gramática 
(adjetivo). 

 

 

 

 

9.
 Sist
ematizar la 
adquisición 
de 
vocabulari
o a través 
de los 
textos. 

10. Aplicar los 
conocimien
tos básicos 
sobre la 
formación 
de 
palabras. 

11. Conocer y 
aplicar las 
reglas de 
acentuació
n en 
diptongos, 
triptongos 
y hiatos. 

 

 

12. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para 
realizar 
tareas y 
avanzar en 
el 
aprendizaj
e. 

 Comunicació
n lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencia 
digital 

 Discrimina adjetivos en 
un grupo de palabras e 
identifica el sustantivo 
con el que concuerdan. 
Act. 1 y 2, pág. 32. 

 Identifica y escribe 
adjetivos en distintos 
grados. Act. 3-5, pág. 33. 
Act. 7, pág. 41. 

 Analiza adjetivos dados. 
Taller de gramática, 
pág. 33. Act. 5, pág. 42. 

 Amplía el vocabulario a 
través de textos. 
Vocabulario, pág. 28. 

 Localiza prefijos y sufijos 
en palabras dadas y 
reconoce su significado. 
Act. 2, 4 y 5, pág. 31. 
Act. 6, pág. 41. Act. 2, 
pág. 43. 

 Escribe palabras 
derivadas. Act. 1 y 3, 
pág. 31. Act. 6, pág. 40. 

  Conoce y aplica 
correctamente las reglas 
generales de acentuación 
en diptongos, triptongos y 
hiatos. Act. 1-3,pág. 34. 
Act. 4-6, pág. 35. Act. 5, 
pág. 40. Act. 9, pág. 41. 
Act. 6, pág. 42. Act. 3, 
pág. 43.  

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como un esquema o un 
diagrama de Venn, que le 
faciliten el estudio. Act. 1, 
pág. 34. Act. 2, pág. 38. 
Organiza tus ideas, act. 
1-3, pág. 40. 

 Utiliza las TIC para 
fomentar el aprendizaje 
mediante juegos y 
comprobar el proceso de 
aprendizaje con una 
autoevaluación. 
Saviadigital: Practica, 
pág. 33, 35 y 40 y Valora 
lo aprendido, pág. 40 y 
43. 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria  

Distinción entre 
cuento y novela. 

Producir a partir 
de modelo dados 
textos literarios 
en prosa con 
sentido estético: 

1. 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 

1.1 Reconocer y valorar las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos.  

2.1 Realizar lecturas guiadas 
de textos narrativos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura 

13. Integrar la 
lectura 
expresiva y 
la 
comprensió
n e 
interpretaci
ón de 
textos 
literarios 

 Comunicació
n lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 Reconoce y diferencia un 
cuento y una novela. Act. 
1, pág. 38.  Escucha y 
lee, pág. 39. 

 Escribe un cuento con 
intención estética y 
creativa siguiendo unos 
pasos establecidos. 
Imagina y escribe, pág. 
39. 
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3. CUMPLEAÑOS FELIZ 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa.  

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Diferenciar palabras simples, derivadas y compuestas. 

05. Diferenciar entre determinantes y pronombres. 

06. Identificar y clasificar artículos, pronombres personales, demostrativos, 

posesivos, numerales e indefinidos. 

07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en palabras 

compuestas y adverbios terminados en -mente. 

09. Reconocer y elaborar un cómic. 

10. Reconocer y diferenciar un mito y una leyenda. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y utilizar organizadores 

gráficos. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 10) 

 

 

 

cuentos. importancia.  

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de 
textos literarios 
narrativos, líricos y 
dramáticos en la 
práctica escolar, 
reconociendo e 
interpretando 
algunos recursos del 
lenguaje literario 
(metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos 
de palabras) y 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros.  

4. Producir a partir 
de modelos dados 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
con sentido estético 
y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos 
teatrales.  

actual.  

4.1 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.  

4.3 Producir textos que le 
permitan relacionarse con 
otras personas (expresar lo 
que sabe, lo que le ocurre y 
lo que siente).  

4.4 Realizar trabajos que 
impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o 
audiovisuales).  

narrativos. 

 

 

 

 

 

14. Producir a 
partir de 
modelos 
dados 
textos 
literarios en 
prosa o en 
verso, con 
sentido 
estético y 
creatividad. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Hablar y escuchar.  

Comprensión y 
expresión de 
mensajes verbales 
y no verbales. 

2. Integrar y 
reconocer la 
información verbal 
y no verbal de los 
discursos orales.  

 

 

 

6. Comprender el 
sentido global de 
los textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas 
o valores no 
explícitos.  

 

2.1 Expresarse en su 
discurso con claridad y 
fluidez aceptables.  

2.2 Utilizar de manera 
adecuada los elementos 
prosódicos y gestuales.  

2.3 Implicar al receptor o 
la receptora con la 
utilización de 
procedimientos gestuales 
y lingüísticos variados.  

6.1 Realizar descripciones 
y narraciones claras, 
resaltando los aspectos 
principales e incluyendo 
detalles y ejemplos 
apropiados.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

1. Integrar y 
reconocer la 
información 
verbal y no 
verbal de los 
discursos 
orales. 

 Comunicación 
lingüística 

 Entiende 
onomatopeyas y 
asocia los sonidos a un 
concepto de forma 
correcta. Act. 3, pág. 
48. Act. 5, pág. 57. 

 Comprende el sentido 
global de un texto. 
Escucha y lee, pág. 
57. 

 

 Lee y comenta obras 
de la literatura infantil y 
juvenil. Superfeliz y el 
cumpleaños de 
Marta, pág. 45. 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Estrategias para 
utilizar el lenguaje 
oral como 
instrumento de 
comunicación. 
Comentario oral y 
juicio personal. 

10. 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, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad.  

3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones con 
vocabulario preciso y 
estructura coherente.  

10.2 Diferenciar 
información de opinión.  

10.3 Comentar de 
manera crítica la validez 
de la información.  

10.4 Reconocer y 
evaluar expresiones 
discriminatorias.  

3.1 Participar 
activamente en las 
situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea.  

3.2 Argumentar y 
defender las propias 
opiniones y rebatir las 
ajenas.  

3.5 Explicar en voz alta 
sus reflexiones sobre los 
aspectos que se 
aprenden.  

2. Utilizar de 
forma efectiva 
el lenguaje 
oral para 
comunicarse 
y aprender 
siendo capaz 
de escuchar 
activamente y 
expresar 
oralmente 
con claridad 
el propio 
juicio 
personal. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una 
opinión de forma 
adecuada. Y tú, ¿ 
qué opinas?, pág. 
45. Hablamos 
sobre, pág. 48. 

 

 

 

 

 

 Participa en tareas 
del aula 
escuchando a sus 
compañeros de 
forma respetuosa. 
Tarea final, pág. 
63. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: leer  

Comprensión de 
textos según su 
tipología. 

Estrategias para la 
comprensión lectora 
de textos. 

Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a 
la edad y utilizando 
la lectura como 
medio para ampliar 
el vocabulario y 
fijar la ortografía 
correcta.  

4. Resumir un texto 
leído reflejando la 
estructura y 
destacando las 
ideas principales y 
secundarias.  

 

 

9. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información.  

2.1 Identificar las 
ideas principales y 
las secundarias de 
los textos leídos en 
voz alta.  

2.3 Comprender 
vocabulario nuevo de 
las lecturas por el 
contexto.  

4.5 Señalar las ideas 
expresadas en el 
texto y las relaciones 
que se producen 
entre ellas.  

4.6 Seleccionar y 
relacionar 
informaciones 
relativas a relaciones 
espaciales, 
temporales y a la 
secuencia lógica.  

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

3. Comprender 
distintos textos 
utilizando la lectura 
como medio para 
ampliar el 
vocabulario y fijar 
la ortografía 
correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar las TIC de 
forma eficiente y 
responsable 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Comprende textos de 
distintas tipologías, 
como un cómic, un 
mito o una leyenda. 
Act. 1, pág. 56. Act. 1, 
pág. 58. Escucha y 
lee, pág. 59. 

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión lectora, 
act. 1-6, pág. 48. Act. 
2, pág. 56. Act. 2, 
pág. 58. Act. 1-3, pág. 
59. Act. 1-4, pág. 61. 
Act. 1-3, pág. 62. Act. 
1-3, pág. 63. 

 

 

 

 Utiliza las TIC para 
fomentar el hábito 
lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
47. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCI
AS  CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita: 
escribir 

Creación de 
textos 
utilizando el 
lenguaje verbal 
y no verbal con 
intención 
informativa: 
tebeos. 

Normas y 
estrategias 
para la 
producción de 
textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

Dictados. 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación.  

 

2. 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.  

7. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad.  

1.3 Escribir diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a 
las características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura.  

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

2.1 Utilizar adecuadamente los 
signos de puntuación, 
aplicando las reglas 
ortográficas y de acentuación y 
resolviendo las dudas 
ortográficas mediante los 
apoyos pertinentes.  

2.2 Planificar la realización de 
trabajos mediante el uso de 
guiones, esquemas o mapas 
conceptuales previos.  

7.1 Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con una 
estructura ordenada y 
coherente (oraciones, enlaces, 
mantenimiento de tiempos 
verbales).  

7.3 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.  

5. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s con 
coherencia, 
respetando 
su estructura 
y aplicando 
las reglas de 
ortografía, 
cuidando la 
caligrafía, el 
orden y la 
presentación. 

 

 

 

 

 

6. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos 
escritos de 
distinta 
índole. 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprended
or 

 Aprender a 
aprender 

 Escribe textos de 
distintas 
tipologías, como 
una invitación, un 
cómic o un 
diálogo. Imagina 
y escribe, act. 8, 
pág. 48. Act. 6, 
pág. 51. Act. 11, 
pág. 53. Act. 6 y 
7 y Piensa y 
relaciona, pág. 
57. Act. 7, pág. 
62. 

 Transforma un 
mito en un cómic. 
Imagina y 
convierte, act, 6, 
pág. 59.  

 Escucha un texto 
y lo copia al 
dictado. Taller de 
ortografía, act. 7 
y 8, pág. 55. Act. 
9 y 10, pág. 61. 

 

 

 Elabora textos 
siguiendo unos 
pasos 
establecidos. 
Act. 7, pág. 57.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua  

Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(determinantes y 
pronombres). 

Características y 
uso de cada 
clase de palabra. 

Formación y 
clasificación de 
palabras. 

Acentuación de 
palabras 
compuestas. 

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  

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a 
través del uso de la 
lengua.  

.  

 

 

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua 

 

5. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

1.1 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.  

2.1 Conocer, reconocer 
y usar sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y 
homónimas, 
arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases 
hechas, siglas y 
abreviaturas siguiendo 
directrices dadas.  

2.2 Identificar y 
clasificar los diferentes 
tipos de palabras en un 
texto.  

 

4.3 Aplicar 
correctamente las 
normas de acentuación 
en las producciones 
escritas.  

 

5.1 Utilizar Internet y 
las TIC: Reproductor 
de video, reproductor 
de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-
audio, 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.  

7. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre la 
gramática 
(determinantes y 
pronombres). 

8. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre la 
formación de 
palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conocer y aplicar 
las reglas de 
acentuación. 

 

 

 

10. Utilizar 

programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
progresar en el 
aprendizaje 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Discrimina y analiza 
determinantes y 
pronombres. Act. 1 y 2, 
pág. 50. Taller de 
gramática, pág. 53. 

 Reconoce artículos e 
identifica el sustantivo al 
que acompañan. Act. 3, 
pág. 50. 

 Reconoce pronombres 
personales y los 
clasifica. Act. 4-6, pág. 
51. 

 Discrimina numerales 
cardinales e indefinidos. 
Act. 10 y 11, pág. 53. 

 Distingue palabras 
simples, compuestas y 
derivadas. Act. 1-7, pág. 
49. 

 

 Conoce y aplica 
correctamente las reglas 
generales de 
acentuación en palabras 
compuestas. Act. 1-3, 
pág. 54. Act. 4-6, pág. 
55. 

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como el esquema, que le 
faciliten el estudio. Taller 
de gramática, pág. 53. 
Organiza tus ideas, act. 
1-2, pág. 60. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: Practica, 
pág. 53 y 55 y Valora lo 
aprendido, pág. 60 y 
63. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 5. 
Educación literaria  

Distinción entre mito 
y leyenda. 

1. 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.  

3. Conocer y 
valorar los recursos 
literarios de la 
tradición oral: 
Poemas, canciones, 
cuentos, refranes. 
Adivinanzas.  

 

1.1 Reconocer y valorar 
las características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos.  

1.3 Realizar trabajos que 
impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos 
de textos (escritos o 
audiovisuales).  

3.3 Usar recursos 
expresivos y creativos 
junto con otros elementos 
del lenguaje, en tareas de 
recreaciones.  

11. Apreciar el 
valor de los 
textos 
literarios y 
utilizar la 
lectura como 
fuente de 
disfrute y 
enriquecimient
o personal. 

 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 Identifica y distingue 
un mito y una leyenda. 
Act. 1 y 2, pág. 58. 
Act. 1-3, pág. 59. 

 

 

4.  REALIDAD MISTERIOSA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Diferenciar familias de palabras y campos semánticos. 

05. Discriminar verbos y analizar su estructura. 

06. Determinar la información que aportan las desinencias verbales (persona, 

número, tiempo y modo). 

07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación de la tilde diacrítica. 

08. Reconocer una novela y clasificarla según su tema. 

09. Diferenciar una descripción objetiva de una subjetiva. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y utilizar organizadores 

gráficos. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 11)  

 
BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN BOPA 
INDICADORES  DE LOGRO 

BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 1. 
Comunicación 
oral: escuchar, 
hablar y 
conversar 

Comprensión 
de textos orales 

4. Comprender mensajes 
orales y analizarlos con 
sentido crítico.  

 

4.2 Actuar conforme a las 
instrucciones que se indican 
en los mensajes orales.  

4.1 Manejar con progresiva 
autonomía informaciones 
contenidas en los mensajes 

1. Comprender 
mensajes 
orales y 
analizarlos 
con sentido 
crítico. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Comprende un texto oral 
y responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Observa la 
realidad, págs. 65-67, 
Escucha y lee, pág. 79. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

según su 
tipología. 

orales.   

 

Estrategias 
para utilizar el 
lenguaje oral 
como 
instrumento de 
comunicación. 
Comentario oral 
y juicio 
personal. 

10. 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, participar 
en encuestas y 
entrevistas y expresar 
oralmente con claridad 
el propio juicio personal, 
de acuerdo a su edad.  

