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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 del primer 

curso de primaria de la materia de lengua 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 
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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. 

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 
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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 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. 

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. 
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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. 
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3. METODOLOGÍA   

Durante los primeros días del curso académico se facilita a las familias las 

distintas credenciales digitales que les permitan acceder a la plataforma 

Educamos que será el medio de información y comunicación en cualquiera de 

los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la plataforma y 

a la aplicación Teams para que todas las familias puedan acceder. 

Evaluación inicial: 

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el 

nivel competencial inicial, así como la detección de las necesidades 

particulares de atención educativa y la situación global del grupo. Este 

planteamiento implica las siguientes actuaciones: 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los 

informes de los equipos docentes y de los departamentos que constan en las 

actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en 

los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado 

procedente de otros centros. 

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 

alumnado en las áreas, materias o ámbitos. 

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de 

coordinación docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de 

las principales necesidades detectadas. 

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de 

atención a la diversidad se estimen pertinentes. 
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5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso 

anterior se hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, 

sociales, económicos o de brecha digital. 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro 

educativo. 

 
Metodologías Globalizadoras 

 

El conocimiento más que transmitirse se construye mediante la práctica. Hay 

que destacar, en este sentido, el carácter constructivista, social e interactivo del 

concepto de conocimiento entendido como el resultado de la interacción entre 

las experiencias previas y las situaciones nuevas. 

 

Las metodologías globalizadoras contribuyen a interrelacionar los diferentes 

tipos de conocimientos, capacidades o destrezas y actitudes dentro del área y 

entre diferentes áreas. De este modo, lo que se aprende adquiere mayor 

significado y funcionalidad, contribuyendo a la adquisición y desarrollo de las 

competencias de la etapa. 

 

El alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y con la información 

presentada de una determinada manera por el profesor o la profesora, 

reorganiza su conocimiento entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese 

conocimiento a otras situaciones y descubriendo los principios y los procesos 

que lo explican. La formación integral del alumnado se desarrolla al tiempo que 

mejora su capacidad para organizar y comprender otras experiencias, ideas, 

valores y procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

 

Cambia la concepción del profesorado, que pasa de ser un mero trasmisor de 

conocimiento especializado a ser quien programe el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado, de manera que este 

adquiera las herramientas que le van a permitir realizar un aprendizaje 

permanente. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de desarrollarse en un ambiente que 

invite al alumnado a investigar, a aprender, a construir su conocimiento y, de 

este modo, su papel no se limita a reproducir, adherirse o aceptar, sino que ha 

de tomar decisiones informadas, participar de forma activa y responsabilizarse 

de su aprendizaje, mientras que el profesorado, además de ejercer las 

funciones de mediador entre el alumnado y el contexto en que se desarrolla el 

aprendizaje, ha de programar y diseñar las actividades que permitirán al 

alumnado desarrollar sus competencias. 

 

La combinación de estrategias docentes de actuación grupal con estrategias de 

atención individualizada permitirá dar respuesta a la diversidad del alumnado, a 

sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, motivaciones, 

orígenes culturales o necesidades, de forma que su combinación facilite al 

alumnado la construcción del conocimiento. 

 

Aprendizaje significativo 

 

La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula han de 

entenderse como factores enriquecedores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto explica la necesidad de plantear diferentes tareas y 

situaciones de aprendizaje, utilizando recursos didácticos variados, para 

responder tanto a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los 

niños y las niñas, como a su evolución a lo largo del proceso educativo, 

proporcionándoles oportunidades para el aprendizaje significativo y 

convirtiéndoles en protagonistas del desarrollo de su propio conocimiento. 

 

Situar al niño y la niña en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

precisa una línea metodológica que atienda a las diferencias, una actitud 

positiva y constructiva hacia las particularidades personales que permita 

realizar las adaptaciones apropiadas para mejorar la atención individual, 

respetando en todo momento los valores inherentes al principio de igualdad de 
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trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

 

Las tareas y actividades han de incidir, en primer lugar, en contextos cotidianos 

y presentar grados de dificultad distinta y creciente, adaptados a la realidad de 

los alumnos y las alumnas y a su medio, que van desde cuestiones sencillas a 

otras que necesiten de cierto nivel de abstracción, con respuestas elaboradas 

que precisan de conocimientos de diversos tipos que han de estar adquiridos 

previamente y que han de ser movilizados. En todo caso, habrán de contener 

una elevada dosis de realidad y actualidad, al menos como punto de partida y 

reflexión. 

Adoptar un enfoque integrador de los contenidos de cada área conlleva 

incardinar las actividades concretas y, siempre que sea posible, en unidades de 

significado de mayor envergadura (centros de interés, proyectos de trabajo, 

investigaciones de diferentes tipos, etc.).  

 

A través del trabajo en equipo, siempre respetando la distancia de seguridad, la 

simulación de situaciones enmarcadas en un contexto del pasado o del 

presente y el fomento de la autonomía del alumnado en el trabajo y la 

búsqueda de información, se desarrollarán herramientas colaborativas y/o 

cooperativas de aprendizaje. Los contenidos se han de convertir en un 

instrumento para el desarrollo de habilidades de pensamiento específicas. 

 

La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas 

y complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediadores 

(docentes, compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o 

hechos (de la vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

 

El trabajo cooperativo, con el respeto de la distancia de seguridad pertinente, 

permite al alumnado aprender entre sí, interactuar y organizar cada uno su 

trabajo de manera más eficaz, desarrollar habilidades interpersonales y 

potenciar capacidades intelectuales. Al mismo tiempo, favorece la convivencia 

y la construcción en común del conocimiento mediante el desarrollo de las 
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competencias comunicativas y de la capacidad para trabajar en equipo y para 

mantener relaciones fluidas con sus semejantes. 

 

Esta organización del trabajo favorece el desarrollo de las habilidades 

personales del alumnado a través de la interacción, el intercambio de 

información y de ideas, la puesta en común de estrategias de aprendizaje, la 

adopción de decisiones conjuntas y el desarrollo del pensamiento crítico, que 

se presenta como parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

no como algo adicional. Todo ello sin olvidar el tiempo para el trabajo individual 

y la reflexión. 

 

La combinación de estas metodologías es muy adecuada para afrontar las 

actividades idóneas para trabajar las competencias a lo largo de la etapa, 

superando las barreras propias del conocimiento fragmentado en áreas.  

 

Asimismo, en la integración de las diferentes áreas adquiere gran relevancia el 

desarrollo de planes coordinados de centro (plan de lectura, escritura e 

investigación, proyectos lingüísticos, programas nacionales e internacionales, 

etc.). 

 

Por último, entre los espacios exteriores del centro docente, conviene destacar 

la importancia del patio o lugar en el que los niños y las niñas conviven en el 

tiempo de recreo, por tener este un papel muy relevante en el desarrollo social 

y la salud del alumnado. 

 

El juego es fundamental en la formación de niños y niñas tanto en el aula como 

fuera de ella. En este sentido, el recreo les permite interaccionar libremente, 

poner en práctica su saber y su saber hacer entre iguales, poner a prueba sus 

habilidades sociales y su madurez emocional. Por todo ello, la rentabilidad 

formativa del tiempo de recreo es inestimable, permitiéndoles, además, 

relajarse y sobrellevar de forma adecuada la jornada escolar, optimizando su 

rendimiento. 
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Asimismo, la observación del alumnado durante el recreo se convierte en 

fuente inagotable de información para el profesor o la profesora, un instrumento 

entre otros que le ayudará en la valoración del proceso de evolución personal 

y, en su caso, en la mejora del mismo. 

 

Metodología Específica 

 

Modalidad presencial 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura 

está dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 

mediante el tratamiento integrado de las destrezas básicas en el uso de la 

lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. 

 

Concretamente, el área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al 

desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa de 

Educación Primaria: 

 

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

 

- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, 

coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

 

- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera 

adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y 

la estética en el uso personal del lenguaje. 
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- Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 

 

- Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para 

buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios del 

ámbito académico. 

 

- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de 

textos adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, 

fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua. 

 

- Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como 

modo de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y 

descubrimiento de otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes 

de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

 

- Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones 

comunicativas a los que responden para mejorar el uso personal del lenguaje. 

 

- Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario. 

 

- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma. 

 

- Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
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- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia 

persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 

el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

- Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y 

valorándola como muestra de riqueza cultural. 

 

- Valorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, 

entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, 

procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de 

distintos contenidos, mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus 

hablantes y su cultura. 