3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones 
con vocabulario preciso 
y estructura coherente.  

10.3 Comentar de manera 
crítica la validez de la 
información.  

 

 

 

3.1 Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de forma 
espontánea.  

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

 

2. Utilizar de 
forma efectiva 
el lenguaje 
oral para 
comunicarse 
y expresar 
oralmente 
con claridad 
el propio 
juicio 
personal. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Sentido 
de 
iniciativa 
y espíritu 
emprende
dor 

 Competen
cias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 65. 
Hablamos sobre 
observar la realidad, 
pág. 68. 

 

 

 

 Participa en tareas del 
aula escuchando a sus 
compañeros de forma 
respetuosa. Tarea final, 
pág. 83. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: leer 

Comprensión de 
textos según su 
tipología. 

Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos. 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender distintos 
tipos de textos 
adaptados a la edad y 
utilizando la lectura 
como medio para 
ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía 
correcta.  

 

 

 

9. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

2.2 Comprender, con 
detalle, diferentes tipos de 
textos (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y textos de 
la vida cotidiana.  

2.4 Valorar la lectura como 
fuente de información, de 
adquisición de vocabulario y 
percibir la importancia del 
lenguaje, de su uso correcto 
y de sus reglas.  

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

9.3 Obtener y comparar 
información complementaria 
sobre un tema utilizando 
distintas fuentes: 
Enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático y la 
navegación por Internet.  

3. Comprender 
distintos 
textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y 
fijar la 
ortografía 
correcta.  

4. Utilizar las 
TIC de forma 
eficiente y 
responsable 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Competen
cia digital 

 Lee textos de distintas 
tipologías, como un texto 
literario o un jeroglífico. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 65. Lee y escribe, 
act. 1, pág. 76. Act. 1, 
pág. 78. Act. 1, pág. 81. 
El comerciante de 
madera, pág. 82. 
Monosílabos ocultos, 
pág. 83. 

 Responde correctamente 
a preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión lectora, 
act. 1-7, pág. 68. Act. 2-
4, pág. 76. Act. 2-3, 
pág. 81. Act. 1-3, pág. 
82.  

 

 Utiliza las TIC para 
fomentar el hábito lector 
y mejorar la comprensión 
lectora. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
67. 

Bloque 3. 
Comunicación 
escrita: escribir 

Producción de 
textos para 
comunicar 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando 
su estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la 

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 

5. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s con 
coherencia, 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Sentido 
de 
iniciativa 

 Escribe textos de 
distintas tipologías, como 
un cómic, una narración 
o una descripción. 
Imagina y escribe, act. 
10, pág. 68. Act. 7-8, 
pág. 76. Act. 2, pág. 78. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
descripciones. 

Normas y 
estrategias para 
la producción de 
textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del texto. 

Dictados. 

caligrafía, el orden y la 
presentación.  

 

 

2. 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.  

7. Llevar a cabo el plan 
de escritura que dé 
respuesta a una 
planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad.  

 

 

gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la 
escritura.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el uso 
de guiones, esquemas o 
mapas conceptuales 
previos.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y 
explicaciones).  

 
7.1 Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con una 
estructura ordenada y 
coherente (oraciones, 
enlaces, mantenimiento de 
tiempos verbales).  

7.3 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.  

respetando 
su estructura 
y aplicando 
las reglas de 
ortografía, 
cuidando la 
caligrafía, el 
orden y la 
presentación. 

 

 

 

6. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos 
escritos de 
distinta 
índole. 

y espíritu 
emprende
dor 

 Aprender 
a 
aprender 

Act. 10, pág. 81. Tarea 
final, pág. 83. 

 Discrimina una 
descripción objetiva de 
una subjetiva. Act. 6, 
pág. 77. Act. 7, pág. 82. 

 Escucha un texto y lo 
copia al dictado. Taller 
de ortografía, act. 5 y 6, 
pág. 75. Act. 9, pág. 81. 

 

 

 Elabora textos siguiendo 
unos pasos establecidos. 
Act. 5, pág. 77. Imagina 
y crea, act. 5, pág. 79. 
Act. 10, pág. 81.  

 

 

 

 

 

 

 

 Revisa su producción 
escrita para evaluarse y 
corregir errores. Piensa 
y relaciona, act. 9 y 10, 
pág. 77. 

Bloque 4. 
Conocimiento de 
la lengua  

 

Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(verbos). 

Vocabulario: 
familias de 
palabras y 
campos 
semánticos. 

Ortografía: reglas 
de acentuación; 
la tilde diacrítica. 

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  

4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 

1.2 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.  

1.3 Diferenciar familias de 
palabras.  

4.3 Aplicar correctamente 
las normas de acentuación 
en las producciones 
escritas.  

 

 

 

 

7. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
gramática 
(verbos). 

 

8. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre el 
significado 
de las 
palabras 
(familia de 
palabras y 
campo 
semántico). 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Aprender 
a 
aprender 

 Competen
cia digital 

 Analiza la estructura de 
verbos y reconoce la 
información que aportan 
las desinencias verbales 
sobre la persona, el 
número, el tiempo y el 
modo. Act. 1, pág. 70. 
Act. 5 y 6, pág. 71. Act. 
7 y 8, pág. 72. 

 Diferencia formas 
personales y no 
personales del verbo. 
Act. 2 y 3, pág. 70. Act. 
4, pág. 80. 

 Diferencia formas 
verbales simples y 
compuestas. Act. 4, 
pág. 71. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengua.  

 

 

 

9. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y tratamiento 
de la información.  

 

 

9.2 Ser capaz de interpretar 
la información y hacer un 
resumen de la misma.  

 

 

 

9. Conocer y 
aplicar las 
reglas de 
acentuación 
sobre la 
tilde 
diacrítica. 

 

 

10. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para 
realizar 
tareas y 
progresar 
en el 
aprendizaje. 

 Analiza formas verbales. 
Act. 9-12 y Taller de 
gramática, pág. 73. Act. 
5, pág. 80.  

 Reconoce y forma 
familias de palabras y 
campos semánticos. 
Act. 1-5, pág. 69. Act. 6, 
9 y 10, pág. 80. 

 Identifica y aplica 
correctamente la tilde 
diacrítica. Act. 1, pág. 
74. Act. 2-4, pág. 75. 
Act. 7, pág. 80. Act. 8, 
pág. 81 

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como el esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, act. 
1-3, pág. 80. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: Practica, 
pág. 75. Practica y 
valora lo aprendido, 
pág. 80. 

Bloque 5. 
Educación 
literaria  

 

Identificación y 
clasificación de 
novelas. 

1. 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.  

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o en 
verso, con sentido 
estético y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones y 
fragmentos teatrales.  

1.1 Reconocer y valorar las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos.  

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y gusto 
por la creación personal.  

11. Apreciar el 
valor de los 
textos 
literarios y 
utilizar la 
lectura como 
fuente de 
disfrute y 
enriquecimie
nto 
personal. 

 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Concienci
a y 
expresion
es 
culturales 

 Identifica una novela y la 
clasifica atendiendo al 
tema que se desarrolle. 
Act. 1-3, pág. 78. 
Comprende y analiza, 
act. 1-4, pág. 79. Act. 8, 
pág. 82. 

 Escribe una novela de 
fantasmas de forma 
organizada, siguiendo 
unos pasos establecidos 
previamente. Imagina y 
crea, act. 5, pág. 79. 
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5. GENIOS DE TODOS LOS TIEMPOS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Diferenciar sinónimos y antónimos. 

05. Clasificar verbos y analizar formas verbales. 

06. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación 

en pronombres interrogativos y exclamativos. 

07. Discriminar interrogativas directas de indirectas. 

08. Reconocer un poema e identificar y clasificar su rima. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y  8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 3) 

Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivo 8) 

 

 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

Comprensión de 
textos orales 
según su 
tipología: 
informativos. 

 

 

Estrategias para 
utilizar el 
lenguaje oral 
como 
instrumento de 
comunicación. 
Comentario oral 
y juicio 
personal. 

4. Comprender 
mensajes orales y 
analizarlos con 
sentido crítico.  

8. Comprender 
textos orales 
según su tipología: 
Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, 
etc.  

 

 

4.1 Manejar con 
progresiva autonomía 
informaciones 
contenidas en los 
mensajes orales.  

4.2 Actuar conforme a 
las instrucciones que se 
indican en los mensajes 
orales.  

4.3 Identificar, clasificar 
y analizar la 
información procedente 
de los mensajes orales.  

8.1 Responder de 
forma correcta a 
preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica 
del texto.  

8.2 Utilizar la 
información recogida 
para llevar a cabo 
diversas actividades en 
situaciones de 
aprendizajes individual 
o colectivo.  

1. Comprender 
mensajes orales y 
analizarlos con 
sentido crítico. 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende un texto oral 
informativo y responde 
correctamente a preguntas 
sobre su contenido. 
Información sobre 
inventos españoles, pág. 
121.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

10. 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, 
participar en 
encuestas y 
entrevistas y 
expresar oralmente 
con claridad el 
propio juicio 
personal, de 
acuerdo a su edad.  

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 
las demás 
personas.  

10.3 Comentar de 
manera crítica la 
validez de la 
información.  

10.4 Reconocer y 
evaluar expresiones 
discriminatorias. 

 

 

1.1 Participar 
activamente en 
situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea o 
dirigida.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

1.4 Respetar las 
normas básicas de 
comunicación: 
Escucha, adecuación 
del contenido y forma 
del mensaje a la 
situación concreta.  

2. Utilizar de forma 
efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse y 
expresar 
oralmente con 
claridad el propio 
juicio personal. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. Y tú, ¿qué  
opinas?, pág. 103. 
Hablamos sobre el 
progreso, act. 7, pág. 106. 

 

 

 

 

 

 Participa en tareas del aula 
escuchando a sus 
compañeros de forma 
respetuosa. Tarea final, 
pág. 121. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer)  

 

Comprensión de 
textos según su 
tipología. 

 

Estrategias para 
la comprensión 
lectora de 
textos. 

 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a 
la edad y utilizando 
la lectura como 
medio para ampliar 
el vocabulario y 
fijar la ortografía 
correcta.  

 

 

9. Utilizar las TIC 
de modo eficiente 
y responsable para 
la búsqueda y 
tratamiento de la 
información.  

 

2.1 Identificar las ideas 
principales y las 
secundarias de los 
textos leídos en voz 
alta.  

2.2 Comprender, con 
detalle, diferentes tipos 
de textos (expositivos, 
narrativos, descriptivos 
y argumentativos) y 
textos de la vida 
cotidiana.  

2.3 Comprender 
vocabulario nuevo de 
las lecturas por el 
contexto.  

9.1 Saber utilizar los 
medios informáticos 
para obtener, 
seleccionar y organizar 

3. Comprender 
distintos textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y fijar 
la ortografía 
correcta.  

 

 

 

 

 

4. Utilizar las TIC de 
forma eficiente y 
responsable 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Lee textos de distintas 
tipologías, como un texto 
informativo o literario. El 
momento Eureka de un 
genio, pág. 103-105. 
Batacazos, pág. 116. 
Escucha y lee, pág. 117. 
Act. 1, pág. 119. Act. 1, 
pág. 120.  

 Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de un texto. Comprensión 
lectora, act. 1-6, pág. 106. 
Act. 2, pág. 115. Act. 1-4, 
pág. 116. Act. 1, pág. 117. 
Act. 1-3, pág. 119. Act. 2 y 
3, pág. 120. 

 Utiliza las TIC para fomentar 
el hábito lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: Descubre y 
lee, pág. 105. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

 la información.  

9.3 Obtener y comparar 
información 
complementaria sobre 
un tema utilizando 
distintas fuentes: 
Enciclopedias y 
diccionarios en soporte 
informático y la 
navegación por 
Internet.  

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir) 

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
descripciones. 

 

Normas y 
estrategias para 
la producción de 
textos: 
planificación. 

 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

 

Dictados. 

1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las 
reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden 
y la presentación.  

 

1.2 Escribir textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes 
tipos de textos 
adecuando el lenguaje 
a las características del 
género, siguiendo 
modelos, encaminados 
a desarrollar su 
capacidad creativa en 
la escritura.  

5. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas. 

 

 

6. Aplicar todas las 
fases del proceso 
de escritura en la 
producción de 
textos escritos de 
distinta índole, 
utilizando 
organizadores 
gráficos, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
redactando sus 
textos con 
claridad y 
revisándolos para 
mejorarlos. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Aprender a 
aprender 

 Escribe textos de diferentes 
tipologías según distintas 
intenciones comunicativas, 
como un poema, un diario o 
una biografía. Imagina y 
escribe, act. 8, pág. 106. 
Imagina y recita, act. 3, 
pág. 117. Act. 8, pág. 120. 
Tarea final, pág. 121. 

 Escucha un texto y lo copia 
al dictado. Taller de 
ortografía, act. 7 y 8, pág. 
113. Act. 8 y 9, pág. 119. 

 Valora su propia producción 
escrita. Act. 2, pág. 115. 

 Elabora textos siguiendo 
unos pasos establecidos. 
Act. 10, pág. 119. Tarea 
final, pág. 121. 

 Aplica estrategias de 
búsqueda y selección de 
información y la organiza 
utilizando organizadores 
como un mapa mental o una 
línea del tiempo. Trucos 
para aprender, pág. 114-
115. Act. 4, pág. 120. Tarea 
final, pág. 121. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua  

 

Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(verbos). 

 

 

 

 

 

Vocabulario: 
sinónimos y 
antónimos. 

 

 

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  

 

 

1.2 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.  

 

7. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre la 
gramática 
(verbos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferencia verbos regulares 
e irregulares. Act. 1-3, pág. 
108. Act. 4 y 5, pág. 109. 
Act. 8 y 9, pág. 110. Act. 6, 
pág. 118. Act. 7, pág. 120. 

 Conjuga y analiza formas 
verbales. Taller de 
gramática, pág. 111. Act. 4, 
pág. 121. 

 Identifica verbos defectivos. 
Act. 6 y 7, pág. 109. Act. 8 
y 9, pág. 110. Act. 5 y 6, 
pág. 118. Act. 5, pág. 120. 

 Identifica verbos auxiliares. 
Act. 10, pág. 110. Act. 11-
13, pág. 111. Act. 2, pág. 
121. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Ortografía: 
reglas de 
acentuación; la 
tilde en 
interrogativos y 
exclamativos. 

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a 
través del uso de 
la lengua.  

 

2.1 Conocer, reconocer 
y usar sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases 
hechas, siglas y 
abreviaturas siguiendo 
directrices dadas.  

8. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre el 
significado de 
las palabras 
(sinónimos y 
antónimos). 

 

 

  Reconoce y usa con 
precisión sinónimos y 
antónimos. Act. 1-5, pág. 
107. Act. 4 y 8, pág. 118. 
Act. 6, pág. 120. Act. 5, 
pág. 121 

 

 

 

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua. 

 

 

4.3 Aplicar 
correctamente las 
normas de acentuación 
en las producciones 
escritas.  

 

4.4 Usar con corrección 
los signos de 
puntuación en las 
producciones escritas.  

4.5 Utilizar una sintaxis 
adecuada en las 
producciones escritas 
propias.  

9. Conocer y 
aplicar las 
reglas de 
acentuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce la norma ortográfica 
sobre la acentuación de 
interrogativos y exclamativos 
y la aplica correctamente. 
Act. 1-3, pág. 112. Act. 6, 
pág. 113. 

 Diferencia oraciones 
interrogativas directas e 
indirectas. Act. 4-6, 
pág.113. Act. 3, pág. 121 

5. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

5.1 Utilizar Internet y 
las TIC: Reproductor de 
video, reproductor de 
DVD, ordenador, 
reproductor de CD-
audio, 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.  

10. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
progresar en el 
aprendizaje. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como el esquema, que le 
faciliten el estudio. Organiza 
tus ideas, act. 1-3, pág. 
118. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y  
autoevaluación. 
Saviadigital: Practica y 
Valora lo aprendido, pág. 
118. Valora lo aprendido, 
pág. 121. 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria  

 

Lectura 
comentada de 
poemas. 

 

Comprensión, 
memorización y 
recitado de 
poemas con 
ritmo, 
entonación y 
dicción 
adecuados. 

 

1. 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.  

3. Conocer y 
valorar los 
recursos literarios 
de la tradición oral: 

1.1 Reconocer y valorar 
las características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos, poéticos y 
dramáticos.  

3.1 Distinguir algunos 
recursos retóricos y 
métricos propios de los 
poemas.  

3.2 Utilizar 
comparaciones, 
metáforas, 
aumentativos, 
diminutivos y sinónimos 
en textos literarios.  

4.1 Crear textos 

11. Comprensión e 
interpretación de 
textos líricos 
diferenciando 
las principales 
convenciones 
formales de los 
géneros. 

 

12. Producir a partir 
de modelos 
dados textos en 
verso, con 
sentido estético 
y creatividad. 

13. Participar con 
interés en 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 Identifica los versos de un 
poema y la rima que hay 
entre ellos. Act. 1-4, pág. 
116. Comprende y analiza, 
act. 1-2, pág. 117. Act. 8 y 
9, pág. 120. 

 

 

 

 

 

 

 Escribe un poema a partir de 
un modelo dado. Imagina y 
recita, act. 3, pág. 117. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Creación de 
textos literarios 
en verso, 
valorando el 
sentido estético 
y la creatividad. 

Poemas, 
canciones, 
cuentos, refranes. 
Adivinanzas.  

 

4. Producir a partir 
de modelos dados 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
con sentido 
estético y 
creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos 
teatrales.  

 

5. Participar con 
interés en 
dramatizaciones 
de textos literarios 
adaptados a la 
edad y de 
producciones 
propias o de los 
compañeros o las 
compañeras, 
utilizando 
adecuadamente 
los recursos 
básicos de los 
intercambios 
orales y de la 
técnica teatral.  

 

 

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.  

4.3 Producir textos que 
le permitan relacionarse 
con otras personas 
(expresar lo que sabe, 
lo que le ocurre y lo que 
siente).  

 

 

5.1 Realizar 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos 
literarios apropiados o 
adecuados a su edad y 
de textos de producción 
propia.  

5.2 Memorizar y 
reproducir textos orales 
breves y sencillos, 
cuentos, canciones, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas.  

5.3 Realizar 
dramatizaciones 
empleando elementos 
no verbales pertinentes 
o adecuados al 
contenido (gestualidad 
y modulación de voz).  

dramatizaciones 
de textos 
literarios y de 
producciones 
propias 
utilizando 
adecuadamente 
los recursos 
básicos. 

 

 

 

 

 

 

 Recita un poema de 
creación propia. Act. 3, pág. 
117. 
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6. VIAJAR POR EL MUNDO 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Diferenciar palabras homónimas. 

05. Identificar adverbios y emplearlos correctamente. 

06. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las letras 

b y v. 

07. Saber realizar el cómputo silábico de un verso. 

08. Clasificar un verso según sea de arte mayor o menor. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 7 y 8) 
 

 

 

 

 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Hablar y escuchar.  

Comprensión de 
textos orales según 
su tipología. 

 
Comentario oral y 
juicio personal. 
 

6. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no 
explícitos.  

8. Comprender 
textos orales según 
su tipología: 
Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

 

 

 

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.  

 

1. Comprender el 
sentido global de 
los textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales 
y secundarias. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Comprende un texto 
oral y responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Act. 5, 
pág. 126. Act. 1 y 2, 
pág. 135.  

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 
las demás personas.  

 

3. Expresarse de 

1.1 Participar activamente 
en situaciones de 
comunicación oral de forma 
espontánea o dirigida.  

1.3 Utilizar las formas de 
cortesía y relación social 
elementales de inicio, 
mantenimiento y cierre de 
las conversaciones.  

1.4 Respetar las normas 
básicas de comunicación: 
Escucha, adecuación del 
contenido y forma del 
mensaje a la situación 
concreta.  

3.1 Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de forma 

2. Participar en 
situaciones de 
comunicación, 
dirigida s o 
espontáneas, 
respetando las 
normas de la 
comunicación. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Sentido 
de 
iniciativa 
y espíritu 
emprende
dor 

 Competen
cias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión 
de forma adecuada. Y 
tú,  ¿qué opinas?, 
pág. 123. Hablamos 
sobre las maneras 
de viajar, act. 7 y 8, 
pág. 126. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes 
situaciones con 
vocabulario preciso 
y estructura 
coherente.  

espontánea.  

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

 Expone 
adecuadamente un 
trabajo académico 
realizado en equipo. 
Tarea final, pág. 139. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: Leer 

 

Lectura de distintos 
tipos de textos. 

 

 

Estrategias para la 
comprensión lectora 
de textos. 

 

Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

1. Leer en voz alta 
diferentes textos, 
con fluidez y 
entonación 
adecuada.  

 

 

 

2. Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a 
la edad y utilizando 
la lectura como 
medio para ampliar 
el vocabulario y fijar 
la ortografía  

correcta.  

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.  

 

9. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información.  

 

 

 

1.1 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.  

1.3 Leer con corrección 
diversos tipos de textos: 
Descripciones, diálogos, 
trabalenguas, poemas, etc.  

2.2 Comprender, con detalle, 
diferentes tipos de textos 
(expositivos, narrativos, 
descriptivos y 
argumentativos) y textos de 
la vida cotidiana.  

2.4 Valorar la lectura como 
fuente de información, de 
adquisición de vocabulario y 
percibir la importancia del 
lenguaje, de su uso correcto 
y de sus reglas.  

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

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

9.3 Obtener y comparar 
información complementaria 
sobre un tema utilizando 
distintas fuentes: 
Enciclopedias y diccionarios 
en soporte informático y la 
navegación por Internet.  

3. Comprender 
distintos textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y fijar 
la ortografía 
correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar 
estrategias para 
la comprensión de 
textos de distinta 
índole. 

 

 

5. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para 
la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Competen
cia digital 

 Sentido 
de 
iniciativa 
y 
emprendi
miento 

 Competen
cias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de 
distintas tipologías, 
como un texto 
informativo o literario. 
Maneras de viajar, 
pág. 123-125. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
125. Canción del 
pirata, pág. 135. Act. 
1, pág. 137. Noticias 
increíbles, pág. 138.  

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión 
lectora, act. 1-6, 
pág. 126. 
Comprende y 
analiza, act. 1-5, 
pág. 135. Act. 1-4, 
pág. 137. Act. 1-8, 
pág. 138. Siempre 
informados, act. 1-4, 
pág. 139.  

 Utiliza distintas 
estrategias para 
facilitar la 
comprensión lectora y 
la adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 125. 
Act. 9, pág. 137. 

 

 Utiliza las TIC para 
buscar información y 
realizar un trabajo en 
grupo. Tarea final, 
pág. 139. 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir) 

 

Producción de 
textos con distintas 
intenciones 
comunicativas. 

1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las reglas 

1.1 Escribir, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
Diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc.  

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 

6. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas. 

 

 

 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Sentido 
de 
iniciativa 
y 
emprendi

 Escribe textos con 
intenciones 
comunicativas 
diferentes, como una 
noticia o un poema. 
Imagina y escribe, 
act. 9, pág. 126. 
Imagina y recita, act. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

Normas y 
estrategias para la 
producción de 
textos: planificación. 

 

Revisión y mejora 
del texto. 

 

Dictados. 

ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden y 
la presentación.  

2. 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.  

 

 

4. Elaborar 
proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área.  

 

claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el uso 
de guiones, esquemas o 
mapas conceptuales 
previos.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y 
explicaciones).  

4.1 Elaborar gráficas a partir 
de datos seleccionados y 
organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, 
revistas, etc.)  

4.2 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 y ex- 
presando conclusiones.  

4.3 Elaborar un informe 
siguiendo un guión 
establecido que suponga la 
búsqueda, selección y 
organización de la 
información de textos de 
carácter científico, 
geográfico o histórico. 

 

7. Aplicar todas las 
fases del proceso 
de escritura en la 
producción de 
textos escritos de 
distinta índole, 
utilizando 
organizadores 
gráficos, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
redactando sus 
textos con 
claridad y 
revisándolos para 
mejorarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elaborar 
proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas. 

miento 

 Aprender 
a 
aprender 

 Competen
cia digital 

7, pág. 135.  

 Escucha un texto y lo 
copia al dictado. 
Taller de ortografía, 
act. 7 y 8, pág. 131. 
Act. 8 y 9, pág. 137. 

 Valora su propia 
producción escrita. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 131. 
Comprueba cómo lo 
has hecho, pág. 133. 

 Comprende y aplica 
algunos trucos o 
estrategias para la 
elaboración de 
noticias. Trucos para 
aprender, pág. 132 y 
133.  

 

 Aplica estrategias 
para organizar la 
información utilizando 
organizadores como 
un mapa mental. 
Tarea final, pág. 139. 

 

 Realiza un trabajo en 
equipo sobre un viaje 
por el pasado 
buscando información 
y elaborando un 
mapa mental. Tarea 
final, pág. 139. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 

 

Reconocimiento de 
las distintas clases 
de palabras 
(adverbios). 

 

Características y 
uso de cada clase 
de palabra. 

 

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 

1.1 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.  

 

9. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre la 
gramática 
(adverbios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferencia adverbios 
y locuciones 
adverbiales. Act. 1 y 
2, pág. 128. Act. 3, 
pág. 129. Act. 7, 
pág. 136. 

 Emplea 
correctamente 
adverbios y 
locuciones 
adverbiales en sus 
escritos. Act. 4 y 5, 
pág. 129.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

Vocabulario: 
palabras 
homónimas. 

 

Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortografía. 

favorecer una 
comunicación  

 

 Analiza adverbios y 
locuciones 
adverbiales de forma 
sistemática. Taller de 
gramática, pág. 129.  

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través 
del uso de la lengua.  

 
1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden y 
la presentación.  

2.1 Conocer, reconocer y 
usar sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas 
siguiendo directrices dadas.  

2.2 Identificar y clasificar los 
diferentes tipos de palabras 
en un texto.  

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

10. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre el 
significado de 
las palabras 
homónimas 

11. Conocer y 
utilizar 
correctamente 
las reglas sobre 
el uso de las 
letras b y v. 

 

 

 

 Reconoce y usa con 
precisión palabras 
homónimas. Act. 1-4, 
pág. 127. Act. 5, 
pág. 136.  

 Reconoce las normas 
ortográficas sobre el 
uso de b y v y las 
aplica correctamente. 
Act. 1-4, pág.130. 
Act. 4 y 6, pág. 131. 
Act. 6, pág. 136. 

 

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

5.1 Utilizar Internet y las TIC: 
Reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, 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.  

12. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas y 
progresar en el 
aprendizaje. 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Aprender 
a 
aprender 

 Competen
cia digital 

 Desarrolla estrategias 
de aprendizaje y 
utiliza organizadores 
gráficos, como el 
esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, 
act. 1-2, pág. 136. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 129, 
131 y 136; Valora lo 
aprendido, pág. 136 
y 139.  

BLOQUE 5. 
Educación literaria 

 

Lectura comentada 
de poemas. 

 

Comprensión, 
memorización y 
recitado de poemas 
con ritmo, 
entonación y dicción 
adecuados. 

 

Creación de textos 
literarios en verso, 
valorando el sentido 
estético y la 

3. Conocer y valorar 
los recursos 
literarios de la 
tradición oral: 
Poemas, canciones, 
cuentos, refranes. 
Adivinanzas.  

 

 

 

 

4. Producir a partir 

3.1 Distinguir algunos 
recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas.  

3.2 Utilizar comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios.  

3.3 Usar recursos 
expresivos y creativos junto 
con otros elementos del 
lenguaje, en tareas de 
recreaciones.  

3.4 Ser capaz de percibir 
reflexiones elementales 
sobre la importancia del 
lenguaje, de su uso correcto 
y de sus reglas.  

13. Comprensión e 
interpretación de 
textos líricos 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunica
ción 
lingüística 

 Concienci
a y 
expresión 
cultural 

 Realiza 
correctamente el 
cómputo silábico de 
un verso teniendo en 
cuenta la acentuación 
de la última palabra 
de un verso e 
identificando las 
sinalefas. Act. 1-3 
pág. 134. 

 Clasifica un verso 
según el número de 
sílabas. Act. 1 y 3, 
pág. 134. 

 Continúa un poema a 
partir de un modelo 
dado. Imagina y 
recita, act. 7, pág. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETEN
CIAS  

CLAVE 

ACTIVIDADES 

creatividad. de modelos dados 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
con sentido estético 
y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos 
teatrales.  

5. Participar con 
interés en 
dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad 
y de producciones 
propias o de los 
compañeros o las 
compañeras, 
utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
los intercambios 
orales y de la 
técnica teatral.  

4.1 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.  

4.3 Producir textos que le 
permitan relacionarse con 
otras personas (expresar lo 
que sabe, lo que le ocurre y 
lo que siente).  