 

- 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. 

 

- 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 

 

 

- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 

asumiendo el principio de igualdad de trato y no discriminación. 

 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de 

las competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del  decreto. 
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Metodología activa y participativa 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es el alumno el que irá construyendo su propio aprendizaje mediante 

propuestas en las que recurra a materiales manipulables para descubrir 

contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la 

manipulación, el aprendizaje cooperativo, la teoría de las inteligencias 

múltiples y aprender a pensar. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de 

distintos materiales para llegar a la abstracción de un contenido desde lo 

concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que 

propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus 

pares o el docente. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas 

vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del día a día 

para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y 

creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del 

proceso de “pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y 

significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es 

posible con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 Proyectos interdisciplinares : 

-¡Qué rico está todo! 

-Nuestra historia 

 Gamificación: utilizar una actividad lúdica para aprender o llevar al aula 

la organización y las reglas de un juego, con el objetivo de implicar a los 
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alumnos y ofrecerles una forma diferente de aprendizaje. 

Los profesores trabajamos con la plataforma interactiva mas savia en lengua 

mediante la cual podemos enviar juegos y actividades para trabajar desde el 

ordenador de los niños (siempre como una actividad optativa). Así mismo, en el 

aula, con el uso de la pizarra digital los niños resuelven las actividades 

interactivas que se proponen en las unidades didácticas, escuchan canciones, 

ven vídeos… 

Organización de las sesiones 

La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del 

establecimiento de tres fases: 

 

1. Nos activamos: es el momento de activar los conocimientos previos de 

los alumnos, de orientarles a la tarea y de motivarles para que estén 

preparados para aprender un contenido nuevo.  

2. Comprendemos: es en esta fase se presentan los nuevos contenidos. 

Se incluyen actividades de comprensión directa para que el profesor 

compruebe que los alumnos han adquirido las ideas principales.   

3. Aplicamos: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a 

diferentes contextos y de aplicación a la vida real. 

Organización del espacio y agrupamientos 

Debido a la situación actual por el COVID-19 la disposición en el aula será sólo: 

 Individual 

Educación en valores 

Los valores se abordan de manera integral dentro del proyecto. No tienen un 

espacio concreto, sino que se plantean a través de textos e imágenes a lo largo 

de todas las unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas. 

Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores: 

• Igualdad de género 
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• Inclusión 

• Sostenibilidad 

• Honestidad 

• Sentido crítico y solidaridad activa 

De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del 

proyecto desde distintos enfoques como la igualdad en el deporte, las 

aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y 

las tareas del hogar. 

Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el 

que se da protagonismo a la mujer y se presentan varios personajes femeninos 

relevantes. 

 

Elementos transversales del currículo 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas 

curriculares se tratarán los siguientes elementos transversales: 

 

a) La comprensión lectora  

 

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

 Uso de distintas tipologías textuales.    

 

b) La expresión oral y escrita  

 

 Producción de esquemas y/o dibujos.   

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el 

grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los demás; así 
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como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al 

interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño grupo o en 

gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en 

escuchar a los demás. 

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser 

capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 

 

c) La comunicación audiovisual  

 

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: 

televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos y programas 

de ordenador.  

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del 

análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

 

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

  

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y 

forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y 

supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las 

aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen 

uso de las mismas. 

 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento 

que deben ser complementarias: 

 

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado 

conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el manejo de 
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los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, 

así, en objeto de estudio en sí mismo. 

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible 

de las potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico 

para aprender los diversos contenidos que se van a tratar. 

e) El emprendimiento 

  

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el 

problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que 

permita idear un nuevo producto o servicio capaz de resolver una 

necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o 

servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya 

existe.  

 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles 

usuarios (mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la 

iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de 

empleo y desarrollo.  

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 

 

f) La educación cívica y constitucional 

 

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 

justicia, igualdad y pluralismo político. 
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 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes 

fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa 

e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de 

reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, 

etc. 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de 

Estado en comunidades autónomas. 

Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y 

políticas públicas: igualdad de género, protección de la familia, derechos 

de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones 

sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc… 

 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 

 

La metodología en la modalidad semipresencial se utilizará en una situación de 

cuarentena, debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios: 

 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los 

planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. 

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del 

tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.  

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este 

y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de 

dificultad, de manera telefónica. 
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En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les 

dejará en préstamo equipo informático. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas 

semanales y se registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de 

la plataforma Educamos, de esta forma, las familias, los alumnos, los 

profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas 

las materias.  

Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos 

a organizar el trabajo. 

Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con 

explicaciones que se enviarán a las familias para facilitar su conciliación 

familiar y que los alumnos puedan trabajar en el momento que la familia desee.  

Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos 

sus libros de texto y material escolar necesario para poder trabajar desde casa.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en 

coordinación con los profesores de PT y AL y con la familia, realizarán si se 

requiere,  conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades 

adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este 

y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de 

dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les 

dejará en préstamo equipo informático. 
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4.CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO 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 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 
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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. 

 

Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de la lengua castellana y su 

literatura que permita el desarrollo de las capacidades y competencias 

señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que 

con carácter general se establecen para todas las áreas en el anexo IV 
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del  decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen en el área 

de Lengua Castellana y Literatura. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

       Bloques de contenido 

 

Los contenidos y criterios del currículo de esta área están organizados 

en bloques relacionados con las destrezas comunicativas básicas de 

acuerdo con las directrices establecidas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas. 

 

Con el Bloque 1, Comunicación oral: Escuchar y hablar, se busca 

que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez 

más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, escuchar de 

forma activa e interpretar de manera correcta las ideas de otras 

personas. 

 

Con el Bloque 2, Comunicación escrita: Leer y con el Bloque 3, 

Comunicación escrita: Escribir, se persigue que el alumnado sea 

capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros 

diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto 

con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

 

El Bloque 4, Conocimiento de la lengua, responde a la necesidad de 

reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 

lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad 

original: Servir de base para el uso correcto de la lengua. 



 

COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente  Lengua castellana y Literatura,  1º curso de Primaria. Curso 2020-21 

 

 

25 

 

 

El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer al 

alumnado lector culto y compete, implicado en un pro- ceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Para eso es 

necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con 

de textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento 

básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura. 

 

 

 A continuación, pasamos a ubicar los elementos curriculares en una 

 tabla para poder establecer una relación visual entre ellos.
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

  

 Expresión oral de 
pensamientos, deseos o sentimientos 
relacionados con situaciones del 
entorno. Iniciación al diálogo. 

 Participación y cooperación 
en situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

 Uso de un lenguaje 
respetuoso con las diferencias. 

 Identificación y respeto de 
otros códigos lingüísticos en los 
intercambios comunicativos de su 
ambiente más cercano: La lengua 
asturiana. 

 Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada. 

 Comprensión y producción de 
textos orales para el aprendizaje, 
tanto los producidos con finalidad 

didáctica como los de uso 

 
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. Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de 
palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas. 

 

1.1-Emplea la lengua oral con 

distintas finalidades y como 

forma de comunicación  y de 

expresión personal en  

distintos ámbitos. 

 

1.2-Transmite las ideas con 

claridad, coherencia y 

corrección. 

 

2.1-Escucha atentamente las 

intervenciones de los 

compañeros y sigue las es- 

trategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y 

consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de 

los demás. 
 
2.2-Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, 
espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
cier- tas normas de cortesía. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

cotidiano. 

 Comprensión de 
informaciones audiovisuales 
procedentes de diferentes soportes. 

 Reproducción de textos 
memorizados de la tradición oral 
explorando las posibilidades 
expresivas y lúdicas que ofrece en 
combinación con otros elementos del 
lenguaje corporal y la dramatización. 

 Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de 
las bibliotecas para obtener 
información. 

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

discursos orales. 

1. Expresarse en algunos momentos de 
su discurso con claridad. 

1-Emplea consciente mente 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse 
en  las interacciones orales. 

2. Reconocer algún elemento gestual.  

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

 
 
1. Adecuar las intervenciones al tema 
del intercambio oral. 
 
 
2. Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa, ajustando el 
ritmo, la entonación y el volumen de voz 
 
 
3. Utilizar la vocalización, la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados al texto. 

1-Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articula- ción, 
ritmo, entonación y volumen. 
 
2-Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, 
sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 
 
3-Participa activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con 
el tema de la conversación. 
Participa activamente y de 
forma constructiva en las tareas 
de aula. 

.  

  

4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

1. Formular preguntas como estrategia 
elemental para la comprensión de los 
mensajes orales. 

1-Muestra una actitud de 

escucha activa. 

2-Comprende la infor- 

mación general en textos 
orales de uso habitual. 

 

3-Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

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

1. Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales 
(títulos, imágenes, tamaños y tipos de 
letra...) que ayudan a la comprensión. 
 
 
2. Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del 
texto como la relectura, formulación de 
preguntas o la identificación de palabras 
clave. 
 
 
3. Realizar inferencias directas en 
algunas cuestiones sencillas en relación 
con el contexto (tiempo, espacio). 
 

1-Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para 

las diferentes funciones del 

lenguaje. 

 

2-Utiliza el diccionario de forma 

habitual en su trabajo escolar. 

 

3-Diferencia por el contexto el 
significado de 
correspondencias fonema- 
grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, 
parónimas,  polisémicas). 

  

  

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

 
1. Citar algunos detalles relevantes del 
texto como personajes y escenarios. 
 
2. Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
 
3. Explicar con sus propias palabras la 
idea general del texto 

 

1-Identifica el tema del texto. 

 
2-Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto. 

 
3-Resume un texto dis- 
tinguiendo las ideas principales 
y las secundarias 

  

.  

4. Transformar en acciones consignas 
sencillas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

 
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. 

 
1. Participar activamente en tareas de 
dramatización, recreación, 
memorización y recitación de poemas y 
textos orales sencillos. 

 
1-Reproduce de memoria breves 
textos literarios o no literarios 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las 
distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado. 

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

 
1. Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para 
llevar a cabo actividades diversas. 

 
1-Actúa en respuesta a las 
órdenes o instrucciones dadas 
para llevar a cabo actividades 
diversas. 

 
2-Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto, 
e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los 
textos orales. 
 
3-Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en si- 
tuaciones de aprendizaje 
individual o colectivo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

 
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. 

 
1. Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

 
1-Reproduce compren- 
siblemente textos orales 
sencillos y breves imitando 
modelos. 
 
2-Recuerda algunas ideas 
básicas de un texto 
escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 
 
3-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. 

 
1. Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos para 
superar problemas de comprensión. 

 
1-Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes 
a los objetivos de la 
comunicación. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES   
APRENDIZAJE 

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

 
 
 
1. Resumir noticias infantiles 
procedentes de distintos medios de 
comunicación. 
 
 
2. Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
 
 

 
1-Resume entrevistas, 
noticias, debates infanti- 
les… procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 
 
2-Transforma en noticias 
hechos cotidianos cercanos a 
su  realidad  ajustándose a la 
estructura y lenguaje propios 
del género e imitando  
modelos. 
 
3-Realiza entrevistas di- 
rigidas. 
 
4-Prepara reportajes sobre temas 
de intereses cercanos,  siguiendo  
modelos 

.  
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en la 
correcta vocalización. 

 Aplicación de estrategias 
para la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, identificar 
el título, releer. 

 Comprensión de 
informaciones concretas, en textos 
propios de situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia infantil 
(notas, invitaciones, felicitaciones) y 
en los de uso cotidiano. 

 Comprensión de la 
información general sobre hechos y 

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

1. Descodificar correctamente las 
grafías. 
 

 

1.Lee en voz alta diferentes tipos 
de textos apropia- dos a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

 

2-Descodifica con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras. 

2. Leer en voz alta, siguiendo el texto 
con la vista, con la debida 
pronunciación, sin titubeos, 
repeticiones, saltos de palabras o de 
líneas. 
 

 

3. Respetar en la lectura en voz alta 
los signos de puntuación (coma y 
punto) haciendo las pausas 
adecuadas. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de los 
medios de comunicación. 

 Comprensión del sentido 
global de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

 Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de 
las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

 Lectura con los apoyos 
necesarios textos literarios de la 
biblioteca de aula. 

 Interés por los textos escritos 
como fuente de diversión y de 
aprendizaje. 

 Desarrollo del hábito lector, 
expresión de opiniones y 
manifestación de preferencias sobre 
textos leídos. 

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. 

 
1. Entender el mensaje, de manera 
global de los textos leídos en voz alta. 
 
2. Comprender, con cierto grado de 
detalle, diferentes tipos de textos no 
literarios (narrativos y descriptivos) y 
textos de la vida cotidiana. 
 
3. Comprender informaciones en 
textos para aprender, producidos con 
finalidad didáctica o de uso cotidiano 
 

 
1-Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas 
principales y las secundarias de 
los textos leídos a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

 
2-Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la 
vida cotidiana. 

  

.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Leer en silencio textos de diferente 
complejidad. 

 

2. Realizar lecturas en silencio para 
practicar y concentrarse en la tarea 
de entender. 

3. Leer en silencio sin silabear 

 

1-Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 

 
2-Realiza leturas en silencio 
resumiendo con brevemente los 
textos leídos 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

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

 

1. Captar el propósito de los textos 

2. Interpretar algunas convenciones 
específicas, como la estructura 
narrativa simple y la rima para captar 
el sentido. 

 

3. Extraer alguna información 
específica del texto leído: Identifica 
personajes y explica el argumento 

 

 

1-Capta el propósito de los 

mismos. Identifica las partes de 

la estructura organizativa de los 

textos y analiza su progresión te- 

mática. 

 

2-Elabora resúmenes de textos 

leídos. Identifica los elementos 

característicos de los diferentes 

tipos de texto 

 

3-Reconoce algunos mecanismos 

de cohesión en diferentes tipos de 
texto 

 

4-Produce esquemas a partir de 
textos expositivos 

.  
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

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

 

1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

2. Aplicar (de forma guiada) 
estrategias elementales para la 
comprensión del texto como la 
relectura, formulación de preguntas o 
la identificación de palabras clave. 

3. Realizar inferencias directas en 
algunas cuestiones sencillas en 
relación con el contexto (tiempo, 
espacio). 

 

 

1-Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones. 

 

2-Marca las palabras clave de un 

texto que ayudan a la 

comprensión global. 
 

3-Activa conocimientos previos 

ayudándose de ellos para 

comprender un texto. 

 

4-Realiza inferencias y formula 

hipótesis. 

Comprende la información 

contenida en los gráficos, 

estableciendo relaciones con la 

información que aparece en el texto 

relacionada con los mismos. 
 

5-Interpreta esquemas de llave, 
números, mapas conceptuales  
sencillos 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

1. Leer con regularidad textos 
literarios disponibles en la biblioteca 
de aula. 

2. Participar en las actividades de 
lectura en el aula 

1-Tiene programado un tiempo 

semanal para leer diferentes 

textos. 

 

2-Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o 
maestra. 

  

3. Usar de forma elemental los 
procedimientos de préstamo de la 
biblioteca. 

 

4. Mostrar interés por la lectura.  

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

1. Obtener información global y 
extraer información muy significativa 
de textos escolares para responder a 
preguntas concretas. 

2. Utilizar de forma dirigida textos 
procedentes de diferentes soportes y 
de la biblioteca para obtener 
información y modelos. 

 

Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener 
datos e información para llevar a 
cabo trabajos individuales o en 
grupo. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los 
textos leídos. 

8.1. Reconocer y utilizar 
determinados aspectos no 
estrictamente textuales (títulos, 
imágenes y tamaños de letra...) que 
ayudan a la comprensión. 

 

8.2. Comprender la relación entre las 
ilustraciones y los contenidos del 
texto.  

 

8.3. Comprender textos sencillos en 
los que se utiliza el lenguaje verbal y 
no verbal y detectar y manifestar su 
intención comunicativa. 

 

 

1.Deduce el significado de 

palabras y expresiones con ayuda 

del contexto. 

 

2-Comprende textos periodísticos y 

publicitarios. Identifica su intención 

comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad. 

 

3-Infiere, interpreta y formula 

hipótesis sobre el contenido. Sabe 

relacionar los elementos 

lingüísticos con los no lingüísticos 

en los textos periodísticos y 

publicitarios. 

 

4-Establece relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos del 

texto, plan- tea hipótesis, realiza 

pre- dicciones e identifica en la 

lectura el tipo de texto y la 

intención. 

 

5-Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras 
en textos publicitarios. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

  

 

 

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

 

 

1. Utilizar, de forma dirigida, los 
medios informáticos para obtener 
información. 

1-Sabe utilizar los me- dios 
informáticos para obtener 

información. 

 
2-Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de 
la misma. 

2. Utilizar documentos audiovisuales 
como medio de aproximación a la 
literatura. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

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. 