5.1 Realizar dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia.  

5.2 Memorizar y reproducir 
textos orales breves y 
sencillos, cuentos, 
canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas.  

 

14. Producir a partir 
de modelos 
dados textos en 
verso, con 
sentido estético 
y creatividad. 

 

 

 

15. Participar con 
interés en 
dramatizaciones 
de textos 
literarios y de 
producciones 
propias 
utilizando 
adecuadamente 
los recursos 
básicos. 

135. 

 Recita un poema de 
creación propia. 
Imagina y recita, act. 
7, pág. 135. 

 
7. UN OCÉANO DE SENTIMIENTOS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones y recitar un poema. 

04. Diferenciar el sentido literal y figurado de una palabra o de una 

expresión. 

05. Identificar preposiciones, conjunciones e interjecciones y emplearlas 

correctamente. 

06. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de la letra h. 

07. Identifica las estrofas de un poema. 

08. Reconoce algunas estrofas de dos, tres y cuatro versos. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3, 7 y 8) 

 

 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

6. Comprender el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

8.1 Responder de forma 

1. Comprender 
el sentido 
global de los 
textos orales, 
reconociendo 
las ideas 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende una 
convocatoria oral y 
responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Act. 3, 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Comprensión 
de textos orales 
según su 
tipología. 
 
Comentario oral 
y juicio 
personal. 
 

valores no explícitos.  

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.  

 

principales y 
secundarias. 

pág. 151.  

 2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no 
verbal de los discursos 
orales.  

 

 

 

 

 

7. 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.  

2.1 Expresarse en su 
discurso con claridad y 
fluidez aceptables.  

2.2 Utilizar de manera 
adecuada los elementos 
prosódicos y gestuales.  

2.3 Implicar al receptor o 
la receptora con la 
utilización de 
procedimientos gestuales 
y lingüísticos variados.  

2.4 Controlar de manera 
aceptable la postura.  

7.1 Memorizar los textos 
de forma comprensiva.  

7.2 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.  

2. Expresarse 
de forma oral 
para 
satisfacer 
necesidades 
de 
comunicación 
en diferentes 
situaciones 
con 
vocabulario 
preciso. 

 

 

 

 

 

3. Memorizar y 
reproducir 
textos breves 
sencillos 
utilizando con 
corrección 
distintas 
estrategias de 
comunicación 
oral. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Expresa una 
opinión de forma 
adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, pág. 
141. Hablamos 
sobre expresar 
los sentimientos, 
act. 8, pág. 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 Memoriza y recita 
un poema de 
forma correcta y 
adecuada. 
Imagina y recita, 
pág. 153.Tarea 
final, pág. 157. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: Leer 

 

Lectura de 
distintos tipos 
de textos. 

Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos. 

 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender distintos 
tipos de textos adaptados 
a la edad y utilizando la 
lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta.  

5. Utilizar estrategias para 
la comprensión de textos 
de diversa índole.  

 

 

 

 

2.2 Comprender, con 
detalle, diferentes tipos de 
textos (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y textos 
de la vida cotidiana.  

2.3 Comprender 
vocabulario nuevo de las 
lecturas por el contexto.  

2.4 Valorar la lectura 
como fuente de 
información, de 
adquisición de vocabulario 
y percibir la importancia 
del lenguaje, de su uso 
correcto y de sus reglas.  

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

4. Comprender 
distintos 
textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y 
fijar la 
ortografía 
correcta.  

 

5. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos de 
distinta 
índole. 

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de 
distintas tipologías. 
Palabras y 
sentimientos, 
pág. 141-143. Lee 
y escribe, act. 1, 
pág. 150. 
Escucha y lee, 
pág. 153. Act. 1, 
pág. 155. Un 
poema de amor, 
pág. 156.  

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de un 
texto. 
Comprensión 
lectora, act. 1-7, 
pág. 144. Lee y 



 
 

 

 

 

 
53 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

 

9. Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información.  

 

 

comprensión más allá del 
sentido literal.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias 
para la comprensión del 
texto como recapitular 
sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados.  

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

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

9.3 Obtener y comparar 
información 
complementaria sobre un 
tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y 
diccionarios en soporte 
informático y la 
navegación por Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utilizar las 
TIC de modo 
eficiente y 
responsable 
para la 
búsqueda y 
tratamiento de 
la 
información. 

escribe, act. 1 y 2, 
pág. 150. Act. 1 y 
2, pág. 152. 
Comprende y 
analiza, act. 1-3, 
pág.153. Act. 1-4, 
pág.155. Act. 1-8, 
pág. 156. El 
sentido de las 
palabras, act. 1-5, 
pág. 157. 

 Utiliza distintas 
estrategias para 
facilitar la 
comprensión 
lectora y la 
adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 
143. Act. 9, pág. 
155.  

 

 Utiliza fuentes de 
información para 
leer poemas y 
elegir el que más 
le guste. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, 
pág. 143. Tarea 
final, pág. 157. 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita 
(escribir) 

 

Producción de 
textos con 
distintas 
intenciones 
comunicativas. 

 

Normas y 
estrategias para 
la producción 
de textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

 

Dictados. 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación.  

7. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta 
a una planificación 
sistemática de mejora de 
la eficacia escritora y 
fomente la creatividad.  

 

 

1.2 Escribir textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes 
tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en 
la escritura.  

7.2 Prestar especial 
atención e interés en el 
cuidado de los aspectos 
formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y 
legibilidad, limpieza y 
presentación).  

7.3 Seguir el proceso de 
producción de textos 

7. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas
. 

 

 

 

8. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos escritos 
de distinta 
índole, 
utilizando 
organizadores 
gráficos, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de 
la 
información, 
redactando 
sus textos con 
claridad y 
revisándolos 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Escribe textos con 
intenciones 
comunicativas 
diferentes, como 
unas normas o un 
poema. Imagina y 
escribe, act. 9, 
pág. 144. Act. 4 y 
5, pág.151. 
Imagina y recita, 
act. 4, pág. 153. 

 Realiza dictados 
de forma 
sistemática y 
aprende de los 
errores. Taller de 
ortografía, act. 8 y 
9, pág. 149. Act. 
8, pág. 155. 

 

 

 

 Escribe textos 
siguiendo unos 
pasos 
establecidos. Act. 
4 y 5, pág.151. 
Imagina y recita, 
act. 4, pág. 153. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

(planificación, escritura y 
revisión de lo escrito) 
valorando su utilidad para 
lograr un texto más 
completo y adecuado a la 
intención comunicativa. 

para 
mejorarlos. 

 Valora su propia 
producción escrita. 
Saviadigital: 
Fichero 
ortográfico, pág. 
149. Piensa y 
relaciona, act. 6, 
pág. 151.  

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua 

 

Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones). 

 

Características 
y uso de cada 
clase de 
palabra. 

 

Vocabulario: el 
significado y el 
sentido de las 
palabras. 

 

Ortografía: 
utilización de 
las reglas 
básicas de 
ortografía. 

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  

2. Desarrollar las 
destrezas y competencias 
lingüísticas a través del 
uso de la lengua.  

4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la 
comprensión oral y escrita 
a través del conocimiento 
de la lengua.  

 

 

1.1 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.  

2.2 Identificar y clasificar 
los diferentes tipos de 
palabras en un texto.  

 

4.1 Señalar las 
características que 
definen a las diferentes 
clases de palabras: 
Clasificación y uso para 
construir el discurso en los 
diferentes tipos de 
producciones.  

9. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
gramática 
(preposicion
es, 
conjuncione
s e 
interjeccione
s). 

 

 

10. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre el 
sentido de 
las 
palabras. 

 

 

 

 

 

11. Conocer y 
utilizar 
correctamen
te las reglas 
sobre el uso 
de la letra h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica 
preposiciones y las 
emplea 
correctamente. 
Act. 1-4, pág. 146. 

 Identifica 
conjunciones y las 
emplea 
correctamente. 
Act. 5, pág. 147. 

 Identifica 
interjecciones y las 
emplea 
correctamente. 
Act. 6, pág. 147. 

 Discrimina 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones y las 
analiza 
correctamente. 
Taller de 
gramática, pág. 
147. Act. 6, pág. 
154. 

 Diferencia el 
sentido literal y 
figurado de las 
palabras. Act. 1-3, 
pág. 145. Act. 5 y 
9, pág. 154. 

 Reconoce las 
normas 
ortográficas sobre 
el uso de h y las 
aplica 
correctamente. 
Act. 1-3, pág.148. 
Act. 4-7, pág. 149. 
Act. 7, pág. 154. 

5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje.  

 

5.1 Utilizar Internet y las 
TIC: Reproductor de 
video, reproductor de 
DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, 
cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como 
recursos para la 
realización de tareas 
diversas: Escribir y 
modificar un texto, crear 

12. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para realizar 
tareas y 
progresar 
en el 
aprendizaje. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Desarrolla 
estrategias de 
aprendizaje y 
utiliza 
organizadores 
gráficos, como el 
esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus 
ideas, act. 1-4, 
pág. 154. 

 Utiliza las TIC 
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ACTIVIDADES 

tablas y gráficas, etc.  

 

como herramienta 
de aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 
147, 149 y act. 8, 
pág. 154; Valora 
lo aprendido, pág. 
154 y 157.  

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura 
comentada de 
poemas. 

 

Comprensión, 
memorización y 
recitado de 
poemas con 
ritmo, 
entonación y 
dicción 
adecuados. 

 

Creación de 
textos literarios 
en verso, 
valorando el 
sentido estético 
y la creatividad. 

3. Conocer y valorar los 
recursos literarios de la 
tradición oral: Poemas, 
canciones, cuentos, 
refranes. Adivinanzas.  

 

 

 

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o en 
verso, con sentido 
estético y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones y 
fragmentos teatrales.  

5. Participar con interés 
en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados 
a la edad y de 
producciones propias o 
de los compañeros o las 
compañeras, utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de los 
intercambios orales y de 
la técnica teatral.  

 

3.1 Distinguir algunos 
recursos retóricos y 
métricos propios de los 
poemas.  

3.2 Utilizar 
comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos 
en textos literarios.  

3.3 Usar recursos 
expresivos y creativos 
junto con otros elementos 
del lenguaje, en tareas de 
recreaciones.  

3.4 Ser capaz de percibir 
reflexiones elementales 
sobre la importancia del 
lenguaje, de su uso 
correcto y de sus reglas.  

4.1 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.  

4.3 Producir textos que le 
permitan relacionarse con 
otras personas (expresar 
lo que sabe, lo que le 
ocurre y lo que siente).  

5.1 Realizar 
dramatizaciones 
individualmente y en 
grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia.  

5.2 Memorizar y 
reproducir textos orales 
breves y sencillos, 
cuentos, canciones, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas.  

13.
 Com
prensión e 
interpretació
n de textos 
líricos 
diferenciand
o las 
principales 
convencione
s formales 
de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Producir a 
partir de 
modelos 
dados textos 
en verso, 
con sentido 
estético y 
creatividad. 

 

15. Participar 
con interés 
en 
dramatizacio
nes de 
textos 
literarios y 
de 
produccione
s propias 
utilizando 
adecuadame
nte los 
recursos 
básicos. 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Identifica 
pareados, tercetos 
y cuartetos. Act. 1 
y 2 pág. 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compone un 
poema a partir de 
un modelo dado. 
Imagina y recita, 
act. 4, pág. 153. 

 

 

 

 

 

 Recita un poema 
de creación propia 
o ajena. Imagina y 
recita, act. 4, pág. 
153. Tarea final, 
pág. 157. 
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8. UNO PARA TODOS Y… 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones y participar en un debate. 

04. Reconocer e interpretar el significado de frases hechas. 

05. Diferenciar enunciado y oración. 

06. Localizar el sujeto y el predicado de una oración y determinar si el sujeto es 

elíptico. 

07. Identificar el atributo de un verbo copulativo. 

08. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de una oración. 

09. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las letras g y j. 

10. Identifica y sabe emplear personificaciones e hipérboles. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3 y 10) 

 

 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCI
AS  CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

Comprensión de 
textos orales 
según su 
tipología. 

 

Comentario oral 
y juicio personal. 

Estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo: 
participación, 
exposición clara, 
organización del 
discurso, respeto 
del turno de 
palabra, papel 
del moderador y 
entonación 
adecuada. 

6. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no explícitos.  

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica 
del texto.  

 

1. Comprender el 
sentido global 
de los textos 
orales, 
reconociendo 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Comprende diferentes 
tipos de textos orales 
como un texto literario o 
un debate y responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Act. 4, pág. 
162. Escucha y 
participa en un debate, 
act. 5, pág. 171. 

3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones 
con vocabulario 
preciso y estructura 
coherente.  

 

 

 

3.1 Participar 
activamente en las 
situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea.  

3.2 Argumentar y 
defender las propias 
opiniones y rebatir las 
ajenas.  

3.3 Formular preguntas 
referidas al contenido de 
las intervenciones de 
sus interlocutores o 
interlocutoras.  

3.4 Emplear el 
vocabulario variado, 
preciso y adecuado para 

2. Utilizar de forma 
efectiva el 
lenguaje oral 
para 
comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprended
or 

 Competenci
as sociales 
y cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 159. 
Hablamos sobre 
trabajar en equipo, act. 
6 y 7, pág. 162. Act. 7, 
pág. 176. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCI
AS  CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

 

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 
las demás personas.  

 

las distintas situaciones 
y temas.  

3.5 Explicar en voz alta 
sus reflexiones sobre los 
aspectos que se 
aprenden.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

1.3 Utilizar las formas de 
cortesía y relación social 
elementales de inicio, 
mantenimiento y cierre 
de las conversaciones.  

1.4 Respetar las normas 
básicas de 
comunicación: Escucha, 
adecuación del 
contenido y forma del 
mensaje a la situación 
concreta.  

1.5 Respetar los puntos 
de vista, ideas y 
sentimientos de las 
demás personas.  

 

 

3. 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. 

 

 Participa de un debate 
respetando las normas y 
expresa su opinión de 
forma clara, coherente y 
correcta. Escucha y 
participa en un debate, 
act. 6 y 7, pág. 171. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer) 

 

Lectura de 
distintos tipos de 
textos. 

Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos. 

 

Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2. Comprender 
distintos tipos de 
textos adaptados a la 
edad y utilizando la 
lectura como medio 
para ampliar el 
vocabulario y fijar la 
ortografía correcta.  

 

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.  

 

2.2 Comprender, con 
detalle, diferentes tipos 
de textos (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y textos 
de la vida cotidiana.  

2.3 Comprender 
vocabulario nuevo de 
las lecturas por el 
contexto.  

5.1 Realizar 
deducciones e 
inferencias sobre 
elementos del 
contenido, que 
impliquen la 
comprensión más allá 
del sentido literal.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias 
para la comprensión del 
texto como recapitular 
sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar 
el contexto para inferir 
significados.  

4. Comprender 
distintos textos 
utilizando la 
lectura como 
medio para 
ampliar el 
vocabulario y 
fijar la ortografía 
correcta.  

 

 

 

5. Utilizar 
estrategias para 
la comprensión 
de textos de 
distinta índole. 

 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Competenci
a digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimi
ento 

 Competenci
as sociales 
y cívicas 

 Lee textos de distintas 
tipologías. ¡Todos para 
uno!, pág. 159-161. 
Saviadigital: Descubre 
y lee, pág. 161. Act. 1, 
pág. 170. Escucha y lee, 
pág. 173. Act. 1, pág. 
175. Una 
recomendación 
saludable, pág. 176.  

 Responde correctamente 
a preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprende e 
interpreta, act. 1-5, pág. 
162. Lee y comprende, 
act. 1-3, pág. 170. 
Comprende y analiza, 
act. 1 y 2, pág.173. Act. 
1-2, pág.176. Grupos de 
trabajo, act. 4, pág. 177. 

 Identifica la estructura de 
un texto argumentativo. 
Act. 1, pág. 170. Act. 4, 
pág. 171. 

 Utiliza distintas 
estrategias para facilitar 
la comprensión lectora y 
la adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 161. Act. 
9, pág. 175.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCI
AS  CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir) 

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

Normas y 
estrategias para 
la producción de 
textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del texto. 

Dictados. 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, 
el orden y la 
presentación.  

 

 

 

7. Llevar a cabo el plan 
de escritura que dé 
respuesta a una 
planificación 
sistemática de mejora 
de la eficacia escritora 
y fomente la 
creatividad.  

4. Elaborar proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área.  

 

1.2 Escribir textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes 
tipos de textos 
adecuando el lenguaje a 
las características del 
género, siguiendo 
modelos, encaminados 
a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura.  

7.3 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.  

 

4.2 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 y ex- 
presando conclusiones. 

6. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicar todas las 
fases del 
proceso de 
escritura en la 
producción de 
textos escritos 
de distinta 
índole, 
utilizando 
organizadores 
gráficos, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento de 
la información, 
redactando sus 
textos con 
claridad y 
revisándolos 
para mejorarlos. 

 

8. Elaborar 
proyectos 
individuales o 
en equipo. 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprended
or 

 Aprender a 
aprender 

 Competenci
a digital 

 Escribe textos para 
expresar una opinión de 
forma argumentada. 
Imagina y escribe, act. 
8, pág. 162. Act. 4, pág. 
171. 

 Elabora una fábula. 
Imagina y escribe, act. 
3, pág. 173. 

 Realiza dictados de 
forma sistemática. Taller 
de ortografía, act. 5 y 6, 
pág. 169. Act. 8, pág. 
175. 

 

 

 

 Escribe textos siguiendo 
unos pasos establecidos. 
Imagina y escribe, act. 
4, pág. 171. 

 

 

 

 

 

 

 Trabaja en equipo 
respetando a sus 
compañeros. Tarea final, 
pág. 177. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua 

 

Reconocimiento 
y explicación 
reflexiva de las 
relaciones que se 
establecen entre 
los 
constituyentes de 
distintos grupos 
sintácticos (grupo 
nominal, adjetival 
y adverbial). 

 

Características y 
uso de cada 
clase de palabra. 

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  

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través 

1.1 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.  

2.1 Conocer, reconocer 
y usar sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases 

9. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre 
la estructura 
de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

10. Aplicar los 
conocimientos 
básicos sobre 
el significado 
de las 
palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica grupos 
nominales y reconoce su 
estructura. Act. 1-3, pág. 
164. Act. 4 y 5, pág. 165. 
Act. 14, pág. 167. Act. 4 
y 5, pág. 174. 

 Identifica grupos 
adjetivales y reconoce su 
estructura. Act. 6 y 7, 
pág. 164. Act. 8 y 9, 
pág. 166. Act. 14, pág. 
167. 

 Identifica grupos 
adverbiales y reconoce 
su estructura. Act. 10 y 
11, pág. 166. Act. 12-14, 
pág. 167. 

 Analiza correctamente 
grupos nominales, 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCI
AS  CLAVE 

ACTIVIDADES 

Vocabulario: 
frases hechas. 

 

Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortografía. 

del uso de la lengua.  

 

hechas, siglas y 
abreviaturas siguiendo 
directrices dadas.  

2.4 Identificar las 
oraciones como 
unidades de significado 
completo. Reconoce la 
oración simple, 
diferencia sujeto y 
predicado.  

 

 

11. Conocer y 
utilizar 
correctamente 
las reglas 
sobre el uso 
de las letras. 

 

 

 

adjetivales y adverbiales. 
Taller de gramática, 
pág. 167. 

 Identifica frases hechas y 
las utiliza en sus escritos. 
Act. 1-4, pág. 163. Act. 
7, pág. 174. Act. 6, pág. 
176. 

 Reconoce las normas 
ortográficas sobre el uso 
de g y j y las aplica 
correctamente. Act. 1 y 
2, pág.168. Act. 3 y 4, 
pág. 169. 

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

5.1 Utilizar Internet y las 
TIC: Reproductor de 
video, reproductor de 
DVD, ordenador, 
reproductor de CD-
audio, 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.  

12. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales para 
realizar tareas 
y progresar en 
el aprendizaje. 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competenci
a digital 

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como el esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, act. 
1-3, pág. 174. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: Investiga, 
pág. 162; Practica, pág. 
169 y 174; Valora lo 
aprendido, pág. 174 y 
177.  

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura 
comentada de 
poemas. 

 

Creación de 
textos literarios 
en verso, 
valorando el 
sentido estético y 
la creatividad. 

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de 
textos literarios 
narrativos, líricos y 
dramáticos en la 
práctica escolar, 
reconociendo e 
interpretando algunos 
recursos del lenguaje 
literario (metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras) y 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros.  

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o en 
verso, con sentido 
estético y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos teatrales.  

2.2 Interpretar el 
lenguaje figurado, 
metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios para 
comprender el sentido 
del texto.  

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y 
gusto por la creación 
personal.  

4.3 Producir textos que 
le permitan relacionarse 
con otras personas 
(expresar lo que sabe, lo 
que le ocurre y lo que 
siente).  

13. Comprensión e 
interpretación 
de textos 
líricos 
diferenciando 
las principales 
convenciones 
formales de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Producir a 
partir de 
modelos dados 
textos en 
verso, con 
sentido 
estético y 
creatividad. 

 Comunicaci
ón 
lingüística 

 Conciencia 
y expresión 
cultural 

 Comprende textos 
literarios de distintos 
géneros, como poemas o 
fábulas. Act. 1 y 2 pág. 
172. Act. 1 y 2 pág. 173. 

 Localiza en un poema 
personificaciones e 
hipérboles. Act. 1 y 2 
pág. 172. 

 

 

 

 

 

 Escribe una fábula a 
partir de un modelo dado. 
Imagina y escribe, act. 
3, pág. 173. 
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9. CULTURAS PARA TODOS LOS GUSTOS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Reconocer las palabras tabú y proponer eufemismos en su sustitución. 

05. Diferenciar enunciado y oración. 

06. Localizar el sujeto y el predicado de una oración y determinar si el sujeto es 

elíptico. 

07. Identificar el atributo de un verbo copulativo. 

08. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de una oración. 

09. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las letras y y ll. 

10. Identifica y sabe emplear comparaciones y metáforas. 

11. Desarrollar estrategias para presentar la información.  

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de información. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7,8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2, 3 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a 

aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones 

culturales 

(Objetivo 10) 
 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

Comprensión 
de textos 
orales según 
su tipología. 
Comentario 
oral y juicio 
personal. 

 

6. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no 
explícitos.  

8. Comprender 
textos orales 
según su tipología: 
Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, 
etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y las 
relaciones que se establecen 
entre ellas.  

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto.  

 

1.
 Co
mprender 
el sentido 
global de 
los textos 
orales, 
reconocien
do las 
ideas 
principales 
y 
secundaria
s. 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende diferentes 
tipos de textos orales 
como un texto literario 
o una noticia y 
responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Act. 6, pág. 
202. Act. 1-5, pág. 
217. 

3. Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes 
situaciones con 
vocabulario preciso 
y estructura 
coherente.  

1. Participar en 
situaciones de 
comunicación, 

3.1 Participar activamente en 
las situaciones de 
comunicación oral de forma 
espontánea.  

3.2 Argumentar y defender las 
propias opiniones y rebatir las 
ajenas.  

 

3.5 Explicar en voz alta sus 
reflexiones sobre los aspectos 
que se aprenden.  

1.2 Respetar y seguir el turno 
de palabra.  

2. Utilizar de 
forma 
efectiva el 
lenguaje 
oral para 
comunicars
e. 

 

2.1. Expresa sus 
propias ideas 
comprensiblem
ente. 

 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, pág. 
199. Hablamos sobre 
la mezcla de culturas, 
act. 8, pág. 202.  
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dirigidas o 
espontáneas, 
respetando las 
normas de la 
comunicación: 
Turno de palabra, 
organizar el 
discurso, escuchar e 
incorporar las 
intervenciones de 
las demás personas.  

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer) 

 

Lectura de 
distintos tipos 
de textos. 

Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos. 

 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

3. Leer en silencio 
diferentes textos 
valorando el 
progreso en la 
velocidad y la 
comprensión.  

 

 

4. Resumir un texto 
leído reflejando la 
estructura y 
destacando las ideas 
principales y 
secundarias.  

 

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.  

 

 

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

 

3.1 Realizar lecturas en 
silencio resumiendo 
brevemente los textos leídos.  

3.2 Leer en silencio a 
velocidad normal.  

3.3 Usar la lectura silenciosa 
como método de estudio.  

3.4 Leer el texto en silencio de 
forma rápida para saber cómo 
está organizado, o buscar 
información concreta.  

3.5 Adaptar estrategias de 
lectura silenciosa al texto para 
concentrarse en la tarea de 
entender y extraer la 
información que se busca.  

4.1 Captar el propósito de los 
textos, identificar las partes de 
la estructura organizativa y 
analizar su progresión 
temática.  

4.2 Elaborar resúmenes de 
textos leídos e identificar los 
elementos característicos de 
los diferentes tipos de textos.  

4.6 Seleccionar y relacionar 
informaciones relativas a 
relaciones espaciales, 
temporales y a la secuencia 
lógica.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias para la 
comprensión del texto como 
recapitular sobre lo leído, 
formular preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados.  

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

3. Leer en 
silencio 
diferentes 
textos 
valorando 
el progreso 
y la 
comprensió
n.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensió
n de textos 
de distinta 
índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar las 
TIC de 
modo 
eficiente y 
responsabl

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de distintas 
tipologías. ¡No metas 
la pata!, pág. 199-201. 
La amapola, pág. 213. 
Rincones de nuestra 
cultura, pág. 215. Act. 
1, pág. 216. 

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión lectora, 
act. 1-7, pág. 202. 
Comprende y analiza, 
act. 1-5, pág. 213. Act. 
1-3, pág 215. Act. 1-8, 
pág. 216. 

 

 

 

 

 Utiliza distintas 
estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora y la adquisición 
de vocabulario. Pon 
atención, pág. 201. 
Act. 9, pág. 215.  

 

 

 

 Utiliza fuentes de 
información para 
buscar información y 
leer diferentes textos 
sobre las diferentes 
culturas que hay en el 
mundo. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
201. Tarea final, pág. 
217. 
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5.4 Inducir acontecimientos 
predecibles, captar el doble 
sentido o la ironía.  

7.1 Manejar con progresiva 
autonomía informaciones 
contenidas en textos diversos.  

7.2 Identificar, clasificar y 
analizar la información 
procedente de distintas 
fuentes. 

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

7.5 Usar de estrategias de 
consulta en soporte escrito e 
informático para recoger 
información y documentarse.  

e para la 
búsqueda y 
tratamiento 
de la 
información
. 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita 
(escribir) 

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimiento
s, 
experiencias y 
necesidades. 

 

Creación de 
textos 
utilizando el 
lenguaje 
verbal y no 
verbal con 
intención 
informativa. 

 

Normas y 
estrategias 
para la 
producción de 
textos: 
planificación. 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

 

Dictados. 

1. Producir textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden y 
la presentación.  

 

 

5. Buscar una 
mejora progresiva 
en el uso de la 
lengua, explorando 
cauces que 
desarrollen la 
sensibilidad, la 
creatividad y la 
estética.  

6. Favorecer a través 
del lenguaje la 
formación de un 
pensamiento crítico 
que impida 
discriminaciones y 
prejuicios.  

4. Elaborar 
proyectos 
individuales o 

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a 
las características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la 
escritura.  

 

5.1 Utilizar variados recursos 
gráficos y tipográficos para 
mantener la eficacia 
comunicativa del texto.  

5.2 Poner interés y esforzarse 
por escribir correctamente de 
forma personal.  

6.1 Expresar, por escrito, 
opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas.  

6.2 Diferenciar información de 
opinión.  

6.3 Comentar de manera 
crítica la validez de la 
información.  

6.4 Reconocer y evaluar 
expresiones discriminatorias.  

4.2 Presentar un informe de 
forma ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 

6. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativ
as. 

7. Aplicar 
todas las 
fases del 
proceso de 
escritura en 
la 
producción 
de textos 
escritos de 
distinta 
índole, 
utilizando 
organizador
es gráficos, 
aplicando 
estrategias 
de 
tratamiento 
de la 
información
, 
redactando 
sus textos 
con 
claridad y 
revisándolo
s para 
mejorarlos. 

 

 

 

 

8. Favorecer 

6.1. Escribe 
diferentes tipos 
de textos 
adecuando el 
lenguaje a las 
características 
del género. 

6.2. Reproduce 
textos dictados 
con corrección. 

7.1. Planifica y 
redacta textos 
siguiendo unos 
pasos: 
planificación, 
redacción, 
revisión y 
mejora. 

7.2. Desarrolla 
estrategias para 
trabajar la 
mejora en la 
presentación de 
la información. 

8.1. Presenta un 
trabajo de forma 
ordenada y 
clara sobre la 
diversidad 
cultural, 
recogiendo 
información de 
diferentes 
fuentes, 
siguiendo un 
plan de trabajo 
y expresando 
conclusiones. 