 

1. Participar en las actividades de 
lectura en el aula y en la biblioteca. 

2. Utilizar la biblioteca para localizar 
un libro determinado 

3. Utilizar de forma elemental los 
procedimientos de préstamo de la 
biblioteca. 

 4. Respetar las normas básicas de la 
biblioteca 

5. Leer textos literarios disponibles en 
la biblioteca del aula. 

 

 

 

 

 

1-Utiliza la biblioteca para 

localizar un libro de- terminado 

con seguridad y autonomía, 

aplicando las normas de 

funcionamiento de una biblioteca. 

 

2-Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta 

de algunas referencias 

bibliográficas: autor, editorial, 

género, ilustraciones. 

 

 

3-Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la 
lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de entrete- 
nimiento manifestando su opinión 
sobre los textos leídos. 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Producción de textos breves 
propios de situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia infantil: 
Narraciones, notas, mensajes 
personales, descripciones breves. 

 Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos los 
grafemas, cuidando la buena 
presentación. 

 Atención a otros elementos 
formales del escrito: Distribución en 
el papel, márgenes, títulos, 
linealidad de la escritura. 

 Iniciación al uso de 
programas informáticos de 
procesamiento de texto en tareas 
sencillas (manejo del teclado y ratón, 

1. Producir textos con diferentes 

intenciones comunicativas con 

coherencia, respetando su 

estructura y aplicando las reglas 

ortográficas elementales, cuidando 

la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

1. Reescribir textos de corta 
extensión con una reproducción 
correcta de los grafemas, letra 
legible y uniformidad de rasgos. 
 
 
2. Crear textos breves narrativos y 
descriptivos, de tema libre o 
sugerido, con claridad en la 
expresión. 
 

1-Escribe, en diferentes soportes, 

textos propios del ámbito de la 

vida cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, etc. imitando 

textos modelo. 

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. 
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. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

apertura y cierre de documentos).  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. 

 
1. Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, 
márgenes, título) y normativos 
(ortografía natural, uso de 
mayúsculas). 

 
1-Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida 
personal y del ámbito escolar, 
recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando 
una ex- presión personal. 

 
2-Aplica correctamente los 
signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 
3-Reproduce textos dictados con 
corrección. 
 
4-Emplea estrategias de búsqueda 
y selección de la información: 
tomar notas, elaborar esquemas, 
guiones, mapas conceptuales 

3. Utilizar el diccionario como 

recurso para resolver dudas sobre 

la lengua, el uso o la ortografía de 

las palabras. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario básico de los textos que 
se trabajan en el aula. 

1-Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso de 
escritura. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas 

del área. 
1. Obtener, con ayuda, información 
en fuentes bibliográficas y digitales 
sencillas. 
 
2. Seleccionar, con ayuda, 
información relevante para el objetivo 
perseguido. 
 
 
 
 
 
 
 

1-Elabora gráficas a par- tir de 
datos seleccionados y 
organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, re- vistas, 
etc.) 
 
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. 
 
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. 

 
1. Elaborar textos cohesionados. 
 

 
1-Pone interés y se es- fuerza por 
escribir correcta- mente de forma 
personal 

2. Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos para 
mantener la eficacia comunicativa 
del texto. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico 

que impida discriminaciones y 

prejuicios. 

 

 
 
 
1. Exponer una opinión de manera 
básica y poco justificada. 

 
 

2. Reconocer algunas expresiones 
discriminatorias. 

1-Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones  
argumentadas 
 

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. Cuidar la caligrafía, la legibilidad y 
la distribución en el papel de los 
textos. 
 
2. Presentar con limpieza los 
escritos. 
 

 
1-Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, revisión y 
mejora. Determina con antelación 
cómo será el texto, su 
extensión, el tratamiento autor-
lector, la presentación, etc. 
Adapta la expresión a la 
intención, teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto de que 
se trata. Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los 
escritos. Reescribe el texto. 
 
2-Valora su propia producción 
escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente 

y responsable para presentar sus 

producciones. 

 
1. Utilizar el ordenador para 
actividades que impliquen la lectura y 
la escritura de palabras, frases y 
textos breves, asociaciones palabra-
dibujo, ordenación de palabras y 
frases. 

1-Usa con eficacia las nuevas 

tecnologías para escribir, 

presentar los textos y buscar 

información. 

 

2-Utiliza Internet y las TIC: 
reproductor de video, reproductor 
de DVD, ordenador, reproductor de 
CD-audio, cámara de fo- tos digital 
y grabadora de audio como 
recursos para la realización de 
tareas di- versas: escribir y 
modificar un texto, crear tablas y 
gráficas, etc. 

2. Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Identificación de los textos de uso 

frecuente en el aula a partir de 

elementos paratextuales y textuales. 

Observación de las diferencias entre 

la lengua oral y escrita. 

 

Reconocimiento de la relación entre 

sonido y grafía en el sistema de la 

lengua. 

 

Identificación de la palabra como 

instrumento básico para la 

segmentación de la escritura. 

 

Ampliación del vocabulario en las 

producciones orales y escritas 

mediante el uso de campos 

semánticos, familias de palabras, 

sinónimos y antónimos usuales. 

 

El abecedario, iniciación al orden 

alfabético. 

 

Inicio en la identificación y en el uso 

de los siguientes términos: 

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

1. Reconocer las unidades del 
lenguaje (palabras, sílabas, 
fonemas). 

2. Separar las palabras dentro de la 
frase. 

3. Identificar y separar las sílabas 
que forman una palabra. 

4. Identificar y clasificar nombres 
de personas, de animales, de 
plantas y de cosas en oraciones 

 

 

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. 

 

2-Conjuga y usa con 

corrección todos los tiempos 

simples y compuestos en las 

formas personales y no 

personales del modo indicativo 

y subjuntivo de todos los 

verbos . 

 

3-Diferencia familias de palabras. 

  

  

.  
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Denominación de los textos 

trabajados; enunciado, palabra y 

sílaba; nombre, nombre común y 

nombre propio; género y número. 

Iniciación al uso del diccionario. 

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

1. Separar por medio de puntos las 
oraciones del texto. 

2. Conocer sinónimos de 
determinadas cualidades sencillas. 

3. Ordenar las frases de los relatos 
que se trabajan en el aula. 

 

 

 

 

 
1-Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos,  
palabras  polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases  hechas,  siglas y 
abreviaturas. 
 
2-Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y su- fijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas. 
 
3-Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras en 
un texto. 
 
4-Reconoce los conectores 
básicos necesarios que dan 
cohesión al texto (anáforas, 
deixis, elipsis, sinónimos,  
conectores). 
 
5-dentifica las oraciones como 
unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario básico de los textos 
que se trabajan en el aula. 

1-Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para 
buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, 
plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
2-Selecciona la acepción 
correcta según el contexto de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 
3-Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1. Manifestar interés en el uso de 
las reglas ortográficas aprendidas. 

 

2. Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones 
escritas 

1-Señala las características que 
definen a las diferentes clases 

de palabras: clasificación y 

uso para construir el discurso 

en los diferentes tipos de produc- 
ciones., 

2-Utiliza correctamente las 

normas de la concordancia de 

género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

 

3-Aplica correctamente las 

normas de acentuación y 

clasifica las palabras de un 

texto. 

 

4-Usa con corrección los signos  

de  puntuación. 

 

5-Aplica las reglas de uso de la 

tilde. 

Utiliza una sintaxis adecuada 
en las producciones escritas 
propias 

.  
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRIPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1. Utilizar el ordenador para 
actividades que impliquen la lectura 
y la escritura de palabras, frases y 
textos breves, asociaciones 
palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 

1-Utiliza distintos pro- gramas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

2. Abrir y cerrar con ayuda guiada 
los programas informáticos 
educativos utilizados 
habitualmente. 

 

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. 

1. Reconocer la variante lingüística 
que emplea en un momento dado. 1Conoce y valora la variedad 

lingüística de España y el 

español de América. 

 

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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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES/DESCRPTORES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conocimiento de los 
cuentos tradicionales: Cuentos 
maravillosos, cuentos de fórmulas, 
de animales, entre otros. 

 Audición de cuentos 
sencillos leídos o narrados. 

 Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil. 

 Comprensión, 
memorización y recitados de 
poemas con entonación y dicción 
adecuadas. 

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. Escuchar con atención textos 
literarios, especialmente narrativos y 
poéticos. 

 

1-Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

2. Leer textos literarios disponibles en 
la biblioteca de aula. 

 

3. Participar en las actividades de 
lectura en el aula. 

 

4. Reconocer textos literarios narrativos 
y poéticos tradicionales y de la 
literatura infantil. 
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 Dramatización y lectura 
dramatizada de textos literarios. 

 Uso de los recursos de la 
biblioteca de aula y de centro como 
medio de aproximación a la 
literatura y de placer. 

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. 

1. Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura 
infantil. 

2.Comprender, memorizar y recitar 

poemas con la dicción y 

entonación adecuadas. 

  

3. Iniciarse en el conocimiento de las 
convenciones específicas del 

lenguaje literario. 

 

 

 

1-Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición 

oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas 

y literatura actual. 

 

2-Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras 
en textos literarios. 
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3. Conocer y valorar los recursos 
literarios de la tradición oral: 
Poemas, canciones, cuentos, 
refranes y adivinanzas. 

1. Reconocer diferentes tipos de textos 
especialmente narrativos y poéticos. 

2. Reconocer algunos recursos 
literarios muy sencillos como la 
rima. 

3. Escuchar, leer y reproducir 
expresiones del lenguaje oral 
tradicional (adivinanzas, canciones, 
cuentos). 

 

 

1-Distingue algunos re- cursos 
retóricos y métricos propios de 

los poemas. 

 
2-Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en textos 
literarios. 
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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. Escribir o reescribir con ayuda de 
modelos para componer textos 
sencillos. 

2. Usar un modelo dado para contar un 
hecho diferente. 

3. Redactar textos breves propios 
(descripciones o narraciones) 
relacionados con el ámbito escolar o 
con sus experiencias personales. 

 

 

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. 

.  
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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. 

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

2. Comprender, memorizar y recitar 
poemas. 

3. Reproducir y representar 
expresiones del lenguaje tradicional 
(adivinanzas, trabalenguas, cuentos) 

 

1-Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de 

textos literarios apropiados o 

adecuados a su edad y de textos 

de producción propia. 

 

2-Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 
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6.TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

   
La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber 

pequeñas modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos 

de cada unidad por todos los alumnos y alumnas y alteraciones en el 

calendario escolar.   

 

 PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 

.  

 Unidad 1 -  Del 13 de Octubre al de 6 de Noviembre 

 Unidad 2 -  Del  9 de Noviembre al 23 de Noviembre 

 Unidad 3 -  Del  24 Noviembre al  9 de Diciembre 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 

 Unidad 4 -  Del 10 de Noviembre al  18 de Enero 

 Unidad 5 – Del 20 de Enero al 2 de Febrero 

 Unidad 6 - Del 3 de Febrero al 14 de Febrero  

 Unidad 7 - Del 15 de Febrero al 5 de Marzo  

 Unidad 8 - Del 8 de Marzo al 22 de Marzo  
 
    TERCERA EVALUACIÓN :(Fechas aproximadas) 
 
 

 Unidad 9   - Del 23 de Marzo al 14 de Abril 

 Unidad 10 - Del 15 de Abril al 29 de Abril  

 Unidad 11 - Del 30 de Abril al 14 de Mayo 

 Unidad 12 - Del 17 de Mayo al 31 de Mayo 
 

Repaso del 1 al 18 de junio  
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7.UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 

2019/2020, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, 

puesto que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior deberán adquirirse durante el curso 2020/2021 interconectados con 

nuevos aprendizajes. Como los aprendizajes no adquiridos del curso anterior son los siguientes  

“Escritura en minúscula y en pauta, continuar reforzando el proceso lector y la lectura comprensiva” 

Se han utilizado las primeras 3 semanas para reforzar esos contenidos, por lo que la temporalización se ha visto modificada, 

evaluando en el 1º trimestre sólo 3 unidades en lugar de 4 como veníamos haciendo. 
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UNIDAD 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia de un 

cuento. 

3. Identificar y trazar las consonantes l, p y m en mayúscula y 

minúscula, y asociarlas a su sonido. 

4. Leer palabras y oraciones con l, p y m. 

5. Formar y escribir palabras y oraciones con las consonantes  

l, p y m. 

6. Adquirir la norma de la mayúscula inicial en los nombres 

propios. 

7. Leer y comprender un texto poético. 

8. Comprender mensajes escritos. 

9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 

10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 

11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivos 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción 
de textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano 

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

 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios. 

6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 

6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 

6.4 Transformar en acciones consignas sencillas. 

 

CL 

CAA 

 Comprende la información general en el texto 
oral y lo relaciona con la imagen. Pág. 18 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 19 act. 5. 

 Recuerda detalles de la historia. Pág 23 act. 4, 5 
y 6. 

 Ordena una historia. Pág. 22 act. 3. 

 Identifica el tema de un poema. Pág. 32 act. 1, 2 
y 4. 

 Entiende la presentación del texto oral que 
escucha. Pág. 31 act. 1, 2 y 3.  

 

Participación y cooperación 
en situaciones 
comunicativas del aula, 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

 

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

 

1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación oral 
habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno 
de palabra. 

3.1 Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral 

CL 

CSC 

 intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo mostrando respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. Pág. 18 
act. 1 y 2. Pág. 19 act. 4 y 6. Pág. 23 act. 7 y 8. 
Pág. 31 act. 4. Pág. 33 Mi diario. 

 Entiende los mensajes orales que recibe y 
responde a las cuestiones que se le plantean con 
coherencia. Pág 19  
act. 4. Pág. 23 act. 7 y 8. Pág. 33 Mi diario. 
Se presenta de forma correcta imitando el 
modelo propuesto. Pág. 31 act. 4. 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 

 

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. 

 

9.1 Reproducir comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves. 

 

CL  Expresa su opinión en relación al tema 
propuesto. Pág. 18 act.  2. Pág. 19 act. 4. 

 Establece relaciones entre textos e imágenes. 
Pág. 18 act. 1, 2 y 3. Pág. 31 act. 3. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización 

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

 

1.1 Descodificar correctamente las grafías 

 
CL  Reconoce l, p, m y palabras que las 

contienen. Págs. 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

 Establece relaciones entre los fonemas l, p, 
m y sus grafías. Págs. 25, 27 y 29. 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o de 
líneas 

 

CL  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez 
y entonación adecuada. Págs. 20 y 21. 
Pág. 32. 

 

Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

 

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 Entender el mensaje, de manera global de 
los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

CAA 

 Entiende el mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas principales y 
secundarias a partir de la lectura de un 
texto en voz alta. Págs. 20 y 21. Pág. 22 
act. 2. Pág. 23 act. 4, 5 y 6. Pág. 24 act. 1. 
Pág. 26 act. 1 y 2. Pág. 28 act. 1 y 2. Pág. 
30 act. 2. Pág. 32 act. 2 y 4. 

8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos 

8.2 Comprender la relación entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto. 

 

CL 

CAA 

 Entiende lo que lee y relaciona la 
información que le aporta la imagen. Págs. 
20 y 21. Pág. 24 act. 1. Pág. 26 act. 1 y 2. 
Pág. 28 act. 1 y 2. Pág. 30 act. 2. Pág. 32 
act. 2. 

 Establece una buena relación entre el 
adhesivo y lo que debe explicar. Pág, 22 
act. 3. Pág. 33 Mi diario. 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

 

9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura 

CL 

CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje. Actividades en  
el entorno digital. 

 

 



 

COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente  Lengua castellana y Literatura,  1º curso de Primaria. Curso 2020-21 

 

 

60 

 

 
 

 
CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o
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n
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n
 e
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ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura.  

Iniciación al uso de 
programas informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 

7.2 Presentar con limpieza los escritos 

CL Escribe palabras y oraciones. Págs. 25, 27 y 29. Pág. 
30 act. 3. Pág. 31 act. 3. Pág. 32 act. 3. Pág. 33  
act. 3 y Dictado. 

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 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía natural, uso 
de mayúsculas). 

 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la norma 
ortográfica de la mayúscula en los nombres propios.  
Pág. 30 act. 3 y 4. Pág. 33 act. 1, 2 y 3.  
 
Escribe su nombre y el de sus compañeros aplicando 
la norma aprendida. Pág. 30 act. 4. Preparo la tarea. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 

8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 

CL 

CAA 

CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 le
n

g
u

a.
 

Reconocimiento de la 
relación entre sonido y grafía 
en el sistema de la lengua 

 
 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico 
para la segmentación de la 
escritura 

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

 

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 

1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 

1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 

 

CL  Reconoce y traza las consonantes l, p y m. Pág. 24, 
26 y 28. 