 Comunicación 

 Escribe textos con 
distintas intenciones 
comunicativas, como 
un poema,  un diálogo 
o una reseña. Act. 9, 
pág. 202. Imagina y 
recita, act. 6, pág. 
213. Act. 10, pág. 216. 

 Realiza dictados de 
forma sistemática. 
Taller de ortografía, 
act. 7 y 8, pág. 209. 
Act. 8 y 9, pág. 215. 

 Escribe textos 
siguiendo unos pasos 
establecidos. Imagina 
y recita, act. 6, pág. 
213. Trucos para 
aprender, pág. 210 y 
211. 

 Revisa los escritos 
propios y los de sus 
compañeros y los 
corrige. Saviadigital: 
Practica, act. 9, pág. 
209. Comprueba 
cómo lo has hecho, 
act. 2, pág. 211. 

 Utiliza estrategias para 
cuidar la presentación 
de la información. 
Trucos para aprender, 
pág. 210 y 211. 

 

 

 Realiza en equipo un 
mural sobre la 
diversidad cultural en el 
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colectivos sobre 
diferentes temas del 
área.  

 

 

situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y ex- presando 
conclusiones.  

4.3 Elaborar un informe 
siguiendo un guión establecido 
que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la 
información de textos de 
carácter científico, geográfico 
o histórico.  

a través del 
lenguaje la 
formación 
de un 
pensamient
o crítico 
que impida 
discriminaci
ones y 
prejuicios. 

lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Aprender a 
aprender 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Competencia 
digital 

mundo y lo expone 
correctamente. Tarea 
final, pág. 217. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua 

 

Reconocimien
to y 
observación 
reflexiva de 
los 
constituyente
s oracionales: 
la oración 
simple, sujeto 
y predicado. 

 

Vocabulario: 
palabras tabú 
y eufemismos. 

 

Ortografía: 
utilización de 
las reglas 
básicas de 
ortografía. 

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  

2. Desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través 
del uso de la lengua.  

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua.  

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

1.1 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.  

 

 

2.4 Identificar las oraciones 
como unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado.  

2.1 Conocer, reconocer y usar 
sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas siguiendo 
directrices dadas.  

 

 

5.1 Utilizar Internet y las TIC: 
Reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-
audio, 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.  

 

 

9. Aplicar 
los 
conocimie
ntos 
básicos 
sobre la 
estructura 
de la 
lengua. 

 

10. Aplicar 
los 
conocimie
ntos 
básicos 
sobre el 
significad
o de las 
palabras. 

11. Conocer y 
utilizar 
correctam
ente las 
reglas 
sobre el 
uso de las 
letras. 

 

12. Utilizar 
programa
s 
educativo
s digitales 
para 
realizar 
tareas y 
progresar 
en el 
aprendiza
je. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimiento 

 Discrimina enunciados 
y oraciones. Act. 1, 
pág. 204. 

 Reconoce el sujeto de 
una oración y analiza 
su estructura. Act. 2, 
pág. 204. Act. 3-5, 
pág. 205. 

 Identifica el sujeto 
elíptico en una oración. 
Act. 6 , pág. 205. 

 Identifica el sujeto 
paciente en una 
oración. Act. 7, pág. 
205. 

 Reconoce el predicado 
de una oración y 
discrimina si lleva un 
verbo copulativo o 
pleno. Act. 8 y 9, pág. 
206. 

 Identifica un atributo y 
reconoce la categoría 
gramatical que 
desempeña esta 
función. Act. 10, pág. 
206. Act. 11 y 12, pág. 
207. 

 Analiza sintácticamente 
una oración de forma 
sistemática. Taller de 
gramática, pág. 207. 

 Identifica palabras tabú 
y las sustituye por un 
eufemismo. Act. 1-4, 
pág. 203. Act. 4, pág. 
214.  

 Reconoce las normas 
ortográficas sobre el 
uso de y y ll y las aplica 
correctamente. Act. 1-
3, pág. 208. Act. 4-6, 
pág. 209. 

 Desarrolla estrategias 
de aprendizaje y utiliza 
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organizadores gráficos, 
como el esquema, que 
le faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, 
act. 1-3, pág. 214. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: practica, 
pág. 207, 209 y 214; 
Valora lo aprendido, 
pág. 214 y 217.  

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura 
comentada de 
poemas. 

 

Creación de 
textos 
literarios en 
verso, 
valorando el 
sentido 
estético y la 
creatividad. 

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de 
textos literarios 
narrativos, líricos y 
dramáticos en la 
práctica escolar, 
reconociendo e 
interpretando 
algunos recursos del 
lenguaje literario 
(metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos 
de palabras) y 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros.  

3. Conocer y valorar 
los recursos 
literarios de la 
tradición oral: 
Poemas, canciones, 
cuentos, refranes. 
Adivinanzas.  

4. Producir a partir 
de modelos dados 
textos literarios en 
prosa o en verso, 
con sentido estético 
y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos 
teatrales.  
 
5. Participar con 
interés en 
dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad 

2.2 Interpretar el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios para comprender el 
sentido del texto.  

3.1 Distinguir algunos recursos 
retóricos y métricos propios de 
los poemas.  

3.2 Utilizar comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios.  

3.3 Usar recursos expresivos y 
creativos junto con otros 
elementos del lenguaje, en 
tareas de recreaciones.  

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y gusto 
por la creación personal.  

4.3 Producir textos que le 
permitan relacionarse con 
otras personas (expresar lo 
que sabe, lo que le ocurre y lo 
que siente).  

5.2 Memorizar y reproducir 
textos orales breves y 
sencillos, cuentos, canciones, 
refranes, adivinanzas, 
trabalenguas.  

 

13.
 Co
mprensión 
e 
interpretac
ión de 
textos 
líricos 
diferencia
ndo las 
principale
s 
convencio
nes 
formales 
de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Producir a 
partir de 
modelos 
dados 
textos en 
verso, con 
sentido 
estético y 
creativida
d. 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Comprende textos 
literarios de distintas 
temáticas. Act. 1 y 2 
pág. 212. Comprende 
y analiza, act. 1-5, 
pág. 213. 

 Localiza en un poema 
comparaciones y 
metáforas. Act. 1-3, 
pág. 212. Act. 3, pág. 
213. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe, memoriza y 
reproduce un poema 
sencillo. Imagina y 
recita, act. 6, pág. 
213. 
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y de producciones 
propias o de los 
compañeros o las 
compañeras, 
utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
los intercambios 
orales y de la técnica 
teatral. 

 
10. UN MUNDO MEJOR 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Reconocer neologismos, préstamos y arcaísmos. 

05. Localizar y analizar el complemento directo e indirecto en una oración. 

06. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de una 

oración. 

07. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las letras x y s. 

08. Identifica y sabe emplear aliteraciones y repeticiones. 

09. Desarrollar estrategias para exponer oralmente una información.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2, 3 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 8) 
 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 
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COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Hablar y escuchar.  

 
Comprensión de 
textos orales 
según su tipología. 

 

Comentario oral y 
juicio personal. 

 

Estrategias para 

6. Comprender el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias 
e identificando ideas o 
valores no explícitos.  

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.  

 

1. Comprender 
el sentido 
global de los 
textos orales, 
reconociendo 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende 
diferentes tipos 
de textos orales 
y responde 
correctamente a 
preguntas sobre 
su contenido. 
Act. 5, pág. 222.  
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utilizar el lenguaje 
oral como 
instrumento de 
comunicación y 
aprendizaje. 

 

3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones con 
vocabulario preciso y 
estructura coherente.  

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 las 
demás personas.  

9. 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.  

3.1 Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea.  

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

3.5 Explicar en voz alta 
sus reflexiones sobre los 
aspectos que se 
aprenden.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

9.1 Recordar algunas 
ideas básicas de un texto 
escuchado y expresarlas 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas.  

9.2 Organizar y planificar 
el discurso adecuándose a 
la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes.  

2. Utilizar de 
forma 
efectiva el 
lenguaje oral 
para 
comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Producir 
textos orales 
breves y 
sencillos de 
los géneros 
más 
habituales 
imitando 
modelos. 

 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una 
opinión de forma 
adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, 
pág. 219. 
Hablamos 
sobre ayudar a 
los demás, act. 
8-10, pág. 222.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrolla y 
utiliza 
estrategias para 
la exposición 
oral. Trucos 
para aprender, 
pág. 228 y 229. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer)  

 

Lectura de 
distintos tipos de 
textos. 

 

Estrategias para la 
comprensión 
lectora de textos. 

 

Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

3. Leer en silencio 
diferentes textos 
valorando el progreso en 
la velocidad y la 
comprensión.  

 

 

 

 

 

5. Utilizar estrategias para 
la comprensión de textos 
de diversa índole.   

 

 

 

 

3.1 Realizar lecturas en 
silencio resumiendo 
brevemente los textos 
leídos.  

3.2 Leer en silencio a 
velocidad normal.  

3.3 Usar la lectura 
silenciosa como método 
de estudio.  

3.4 Leer el texto en 
silencio de forma rápida 
para saber cómo está 
organizado, o buscar 
información concreta.  

3.5 Adaptar estrategias de 
lectura silenciosa al texto 
para concentrarse en la 
tarea de entender y 
extraer la información que 
se busca.  

5.1 Realizar deducciones 
e inferencias sobre 
elementos del contenido, 
que impliquen la 
comprensión más allá del 
sentido literal.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias 
para la comprensión del 
texto como recapitular 

4. Leer en 
silencio 
diferentes 
textos 
valorando el 
progreso y la 
comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos de 
distinta 
índole. 

 

 

 

 

 

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de 
distintas 
tipologías. 
Mundos 
fantásticos, 
pág. 219-221. 
Escucha y lee, 
pág. 231. Act. 1, 
pág. 233. La 
solidaridad baja 
a los barrios, 
act. 1, pág. 234. 
Un poema para 
la paz, pág. 235. 

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre 
el contenido de 
un texto. 
Comprensión 
lectora, act. 1-7, 
pág. 222. 
Comprende y 
analiza, act. 1-3, 
pág.231. Act. 1-
3, pág. 233. Act. 
1-8, pág. 234. 
Act. 1-6, pág. 
235. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

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

9. Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información.  

sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados.  

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

7.3 Utilizar los medios y 
recursos de las bibliotecas 
para la búsqueda de 
documentación, 
información o resolver 
dudas.  

9.3 Obtener y comparar 
información 
complementaria sobre un 
tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y 
diccionarios en soporte 
informático y la 
navegación por Internet. 

 

 

 

 

 

6. Utilizar las 
TIC de modo 
eficiente y 
responsable 
para la 
búsqueda y 
tratamiento 
de la 
información. 

 

 Utiliza distintas 
estrategias para 
facilitar la 
comprensión 
lectora y la 
adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 
221. Act. 9, pág. 
233.  

 

 

 

 

 

 Utiliza fuentes de 
información para 
leer diferentes 
textos sobra la 
importancia de 
ayudar a los 
demás. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, 
pág. 221.  

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir)  

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

 

Creación de textos 
utilizando el 
lenguaje verbal y 
no verbal con 
intención 
informativa. 

 

Normas y 
estrategias para la 
producción de 
textos: 
planificación. 

 

Revisión y mejora 
del texto. 

 

Dictados 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación.  

2. 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.  

7. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta 
a una planificación 
sistemática de mejora de 
la eficacia escritora y 

1.2 Escribir textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes 
tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en 
la escritura.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el 
uso de guiones, esquemas 
o mapas conceptuales 
previos.  

7.2 Prestar especial 
atención e interés en el 
cuidado de los aspectos 
formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y 
legibilidad, limpieza y 
presentación).  

7.3 Seguir el proceso de 
producción de textos 
(planificación, escritura y 
revisión de lo escrito) 

7. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en 
la producción 
de textos 
escritos de 
distinta 
índole, 
utilizando 
organizadore
s gráficos, 
aplicando 
estrategias 
de 
tratamiento 
de la 
información, 
redactando 
sus textos 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Aprender a 
aprender 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Competencia 
digital 

 Escribe textos 
con distintas 
intenciones 
comunicativas. 
Imagina y 
escribe, act. 11, 
pág. 222. 
Imagina y 
recita, act. 4, 
pág. 231. Act. 9, 
pág. 234. 

 Elabora en 
equipo un póster 
publicitario sobre 
la conservación 
medioambiental. 
Tarea final, pág. 
235. 

 Realiza dictados 
de forma 
sistemática. 
Taller de 
ortografía, act. 
6 y 7, pág. 227. 
Act. 8 y 9, pág. 
233. 

 Revisa los 
escritos propios 
y los de sus 
compañeros y 
los corrige. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

fomente la creatividad.  valorando su utilidad para 
lograr un texto más 
completo y adecuado a la 
intención comunicativa.  

con claridad 
y 
revisándolos 
para 
mejorarlos. 

227. 
Comprueba 
cómo lo has 
hecho, act. 2, 
pág. 229. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua  

 

Reconocimiento y 
observación 
reflexiva de los 
constituyentes 
oracionales. 

 

Vocabulario: 
neologismos, 
préstamos y 
arcaísmos. 

 

Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua  

 

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  

2. Desarrollar las destrezas 
y competencias 
lingüísticas a través del 
uso de la lengua.  

 

 

 

2. 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.  

5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje.  

 

1.2 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.  

 

 

 

 

 

2.4 Identificar las 
oraciones como unidades 
de significado completo. 
Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado.  

2.1 Conocer, reconocer y 
usar sinónimos y 
antónimos, palabras 
polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos 
y neologismos, frases 
hechas, siglas y 
abreviaturas siguiendo 
directrices dadas.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, 
fichas, informes, 
descripciones y 
explicaciones).  

 

 

 

 

 

5.1 Utilizar Internet y las 
TIC: Reproductor de 
video, reproductor de 
DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, 
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.  

 

9. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
estructura 
de la 
lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre el 
origen de 
las 
palabras. 

11. Conocer y 
utilizar 
correctame
nte las 
reglas 
sobre el 
uso de las 
letras. 

12.
 Utiliz
ar programas 
educativos 
digitales para 
realizar 
tareas y 
progresar en 
el 
aprendizaje. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Localiza en una 
oración los 
complementos 
directo e 
indirecto. Act. 1, 
pág. 224. Act. 3 
y 5, pág. 225. 

 Reconoce y 
aplica los 
mecanismos de 
identificación del 
complemento 
directo e 
indirecto. Act. 2, 
pág. 224. Act. 4, 
pág. 225 

 Analiza 
sintácticamente 
una oración de 
forma 
sistemática. 
Taller de 
gramática, pág. 
225. Act. 8, pág. 
232. 