 Forma palabras y frases con estas consonantes. Pág. 
25 act. 4, 5 y 6. Pág 27 act. 3, 4 y 5. Pág 29 act. 3 y 
4. Pág. 30 act. 3. Pág. 31 act. 3. Pág. 33 act. 1, 2 y 3. 

 Reproduce palabras dictadas con corrección. Pág.  29 
y 33 Dictado 

 Establece la relación correcta entre palabra u oración 
y dibujo o imagen. Pág. 24 act. 3. Pág. 26 act. 2. Pág. 
28 act. 2. Pág. 31 act. 3. Pág. 33 act. 1. 

 Relaciona correctamente un nombre común y un 
nombre propio. Pág. 33 act. 2. 

 Ordena palabras para formar oraciones. Pág. 27 act. 
5. Pág. 33 act. 3. 

 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Audición de cuentos 
sencillos leídos o narrados. 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos 

CL 

CEC 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 20 y 21. 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 

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 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

 

CL 

CEC 

 Lee el cuento y la poesía de la unidad. Págs. 20 y 
21.Pág. 32 
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   UNIDAD 2:  
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2.   Resolver acertijos. 

3. Identificar y trazar las consonantes s, t, n y d en mayúscula y 

minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 

4. Leer palabras y oraciones con las letras ya estudiadas. 

5. Formar y escribir palabras y oraciones con las consonantes 

s, t, n y d. 

6. Adquirir la norma ortografía de la mayúscula inicial al 

principio de las oraciones y el punto final. 

7. Leer, comprender y resolver adivinanzas. 

8. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 

9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 

10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. Pedir 

ayuda. 

11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivos 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
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n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción 
de textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano 

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

 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios. 

6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 

6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 

6.4 Transformar en acciones consignas sencillas. 

 

CL 

CAA 

 Comprende la información general en el texto 
oral y lo relaciona con la imagen. Pág. 34 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 35 act. 4. 

 Reconoce detalles y la secuencia del cuento. 
Pág. 38 act. 2 y 3. 

 Entiende los mensajes orales que recibe. Pág. 34 
act. 1 y 2. Pág. 35 act. 3, 5 y 6. Pág. 49 act. 1 a 
4.  
 

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

 

8.1 Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones 
sencillas, dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 

 

CL 

CAA 

 Identifica actitudes correctas e incorrectas en 
clase. Pág. 39  
act. 6. 

 Resuelve acertijos y adivinanzas. Pág. 38 act. 1. 
Pág. 39 act. 4. Pág. 50 act. 2. 

Participación y cooperación 
en situaciones 
comunicativas del aula, 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

 

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

 

1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación oral 
habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno 
de palabra. 

3.2 Adecuar las intervenciones al tipo de interacción 
comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 
volumen de voz. 

 

CL 

CSC 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 
compañeros y sigue las estrategias y normas 
para el intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. Pág. 35 
act. 3, 4 y 5. Pág. 39 act. 6 y 7. Pág. 51 Mi 
diario. 

 Reconoce la importancia de pedir ayuda cuando 
la necesitamos. 
Pág. 49 act. 3 y 4. 

 Indica distintas formas correctas de pedir ayuda. 
Pág. 49 act. 4. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 

 

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. 

 

9.1 Reproducir comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves. 

 

CL  Reconoce las causas positivas y negativas de no 
respetar las normas. Pág. 39 act. 6.  
Entiende y reconoce la importancia de respetar 
las normas del aula. Pág. 39 act. 7. 

Participa activamente y utilizando su creatividad en 
la creación de una adivinanza. Pág. 50 act. 3. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
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ta
: 

le
er

. 

Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización 

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

 

1.2 Descodificar correctamente las grafías 

 
CL  Reconoce s, t, n, d y palabras que las 

contienen. Págs. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
y 47. 

 Establece relaciones entre  
los fonemas s, t, n, d y sus grafías. Págs. 
40, 42, 44 y 46. 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o de 
líneas 

 

CL  Lee correctamente adivinanzas. Pág. 40 
act. 2.  Pág.  50 act. 2.  
 

Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

 

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 Entender el mensaje, de manera global de 
los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

CAA 

Entiende y resuelve adivinanzas. Pág. 40 act. 
2. Pág. 50 act. 2 

 
Responde correctamente a las cuestiones que 
se plantean. Pág. 50 act. 2. Pág. 51 act. 1 y 2 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

 

9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura 

CL 

CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta  
de aprendizaje. Actividades en  
el entorno digital. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
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q
u

e 
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n
 e
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ta
: 

E
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b

ir
 

Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura.  

Iniciación al uso de 
programas informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 

7.2 Presentar con limpieza los escritos 

CL  Reconoce y traza las consonantes s, t, n y d. Pág. 41, 
43, 45 y 47.  

 Escribe palabras y oraciones con estas consonantes. 
Pág. 41, 43, 45 y 47. 

 

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 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía natural, uso 
de mayúsculas). 

 

CL  Recuerda y pone en práctica que las oraciones 
comienzan con mayúscula y terminan en punto. Pág. 
48 act. 1, 2 y 3. Preparo  
la tarea. Pág. 49 act. 3. Pág. 51 act. 1 y 2. 

 Relaciona las partes de una oración y la escribe 
correctamente. Pág. 48 act. 3. 
 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 

8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 

CL 

CAA 

CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
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e 

la
 le

n
g

u
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Reconocimiento de la 
relación entre sonido y grafía 
en el sistema de la lengua 

 
 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico 
para la segmentación de la 

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

 

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 

1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 

1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 

 

CL  Completa palabras con sílabas y oraciones con las 
palabras que faltan. Pág. 41 act. 5. Pág. 45 act. 5. 
Pág. 47 act. 4.  

 Ordena palabras para formar oraciones y letras o 
sílabas para formar palabras. Pág. 41 act. 6. Pág. 48 
act. 3.   

 Realiza correctamente el dictado. Pág. 47 y 51 
Dictado.  
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

 

2.3 Ordenar las frases de los relatos 
que se trabajan en el aula. 

 

CL  

CAA 

 Establece la relación correcta entre oración y dibujo o 
imagen. Pág. 40 act. 1 y 2. Pág. 42 act. 1. Pág. 43 
act. 3. Pág. 44 act. 1. Pág. 46 act. 1 y 2. Pág. 47 act. 
2. Pág. 51 act. 1 y 2. 

  

B
lo

q
u

e 
5.
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d

u
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ó
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te
ra

ri
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Audición de cuentos 
sencillos leídos o narrados. 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos 

CL 

CEC 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 36 y 37 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 

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 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

 

CL 

CEC 

 Lee el cómic y las adivinanzas de  
la unidad. Págs. 36, 37 y 50. 
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   UNIDAD 3: ¡Qué rico! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y secuencia del 

cuento de la unidad. 

3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

4. Saber leer comprensivamente palabras. 

5. Reconocer y trazar las consonantes f, h, b, v en mayúscula y 

minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 

6. Formar y escribir palabras y oraciones con las consonantes 

f, h, b, v. 

7. Formar grupos nominales respetando la concordancia de 

género y el número entre el nombre y el artículo. 

8. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 

9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 

10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 

11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivos 7 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9 y 10) 

Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2 y 9) 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción 
de textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano 

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

 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios. 

6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 

6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 

6.4 Transformar en acciones consignas sencillas. 

 

CL 

CAA 

 Comprende la información general en el texto 
oral. Pág. 52 act. 1. Pág. 67 act. 1 y 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 53 act. 3. 

 Reconoce los personales, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 56 act. 2 y 3.  

 Reconoce al personaje principal: Sacura. Pág. 57 
act. 4, 5, 6  

 Mediante imágenes o dibujos, reconstruye la 
historia. Pág.  56 act. 3. 

 Establece relaciones entre textos e imágenes. 
Pág. 52 act. 1. Pág. 56 act. 2. Pág. 68 act. 3. 
Pág. 69 act. 1. 
 

Participación y cooperación 
en situaciones 
comunicativas del aula, 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

 

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

 

1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación oral 
habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno 
de palabra. 

3.2 Adecuar las intervenciones al tipo de interacción 
comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 
volumen de voz. 

 

CL 

CSC 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 
compañeros y sigue las estrategias y normas 
para el intercambio comunicativo mostrando 
respeto por los demás. Pág. 53 act. 4. Pág. 57 
act. 6, 7 y 8. Pág. 69. Mi diario. 

 Utiliza correctamente el saludo y la despedida y 
entiende su utilidad. Pág. 67 act. 1.  

 Distingue las fórmulas de saludo y despedida. 
Pág. 67 act. 3. Preparo la tarea. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 

 

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. 

 

9.1 Reproducir comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves. 

 

CL Reproduce correctamente saludos y despedidas.  
Pág.  67 act. 4. 

 Inventa un anuncio a partir de un modelo. Pág. 
53 act. 5. 

 Expresa su opinión en relación al tema 
propuesto. Pág. 53 act.  4. Pág. 57 act. 6 Y 7. 

 

Reproducción de textos 
memorizados de la tradición 
oral explorando las 
posibilidades expresivas y 
lúdicas que ofrece en 
combinación con otros 
elementos del lenguaje 
corporal y la dramatización 

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 Participar activamente en tareas de dramatización, 
recreación, memorización y recitación de poemas y 
textos orales sencillos. 

 

CL 

CEC  

CAA 

 Memoriza y recita el trabalenguas propuesto. 
Pág. 68 act. 5 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización 

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

 

1.3 Descodificar correctamente las grafías 

 
CL  Reconoce f, h, b, v y palabras que las 

contienen. Págs. 24, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64 y 65. 

 Establece relaciones entre los fonemas f, h, 
b, v y sus grafías. Págs. 57, 69, 64, 631 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o de 
líneas 

 

CL  Lee correctamente el trabalenguas. Pág. 68  
act. 2.  
 

Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

 

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 Entender el mensaje, de manera global de 
los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

CAA 

 Responde correctamente a las cuestiones 
que se plantean sobre un trabalenguas. 
Pág. 68  act. 3 y 4. 

 Sabe y entiende qué es un  trabalenguas. 
Pág. 68 act. 1 Y 2 

 Entiende lo que lee y relaciona la 
información que le aporta el menú con las 
cuestiones que se plantean, para 
resolverlas. Pág. 69 act. 1. 
Recuerda aquello que se le pide. Pág. 57 
act. 4. Pág. 68 act. 2 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

 

9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura 

CL 

CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta  
de aprendizaje. Actividades en  
el entorno digital. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura.  

Iniciación al uso de 
programas informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 

7.2 Presentar con limpieza los escritos 

CL Escribe palabras y oraciones. Págs. 59, 61, 63, 65. 
Pág. 66 act. 2 y 3. Pág. 67 act. 3. Pág. 68 act. 2 y 3. 
Pág. 69 act. 2. Pág. 65 y 69 Dictado. 

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 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía natural, uso 
de mayúsculas). 

 

CL  Reconoce y traza las consonantes  
f, h, b, v en mayúsculas y minúsculas. Pág. 58, 60, 62 
y 64.  

 Forma palabras y oraciones que contienen estas 
consonantes. Pág. 59, 61, 63 y 65.  

 Escribe palabras que riman entre sí. Pág. 68 act. 2. 

 Reproduce palabras dictadas con corrección. Pág. 65 
y 69 Dictado. 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 

4.2 Aplicar las reglas ortográficas fundamentales 
en las producciones escritas. 

 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la 
concordancia de género y número entre el artículo y el 
nombre al que acompaña. Pág. 66 act. 1, 2 y 3. Pág. 
69 act. 2. 

 Realiza correctamente el dictado. Pág. 65 y 69. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 

8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 

CL 

CAA 

CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 le
n

g
u

a.
 

Reconocimiento de la 
relación entre sonido y grafía 
en el sistema de la lengua 

 
 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico 
para la segmentación de la 
escritura 

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

 

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 

1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 

1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 

 

CL  Ordena palabras para formar oraciones y sílabas para 
formar palabras. . 58 act. 1. Pág. 61 act. 5.  Pág. 63 
act. 4. Pág. 65 act. 5. 

 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el aula. 

 

CL 

CAA 

 Establece la relación correcta entre palabra u oración 
y dibujo o imagen. Pág. 58 act. 2. Pág. 60 act. 1 y 2. 
Pág. 62 act. 2. Pág. 63 act. 4 y 5. Pág. 64 act. 1 y 2. 
Pág. 65 act. 5. Pág. 66 act. 1. Pág. 69 act. 1. 

 Amplía su vocabulario. Pág. 66 act. 1 y 2. 
 
 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Audición de cuentos 
sencillos leídos o narrados. 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos 

CL 

CEC 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 54 y 55. 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 

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 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

 

CL 

CEC 

 Lee el cómic y el trabalenguas de la unidad. Pág. 54, 
55 y 68. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Comprensión, memorización 
y recitados de poemas con 
entonación y dicción 
adecuadas 

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 Participar activamente en tareas de 
dramatización, recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos. 

 

CEC 

CAA 

CL 

 Memoriza y recita el trabalenguas propuesto. Pág. 68 
act. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente  Lengua castellana y Literatura,  1º curso de Primaria. Curso 2020-21 

 

 

75 

 

 
 

UNIDAD 4:¡FELICES FIESTAS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y secuencia del 

cuento de la unidad. 

3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

4. Leer palabras y oraciones con las letras ya estudiadas. 

5. Reconocer y trazar las consonantes c, q, r, rr en mayúscula 

y minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 

6. Emplear correctamente el artículo indeterminado (un, una, 

unos, unas). 

7. Escribir una felicitación. 

8. Conocer los villancicos. 

9. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

10. Aprender a expresar las propias experiencias, sentimientos, 

deseos y conocimientos. 

11. Trabajar de forma cooperativa. 

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

Competencia digital 
(Objetivo 5, 6 y 9) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 7 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2 y 8) 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción 
de textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano 

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

 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios. 

6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 

6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 

6.4 Transformar en acciones consignas sencillas. 

 

CL 

CAA 

 Comprende la información general en el texto 
oral y lo relaciona con la imagen. Pág. 70 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 71 act. 5. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 74 act. 1, 2 y 3. Pág. 
75 act. 4, 5 . 

 Relaciona adecuadamente elementos del cuento 
con su vida o sentimientos. Pág. 75 act. 6 y 7. 

 Extrae información del audio sobre la expresión 
de deseos que escucha. Pág. 85 act. 1. 
 

Participación y cooperación 
en situaciones 
comunicativas del aula, 
respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

 

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

 

1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación oral 
habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno 
de palabra. 

3.2 Adecuar las intervenciones al tipo de interacción 
comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 
volumen de voz. 

 

CL 

CSC 

 Entiende los mensajes orales que recibe y 
responde a las cuestiones que se le plantean con 
coherencia. Pág 70 act. 1. Pág. 71 act. 4. 

 Expresa deseos siguiendo el modelo propuesto. 
Pág.85  
act. 2.  
Rellena una encuesta. Pág. 93 y 94. Tarea 
trimestral. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados 
con situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 

 

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. 

 

9.1 Reproducir comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves. 

 

CL  Expresa deseos siguiendo el modelo propuesto. 
Pág.85 act. 2.  

 Expresa su opinión en relación al tema 
propuesto. Pág. 71 act. 4  
y 6.  

Establece relaciones entre textos e imágenes. Pág. 
74 act. 1. 

 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 Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos para superar problemas 
de comprensión 

CL 

CSC 

 Comprende instrucciones orales, reflexiona su 
respuesta y la relaciona con la imagen. Pág. 70 
act. 2. Pág. 84 act. 1. 

 Rellena una encuesta. Pág. 93 y 94. Tarea 
trimestral. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización 

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

 

1.4 Descodificar correctamente las grafías 

 
CL  Reconoce c, q, r/rr y palabras que las 

contienen. Págs. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83. 

 Establece relaciones entre los fonemas c, 
q, r/rr  y sus grafías. Págs. 76, 78, 80, 81 

 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o de 
líneas 

 

CL  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez 
y entonación adecuada. Págs. 72, y 73. 
Págs. 76, 78, 80, 82.. Pág. 84 act. 2. Pág. 
86 act. 2.  Pág. 87 act. 1.  

 

Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

 

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 Entender el mensaje, de manera global de 
los textos leídos en voz alta. 

 

CL 

CAA 

Comprende correctamente una felicitación 
teniendo en cuenta los elementos que 
contiene. Pág. 85 act. 3. Preparo la tarea 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

 

9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura 

CL 

CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta  
de aprendizaje. Actividades en  
el entorno digital. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura.  