 Identifica 
neologismos, 
préstamos y 
arcaísmos. Act. 
1-6, pág. 223.  

 Reconoce las 
normas 
ortográficas 
sobre el uso de x 
y s y las aplica 
correctamente. 
Act. 1-3, pág. 
226. Act. 4 y 5, 
pág. 227. Act. 5, 
pág. 232. 

 Desarrolla 
estrategias de 
aprendizaje y 
utiliza 
organizadores 
gráficos, como el 
esquema, que le 
faciliten el 
estudio. 
Organiza tus 
ideas, act. 1-3, 
pág. 232. 

 

 Utiliza las TIC 
como 
herramienta de 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: 
Practica, pág. 
227 y 232; 
Valora lo 
aprendido, pág. 
232 y 235.  

BLOQUE 5. 
Educación literaria 

 

Lectura 
comentada de 
poemas. 

 

Creación de textos 
literarios en verso, 
valorando el 
sentido estético y 
la creatividad. 

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos 
y dramáticos en la práctica 
escolar, reconociendo e 
interpretando algunos 
recursos del lenguaje 
literario (metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras) y diferenciando 
las principales 
convenciones formales de 
los géneros.  

3. Conocer y valorar los 
recursos literarios de la 
tradición oral: Poemas, 
canciones, cuentos, 
refranes. Adivinanzas.  

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético 
y creatividad: Cuentos, 
poemas, adivinanzas, 
canciones y fragmentos 
teatrales.  

5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la 
edad y de producciones 
propias o de los 
compañeros o las 
compañeras, utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de los 
intercambios orales y de la 
técnica teatral.  

 

2.1 Realizar lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual.  

2.2 Interpretar el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios para comprender 
el sentido del texto.  

3.1 Distinguir algunos 
recursos retóricos y 
métricos propios de los 
poemas.  

3.2 Utilizar 
comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios.  

3.3 Usar recursos 
expresivos y creativos 
junto con otros elementos 
del lenguaje, en tareas de 
recreaciones.  

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y 
gusto por la creación 
personal.  

5.2 Memorizar y reproducir 
textos orales breves y 
sencillos, cuentos, 
canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas.  

5.4 Usar recursos 
expresivos y creativos 
junto con otros elementos 
del lenguaje corporal en 
dramatizaciones o 
recitaciones.  

13.
 Com
prensión e 
interpretació
n de textos 
líricos 
diferenciand
o las 
principales 
convencion
es formales 
de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Producir a 
partir de 
modelos 
dados 
textos en 
verso, con 
sentido 
estético y 
creatividad. 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Comprende un 
poema y localiza 
en él 
aliteraciones y 
repeticiones. 
Act. 1-3, pág. 
230. Act. 2 y 3, 
pág. 231. 

 

 

 

 

 

 Escribe, 
memoriza y 
reproduce un 
poema sencillo 
que contenga 
aliteraciones y 
repeticiones. 
Imagina y 
recita, act. 4, 
pág. 231. 
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11. NO TODO ES LO QUE PARECE 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Reconocer siglas y abreviaturas. 

05. Localizar y analizar el complemento circunstancial en una oración. 

06. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de una 

oración. 

07. Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso del punto y 

coma y los puntos suspensivos. 

08. Identificar un texto teatral y distinguir diálogos y acotaciones. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivo 8) 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

Comprensión 
de textos orales 
según su 
tipología. 
 

Comentario oral 
y juicio 
personal. 

 

6. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no explícitos.  

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: 
Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.  

 

1. Comprender 
el sentido 
global de los 
textos orales, 
reconociendo 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende 
diferentes tipos de 
textos orales y 
responde 
correctamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Act. 4, 
pág. 240. Escucha y 
habla, act. 6, pág. 
247. Act. 2, pág. 253. 

3. Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones 
con vocabulario 
preciso y estructura 
coherente.  

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 

3.1 Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de forma 
espontánea.  

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

3.5 Explicar en voz alta sus 
reflexiones sobre los 
aspectos que se aprenden.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

2. Utilizar de 
forma efectiva 
el lenguaje 
oral para 
comunicarse. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión 
de forma adecuada. 
¿Y tú qué opinas?, 
pág. 237. Hablamos 
sobre aprender a 
mirar, act. 6 y 7, 
pág. 240.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

intervenciones de las 
demás personas.  

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer) 

 

Lectura de 
distintos tipos 
de textos. 

Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos. 

 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

3. Leer en silencio 
diferentes textos 
valorando el progreso 
en la velocidad y la 
comprensión.  

 

 

 

 

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.   

 

 

 

 

 

4. Resumir un texto 
leído reflejando la 
estructura y 
destacando las ideas 
principales y 
secundarias.  

3.1 Realizar lecturas en 
silencio resumiendo 
brevemente los textos 
leídos.  

3.2 Leer en silencio a 
velocidad normal.  

3.3 Usar la lectura silenciosa 
como método de estudio.  

3.4 Leer el texto en silencio 
de forma rápida para saber 
cómo está organizado, o 
buscar información concreta.  

3.5 Adaptar estrategias de 
lectura silenciosa al texto 
para concentrarse en la 
tarea de entender y extraer 
la información que se busca.  

5.1 Realizar deducciones e 
inferencias sobre elementos 
del contenido, que impliquen 
la comprensión más allá del 
sentido literal.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias para 
la comprensión del texto 
como recapitular sobre lo 
leído, formular preguntas, 
identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para 
inferir significados.  

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

4.3 Reconocer mecanismos 
de cohesión en diferentes 
tipos de texto.  

4.4 Producir esquemas a 
partir de textos expositivos. 

3. Leer en 
silencio 
diferentes 
textos 
valorando el 
progreso y la 
comprensión.  

4. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos de 
distinta 
índole. 

 

 Comunicación 
lingüística 

 

 Competencia 
digital 

 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 

 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de 
distintas tipologías. El 
terrible dragón, pág. 
237-239. 
Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
239. Lee y escribe, 
act. 1, pág. 246. 
Escribe y lee, pág. 
249. Actividades en 
familia, pág. 251. Un 
reportaje infantil, 
pág. 252. 

 Responde 
correctamente a 
preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión 
lectora, act. 1-5, 
pág. 240. Lee y 
escribe, act. 1, pág. 
246. Comprende y 
analiza, act. 1-3, 
pág. 239. Act. 1-3, 
pág. 251. Act. 1-6, 
pág. 252. Act. 1-5, 
pág. 253. 

 

 Utiliza distintas 
estrategias para 
facilitar la 
comprensión lectora y 
la adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 239. 
Act. 6, pág. 251.  

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita 
(escribir) 

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

 

Normas y 
estrategias para 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas 
ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y 
la presentación.  

2. Aplicar todas las 
fases del proceso de 
escritura en la 
producción de textos 

1.2 Escribir textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género, siguiendo 
modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 

5. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s. 

 

 

 

 

6. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Aprender a 
aprender 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Competencia 
digital 

 Escribe textos con 
distintas intenciones 
comunicativas, como 
textos literarios o 
textos de los medios 
de comunicación 
(noticias o 
reportajes). Imagina 
y escribe, act. 8, 
pág. 240; act. 5, pág. 
247 y act. 4, pág. 
249. Act. 7, pág. 251. 
Tarea final, pág. 253. 

 Realiza dictados de 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

la producción 
de textos: 
planificación. 

 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

 

Dictados. 

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.  

7. Llevar a cabo el 
plan de escritura que 
dé respuesta a una 
planificación 
sistemática de mejora 
de la eficacia escritora 
y fomente la 
creatividad.  

 

 

 

4. Elaborar proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área.  

creativa en la escritura.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y 
explicaciones).  

7.2 Prestar especial atención 
e interés en el cuidado de 
los aspectos formales 
inherentes al texto escrito 
(caligrafía y legibilidad, 
limpieza y presentación).  

7.3 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. 

4.2 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 y ex- 
presando conclusiones.  

4.3 Elaborar un informe 
siguiendo un guión 
establecido que suponga la 
búsqueda, selección y 
organización de la 
información de textos de 
carácter científico, 
geográfico o histórico.  

escritura en la 
producción de 
textos 
escritos de 
distinta 
índole, 
utilizando 
organizadore
s gráficos, 
aplicando 
estrategias de 
tratamiento 
de la 
información, 
redactando 
sus textos 
con claridad y 
revisándolos 
para 
mejorarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elaborar 
proyectos 
individuales o 
colectivos 
sobre 
distintos 
temas. 

forma sistemática. 
Taller de ortografía, 
act. 6 y 7, pág. 245. 
Act. 5, pág. 251. 

 Conoce el 
procedimiento para 
elaborar un reportaje 
y lo aplica 
correctamente. 
Imagina y escribe, 
act. 5, pág. 247. 

 Revisa los escritos 
propios y los de sus 
compañeros y los 
corrige. Saviadigital: 
Practica, act. 8, 
Piensa y relaciona, 
act. 7, pág. 247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora en equipo un 
reportaje. Tarea final, 
pág. 253. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua 

 

Reconocimiento 
y observación 
reflexiva de los 
constituyentes 
oracionales. 

 

Vocabulario: 
siglas y 
abreviaturas. 

 

Ortografía: 
utilización de 
las reglas 
básicas de 
ortografía. 

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  

3. Sistematizar la 
adquisición de 
vocabulario a través 
de los textos.  

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua.  

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

1.1 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.  

3.2 Seleccionar la acepción 
correcta según el contexto 
de entre las varias que le 
ofrece el diccionario.  

3.3 Utilizar en sus 
producciones orales un 
vocabulario adecuado y 
variado.  

 

4.4 Usar con corrección los 
signos de puntuación en las 
producciones escritas.  

 

 

5.1 Utilizar Internet y las TIC: 
Reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, 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.  

8. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
estructura 
de la 
lengua. 

9. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
formación y 
estructura 
de las 
palabras. 

10. Conocer y 
utilizar 
correctame
nte las 
reglas sobre 
el uso de 
los signos 
de 
puntuación. 

11. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para 
realizar 
tareas y 
progresar 
en el 
aprendizaje. 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Localiza en una 
oración los 
complementos 
circunstanciales. Act. 
1 y 2, pág. 242. Act. 
3-5, pág. 243. Act. 5, 
pág. 250. 

 Analiza 
sintácticamente una 
oración de forma 
sistemática. Taller de 
gramática, pág. 243. 

 Identifica siglas y 
abreviaturas. Act. 1-
4, pág. 241. Act. 4, 
pág. 250. 

 Reconoce las normas 
ortográficas sobre el 
uso del punto y coma 
y los puntos 
suspensivos y las 
aplica correctamente. 
Act. 1-3, pág. 244. 
Act. 4 y 5, pág. 245. 
Act. 7, pág. 250. 

 Desarrolla estrategias 
de aprendizaje y 
utiliza organizadores 
gráficos, como el 
esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, 
act. 1-3, pág. 250. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: 
Investiga, pág. 240; 
Practica, pág. 250; 
Valora lo aprendido, 
pág. 250 y 253.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE LOGRO 
BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura 
comentada de 
obras teatrales. 

 

Creación de 
textos literarios 
en verso, 
valorando el 
sentido estético 
y la creatividad. 

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de 
textos literarios 
narrativos, líricos y 
dramáticos en la 
práctica escolar, 
reconociendo e 
interpretando algunos 
recursos del lenguaje 
literario (metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos 
de palabras) y 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros.  

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o 
en verso, con sentido 
estético y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos teatrales.  

5. Participar con 
interés en 
dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad y 
de producciones 
propias o de los 
compañeros o las 
compañeras, 
utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
los intercambios 
orales y de la técnica 
teatral.  

 

2.1 Realizar lecturas guiadas 
de textos narrativos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura 
actual.  

2.3 Reproducir textos 
literalmente con la 
articulación, el ritmo, la 
expresividad y la seguridad 
necesarios a su contenido, 
apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos 
como el gesto, la postura o 
el movimiento.  

 

 

 

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y gusto 
por la creación personal.  

4.4 Realizar trabajos que 
impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos de 
textos (escritos o 
audiovisuales).  

5.1 Realizar dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia.  

5.3 Realizar dramatizaciones 
empleando elementos no 
verbales pertinentes o 
adecuados al contenido 
(gestualidad y modulación 
de voz).  

5.4 Usar recursos 
expresivos y creativos junto 
con otros elementos del 
lenguaje corporal en 
dramatizaciones o 
recitaciones.  

12.
 Com
prensión e 
interpretació
n de textos 
teatrales 
diferenciand
o las 
principales 
convencione
s formales 
de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Producir a 
partir de 
modelos 
dados textos 
en verso, 
con sentido 
estético y 
creatividad. 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Comprende un texto 
teatral y distingue los 
diálogos de las 
acotaciones. Act. 1 y 
2, pág. 248. Act. 3, 
pág. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe y dramatiza 
un fragmento teatral 
sencillo que contenga 
diálogos y 
acotaciones. Imagina 
y escribe, act. 4, 
pág. 249. 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
75 

12. ¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 

02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 

03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 

04. Saber definir sustantivos, adjetivos y verbos. 

05. Identificar las variedades dialectales de España. 

06. Reconocer el español de América como la variedad hablada en este 

continente. 

07. Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de las comillas y 

los paréntesis. 

08. Diferenciar los subgéneros teatrales de la comedia y la tragedia. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 8) 
 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral: Hablar y 
escuchar.  

 

Comprensión 
de textos orales 
según su 
tipología. 
 

Comentario oral 
y juicio 
personal. 

 

6. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas o 
valores no explícitos.  

8. Comprender textos 
orales según su 
tipología: 
Narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  

6.2 Señalar las ideas 
expresadas en el texto y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

8.1 Responder de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.  

 

1. Comprender 
el sentido 
global de los 
textos orales, 
reconociendo 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 Comunicación 
lingüística 

 Comprende diferentes 
tipos de textos orales y 
responde correctamente 
a preguntas sobre su 
contenido. Act. 3, pág. 
258. Act. 7, pág. 261. 
Act. 4, pág. 267. 

3. Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones 
con vocabulario 
preciso y estructura 
coherente.  

1. Participar en 
situaciones de 
comunicación, 
dirigidas o 
espontáneas, 
respetando las 
normas de la 
comunicación: 
Turno de palabra, 
organizar el 
discurso, escuchar 

3.1 Participar activamente 
en las situaciones de 
comunicación oral de 
forma espontánea.  

3.2 Argumentar y defender 
las propias opiniones y 
rebatir las ajenas.  

3.5 Explicar en voz alta 
sus reflexiones sobre los 
aspectos que se 
aprenden.  

1.2 Respetar y seguir el 
turno de palabra.  

2. Utilizar de 
forma 
efectiva el 
lenguaje oral 
para 
comunicarse. 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Expresa una opinión de 
forma adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, pág. 255. 
Hablamos sobre el final 
de una etapa, act. 7 y 8, 
pág. 258. Act. 5, pág. 
267. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

e incorporar las 
intervenciones de 
las demás personas.  

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer) 

 

Lectura de 
distintos tipos 
de textos. 

 

Estrategias 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos. 

 

Uso de 
diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

6. Leer por propia 
iniciativa diferentes 
tipos de textos.   

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar estrategias 
para la comprensión 
de textos de diversa 
índole.   

 

6.1 Tener programado un 
tiempo para la lectura.  

6.2 Mostrar interés por la 
elección de temas y 
textos, manifestar las 
preferencias personales y 
apreciar el texto literario 
como recurso de disfrute 
personal.  

6.3 Practicar de modo 
sistemático la lectura de 
textos literarios adecuados 
con voluntariedad, 
autonomía e iniciativa.  

6.5 Utilizar de forma 
habitual los libros como 
medio de diversión y 
disfrute dentro y fuera del 
aula.  

5.1 Realizar deducciones 
e inferencias sobre 
elementos del contenido, 
que impliquen la 
comprensión más allá del 
sentido literal.  

5.2 Aplicar, de forma 
autónoma, estrategias 
para la comprensión del 
texto como recapitular 
sobre lo leído, formular 
preguntas, identificar 
palabras clave o utilizar el 
contexto para inferir 
significados.  

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

3. Leer por 
propia 
iniciativa 
diferentes 
tipos de 
textos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos de 
distinta 
índole. 

 

 Comunicación 
lingüística 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Lee textos de distintas 
tipologías, como un 
artículo, o una opinión. 
¿Qué fue de 
Cenicienta?, pág. 255-
257. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 
257. Lee y comprende, 
act. 1, pág. 266. Act. 1, 
pág. 268. Escucha y lee, 
pág. 269. Act. 1, pág. 
271. Opiniones y 
vivencias, pág. 272. Un 
diploma merecido, pág. 
273. 

 Responde correctamente 
a preguntas sobre el 
contenido de un texto. 
Comprensión lectora, 
act. 1-6, pág. 258. Act. 1 
y 2, pág. 266. Act. 1-3, 
pág. 268. Act. 1 y 2, pág 
269. Act. 1-4, pág. 271. 
Act. 1-6, pág. 272. Act. 
2, pág. 273. 

 Utiliza distintas 
estrategias para facilitar 
la comprensión lectora y 
la adquisición de 
vocabulario. Pon 
atención, pág. 257. Act. 
8, pág. 271.  

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita 
(escribir) 

 

Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 

 

Normas y 
estrategias para 
la producción 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas 
ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y 
la presentación.  

2. Aplicar todas las 
fases del proceso de 
escritura en la 
producción de textos 

1.2 Escribir textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

1.3 Escribir diferentes 
tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las 
características del género, 
siguiendo modelos, 
encaminados a desarrollar 

5. Producir 
textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativa
s. 

 

 

 

 

 

6. Aplicar todas 
las fases del 
proceso de 
escritura en 

 Comunicación 
lingüística 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Aprender a 
aprender 

 Competencias 
sociales y 
cívicas 

 Competencia 
digital 

 Escribe textos con 
distintas intenciones 
comunicativas, como un 
cuento, una escena 
teatral o su propia opinión 
personal. Act. 9, pág. 
258. Piensa y escribe, 
act. 3, pág. 267. Imagina 
y escribe, act. 3, pág. 
269. Act. 6, pág. 270. Act. 
7, pág. 272. 

 Realiza dictados de 
forma sistemática. Taller 
de ortografía, act. 6 y 7, 
pág. 265. Act. 7, pág. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

de textos: 
planificación. 

 

Revisión y 
mejora del 
texto. 

 

Dictados. 

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.  

7. Llevar a cabo el 
plan de escritura que 
dé respuesta a una 
planificación 
sistemática de mejora 
de la eficacia escritora 
y fomente la 
creatividad.  

4. Elaborar proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área.  

su capacidad creativa en 
la escritura.  

2.2 Planificar la realización 
de trabajos mediante el 
uso de guiones, esquemas 
o mapas conceptuales 
previos.  

2.3 Utilizar técnicas 
concretas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
resumen, esquema, 
fichas, informes, 
descripciones y 
explicaciones).  

7.2 Prestar especial 
atención e interés en el 
cuidado de los aspectos 
formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y 
legibilidad, limpieza y 
presentación).  

7.3 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.  

4.2 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 y ex- presando 
conclusiones.  

4.3 Elaborar un informe 
siguiendo un guión 
establecido que suponga 
la búsqueda, selección y 
organización de la 
información de textos de 
carácter científico, 
geográfico o histórico.  

la producción 
de textos 
escritos de 
distinta 
índole, 
utilizando 
organizadore
s gráficos, 
aplicando 
estrategias 
de 
tratamiento 
de la 
información, 
redactando 
sus textos 
con claridad y 
revisándolos 
para 
mejorarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elaborar 
proyectos 
individuales 
o colectivos 
sobre 
distintos 
temas. 

271. 

 Revisa los escritos 
propios y los de sus 
compañeros y los corrige. 
Saviadigital: Practica, act. 
8, pág. 265. Piensa y 
relaciona, act. 6, pág. 
267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora en equipo un 
libro de anécdotas 
personales. Tarea final, 
pág. 273. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua 

 

Conocimiento 
general de la 
realidad 
plurilingüe de 
España y su 
valoración 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y 

6. 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.  

6.1 Conocer y valorar la 
variedad lingüística de 
España y el español de 
América.  

6.2 Reconocer e identificar 
algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en 
España.  

8. Conocer la 
variedad 
lingüística 
de España 
y del 
español 
como fuente 
de 
enriquecimi
ento 
cultural. 
Mostrar 
respeto 

 Comunicación 
lingüística 

 Aprender a 
aprender 

 Competencia 
digital 

 Sentido de 
iniciativa y 
emprendimien
to 

 Reconoce las lenguas 
que se hablan en 
España. Act. 1-3, pág. 
260. 

 Conoce el origen de las 
lenguas de España. Act. 
4-7, pág. 261. 

 Conoce las variedades 
dialectales del español en 
España. Act. 8-10, pág. 
262. 

 Identifica algunas 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

como muestra 
de la riqueza de 
nuestro 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

 

Reconocimiento 
y definición de 
las distintas 
clases de 
palabras. 

 

Ortografía: 
utilización de 
las reglas 
básicas de 
ortografía. 

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  

4. Desarrollar 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua.  

5. Utilizar programas 
educativos digitales 
para realizar tareas y 
avanzar en el 
aprendizaje.  

 

6.3 Mostrar respeto por el 
uso de los diferentes 
códigos lingüísticos y sus 
hablantes.  

1.1 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.  

 

4.4 Usar con corrección 
los signos de puntuación 
en las producciones 
escritas.  

5.1 Utilizar Internet y las 
TIC: Reproductor de 
video, reproductor de 
DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, 
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.  

tanto hacia 
las lenguas 
y dialectos 
que se 
hablan en 
España, 
como hacia 
el español 
de América. 

9. Aplicar los 
conocimient
os básicos 
sobre la 
estructura 
de la 
lengua. 

10. Conocer y 
utilizar 
correctame
nte las 
reglas sobre 
el uso de 
los signos 
de 
puntuación. 

11. Utilizar 
programas 
educativos 
digitales 
para 
realizar 
tareas y 
progresar 
en el 
aprendizaje
. 

palabras empleadas en el 
español de América y 
determina la palabra 
correspondiente en el 
español de España. 
Act.11-14, pág. 263. 

 Sabe cómo definir 
correctamente 
sustantivos, adjetivos y 
verbos. Act. 1-4, pág. 
259. 

 Reconoce las normas 
ortográficas sobre el uso 
de las comillas y los 
paréntesis y las aplica 
correctamente. Act. 1-3, 
pág. 264. Act. 4 y 5, 
pág. 265. Act. 6, pág. 
270. 

 Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, 
como el esquema, que le 
faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, act. 
1-3, pág. 270. 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Saviadigital: Investiga, 
pág. 258; Practica, pág. 
265; Valora lo 
aprendido, pág. 270 y 
273.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN BOPA 

INDICADORES  DE 
LOGRO BOPA 

Ser  capaz de: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

COMPETENCIAS  
CLAVE 

ACTIVIDADES 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 

 

Lectura 
comentada de 
obras teatrales. 

 

Creación de 
textos literarios, 
valorando el 
sentido estético 
y la creatividad. 

1. 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.  

2. Integrar la lectura 
expresiva y la 
comprensión e 
interpretación de 
textos literarios 
narrativos, líricos y 
dramáticos en la 
práctica escolar, 
reconociendo e 
interpretando algunos 
recursos del lenguaje 
literario (metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos 
de palabras) y 
diferenciando las 
principales 
convenciones 
formales de los 
géneros.  

4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o 
en verso, con sentido 
estético y creatividad: 
Cuentos, poemas, 
adivinanzas, 
canciones y 
fragmentos teatrales.  

1.1 Reconocer y valorar 
las características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos, poéticos y 
dramáticos.  

 

 

 

2.1 Realizar lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual.  

 

4.1 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.  

4.2 Mostrar iniciativa y 
gusto por la creación 
personal.  

4.3 Producir textos que le 
permitan relacionarse con 
otras personas (expresar 
lo que sabe, lo que le 
ocurre y lo que siente).  

4.4 Realizar trabajos que 
impliquen la búsqueda de 
información, recurriendo a 
diferentes fuentes y tipos 
de textos (escritos o 
audiovisuales).  

12.
 Com
prensión e 
interpretació
n de textos 
teatrales 
diferenciand
o las 
principales 
convencione
s formales 
de los 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Producir a 
partir de 
modelos 
dados 
textos 
literarios, 
con 
sentido 
estético y 
creativida
d. 

 Comunicación 
lingüística 

 Conciencia y 
expresión 
cultural 

 Comprende texto teatral y 
distingue tragedia y 
comedia. Act. 1-3, pág. 
268. Act. 2, pág.269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe una escena 
teatral trágica. Imagina y 
escribe, act. 3, pág. 269. 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  

 
El curso académico queda dividido en tres evaluaciones, según el orden establecido en la 
presente programación de  aula:  

1º evaluación: 4 unidades 
2ª evaluación: 4 unidades 
3ª evaluación: 4 unidades 

 
Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como 
se expresa a continuación: 
 

a) Pruebas objetivas de conocimientos (escrita) sobre los contenidos  conceptuales de las 
unidades didácticas correspondientes, calificadas de 0 a 10. (60% de la nota) 
b)  Caligrafía,  calificada de 0 a 10 (5% de la nota) 
c)   Prueba de lectura, calificada de 0 a 10 (10% de la nota)     
d)   Prueba de ortografía, calificada de 0 a 10 (10% de la nota) 
e)  Trabajo diario: (10 % de la nota global) La resolución de actividades y / o  ejercicios 
diariamente. La observación del trabajo realizado, su disposición al trabajo, y la 
participación del alumno en el    aula. 
f) Expresión oral, calificada de 0 a 10 (5% de la nota) 
 
En la puntuación de las pruebas objetivas se tendrá en cuenta el número de errores 
ortográficos (se descontarán 0,25 puntos por cada falta cometida: hasta un máximo de 2 
puntos). 
 
Los tres profesores de cada nivel, en consenso, valorarán el número de unidades que se 
evaluarán en cada prueba. 
 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por 
el profesor. Se propone: 
 

- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. 
- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos teóricos de la 

evaluación suspensa. El resto de destrezas se considerarán aprobadas si su nota 
es superior a 5 en la evaluación siguiente. 
 

Si aún no superara alguna de las  evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba  
para todos los alumnos; en el caso de los suspensos servirá para aprobar la asignatura y, 
para el resto, para redondear la nota. 

 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y 
a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de 
asistencia, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de 
evaluación ordinaria.  
 
 



 
 

 

 

 

 
81 

Promoción y permanencia del alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 
realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no 
impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se 
establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos 
aprendizajes por parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 
adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una 
sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que 
será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería 
competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras 
haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 
según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 
profesor tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o 
recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el 
alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en 
coordinación con los maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, 
contando, en su caso, con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. 
 

 

 
 9 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA.  
 
 

En caso de que un alumno promocione al curso siguiente con la asignatura suspensa se 

informará a las familias que a últimos de enero o principios de febrero los alumnos que 
tengan suspensa La Lengua Castellana del curso anterior deberán realizar un examen de 
recuperación de dicha materia o materias. Garantizando que en la semana que realicen 
dichas pruebas, no coincidirán otros controles o exámenes del curso actual. 
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10 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a 
la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 
tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos 
como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo.  
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 
realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 
requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de 
la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las 
medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al 
finalizar el curso con la adaptación curricular significativa.  
 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo  
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 
de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 
dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 
aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.   
  
 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 
valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 
inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 
aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 
recuperación del desfase si existiese. 
 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de 
trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará 
un seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 
explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para 
detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso 
prepararles material complementario si fuese necesario.    
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 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

 11 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS. 

 
Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación 
es el fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado estas líneas metodológicas: 
 

 Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

 

 Expresión oral 
 
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Dramatizaciones 

– Explicaciones e informes orales 

– Entrevistas 

– Presentación de diapositivas 

– Cuentacuentos 

– Debates 

 
En caso de llevar a cabo algún proyecto interdisciplinar, se realizarán las actividades 
que sean competencia de la asignatura. 
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12 RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 
canalizar la acción docente durante el curso escolar. 
 

 Uso de las TIC de manera habitual. 

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones. 

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., 
del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

 Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 
individualizada.  

 Libro de texto ―Lengua y literatura Castellana - Savia 6º Primaria‖- Editorial SM. 

 Tres libros de lectura. 

 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   EXTRAESCOLARES. 

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las solicitadas al 
Ayuntamiento:  

- Música  

- Teatro 

- Día del libro (Organizada por el Seminario de Lengua) 

- Concurso de relatos del AMPA 

 Todas ellas están relacionadas con la asignatura y adecuadas a la edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///F:/BEGO/AppData/marta/AppData/Local/Temp/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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14 INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA 
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 
quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada 
en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  
 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo  
 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios 
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  
 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a 
la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 
 Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

 

 