Iniciación al uso de 
programas informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 

7.2 Presentar con limpieza los escritos 

CL  Escribe palabras y oraciones. Pág. 74 act. 3. Pág. 75 
act. 4. Págs. 77, 79, 81, 83.  Pág. 84 act. 3. Pág. 85 
act. 3. Pág. 86 act. 3. Pág. 87 act. 1 y 2. Págs. 83 y 
87 Dictado.  

 Reconoce y traza las consonantes c, q, r, rr   Pág. 76, 
78, 80, 82.  

 Forma palabras con estas consonantes. Pág. 77, 79, 
81, 83.  

 Forma oraciones utilizando palabras que contienen las 
consonantes trabajadas. Pág. 77, 79, 81, 83. 

 Reproduce oraciones dictadas con corrección. Págs. 
83 y 87 Dictado. 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

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 Crear textos breves narrativos y descriptivos, 
de tema libre o sugerido, con claridad en la 
expresión. 

 

CL 

CAA 

 Completa la felicitación navideña. Pág. 85 act. 3. 
Preparo la tarea.  

 Escribe un deseo en un adorno navideño. Págs. 88 y 
89. Tarea trimestral. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

2.1 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía natural, uso 
de mayúsculas). 

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 

4.2 Aplicar las reglas ortográficas fundamentales 
en las producciones escritas. 

 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la norma 
ortográfica de mayúscula inicial y punto al final de las 
oraciones que escribe. Pág. 74 act. 3. Pág. 75 act. 4. 
Pág. 77 act. 5. Pág. 79 act. 5. Pág. 83. act. 5. Págs. 
88 y 89. Tarea trimestral. 

 Recuerda y pone en práctica en sus escritos la norma 
ortográfica de la mayúscula en los nombres propios. 
Pág. 85 act. 3. Págs. 88 y 89. Tarea trimestral. 

 Realiza correctamente el dictado. Pág. 83 y 87. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 

8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos 
utilizados habitualmente. 

CL 

CAA 

CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
 

B
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 Reconocimiento de la 

relación entre sonido y grafía 
en el sistema de la lengua 

 
 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico 
para la segmentación de la 
escritura 

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

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 

1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 

1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 

 

CL  Establece la relación correcta entre palabra u oración 
y dibujo o imagen. Pág. 77 act. 4 y 5. Pág. 79 act. 4 y 
5. Pág. 81 act. 4 y 5. Pág. 83 act. 4 y 5. 

 Ordena palabras para formar oraciones y sílabas para 
formar palabras.  Pág. 77 act. 4. Pág. 79 act. 4. Pág. 
83 act. 5. 
Identifica palabras que acaban igual. Pág. 86 act. 3. 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el aula. 

 

CL 

CAA 

 Amplía su vocabulario. Pág. 71 act. 5. Págs. 77, 79, 
81, 83. 
Emplea correctamente los artículos indeterminados en 
sus escritos. Pág. 84 act. 3. Pág. 87 act. 2. 
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CONTENIDOS DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Audición de cuentos 
sencillos leídos o narrados. 

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

 

3.3 Escuchar, leer y reproducir expresiones del 
lenguaje oral tradicional (adivinanzas, 
canciones, cuentos). 

 

CL 

CEC 

 Sigue el ritmo del villancico propuesto con palmas. 
Pág. 86  
act. 1. 

 Lee y canta correctamente un villancico, con una 
pronunciación correcta de las palabras. Pág. 86 act. 2. 

 Comprende la rima y busca en la lectura (villancico) 
aquellas palabras que riman. Päg. 86 act. 3. 

 Inventa una nueva melodía para el villancico. Pág. 86 
act. 4. 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 

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, personificacio-
nes, hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

 

CL 

CEC 

 Lee el cómic y el villancico de la unidad. Pág. 72, 73 y 
86. 
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UNIDAD 5: COMO PEZ EN EL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

 2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia de un 

cuento. 

 3. Leer y escribir palabras y oraciones con za, zo, zu , ce, ci y 

ga, go, gu, gue, gui. 

 4. Reconocer y formar aumentativos. 

 5. Adquirir el concepto de nombre. Tipos de nombres 

comunes: animales, personas y objetos. 

 6. Escribir correctamente palabras aplicando la norma con las 

sílabas ca, co, cu, que, qui.   

 7. Leer y comprender una retahíla. 

 8. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 

 9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 

10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 

11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 8 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Comprensión y producción de 
textos orales para el aprendizaje, 
tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano. 
 
Comprensión y producción de 
textos orales para el aprendizaje, 
tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano. 
 
Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos 
relacionados con situaciones del 
entorno. Iniciación al diálogo. 
 
Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 
 
Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

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

6.1 Citar algunos detalles relevantes del 
texto como personajes y escenarios.  
 
6.2 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 

6.3 Explicar con sus propias palabras la 
idea general del texto. 
 
6.4 Transformar en acciones consignas 
sencillas.  

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 

 
CL 

SIEE 

 Comprende la información general en el texto oral 
y lo relaciona con la imagen. Pág. 102 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 103 act. 4. 

 Identifica los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 106 act. 2 y 3. Pág. 
107 act. 4. 

 Resuelve el acertijo que se plantea en el cuento. 
Pág. 106 act. 1 Pág. 107 act. 5. 

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

8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas 

CL 
CSC 
SIEE 

 Entiende los mensajes orales que recibe. Pág. 
118 act. 1 y 2.  

 Reconoce y diferencia los días de la 
semana.Pág. 119 act. 1 y 2. 

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

1.1 Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra.  

 
1.2 Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas. 
 
 2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 

CL 
CSC 

 
 

CL 
CSC 

 
CL 

 Expresa su opinión en relación al tema propuesto. 
Pág. 103 act.  3 y 5. Pág. 107 act. 6 y 7. 

 Se expresa correctamente al explicar rutinas. 
Ofrece la información de manera ordenada y con 
coherencia. Pág. 118 act. 3. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: Observar 
las ilustraciones, identificar el 
título, releer. 

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

5.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de le¬tra…) que 
ayudan a la comprensión. 

CL 
CAA 

 Establece relaciones entre textos e imágenes. 
Pág. 107 act. 5. Pág. 110 act. 2 y 3. Pág. 111 
act, 2 y 3. Pág. 112 act. 3. Pág. 113 act. 2 y 3. 
Pág. 114 act. 1. Pág. 121 act. 2. 

Lectura comprensiva en voz alta 
adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en la 
correcta vocalización. 

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

1.1 Descodificar correctamente las grafías CL  Reconoce z, ce, ci, g, gue, gui y palabras que las 
contienen. Págs. 108, 109, 110, 111. 

 Establece relaciones entre los fonemas z, ce, ci, 
g, gue, gui y sus grafías. Págs. 108, 109, 110, 
111. 
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Comprensión de textos leídos en 
voz alta y en silencio.  
 
Audición de diferentes tipos de 
textos.  
 
Comprensión de textos según su 
tipología.  
 
Lectura de distintos tipos de 
texto: descriptivos, 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, literarios, etc. 
Interiorización de la relación 
entre la lengua oral y escrita. 
 
 
 
Utilización de estrategias de 
comprensión (lectura 
comprensiva). 

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

 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o 
de líneas.  
1.3 Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación (coma y punto) 
haciendo las pausas adecuadas.  

CL 
 
 
 
 

 

 Lee y comprende pequeños textos con las letras 
estudiadas.  Pág. 121 act. 1.  
 

 Lee un horario y extrae información de él. Pág. 
119 act. 1 y 2. 

 
 

 Activa conocimientos previos para ayudarse de 
ellos para comprender un texto. Pág. 121 act. 1. 
 

 Identifica el tema y la estructura de la retahíla 
propuesta pues la continua con coherencia. Pág. 
120 act. 3. 

 

 Establece la relación correcta entre palabra u 
oración y dibujo o imagen. Pág. 107 act. 5. Pág. 
110 act. 2 y 3. Pág. 111 act, 2 y 3. Pág. 112 act. 
3. Pág. 112 act. 2 y 3. Pág. 114 act. 1. Pág. 121  
act. 2. 
 

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

 

5.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra...) que 
ayudan a la comprensión.  
 
5.2 Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto 
como la relectura, formulación de preguntas 
o la identificación de palabras clave.  
 
5.3 Realizar inferencias directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el 
contexto (tiempo, espacio). 

CL 
CAA 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 
 

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

4.2 Interpretar algunas convenciones 
específicas, como la estructura narrativa 
simple y la rima para captar el sentido. 

CL 
CA 

 Lee correctamente una retahíla. Pág. 120 act. 1. 

 Entiende la rima. Pág. 120 act. 2. 
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Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos 
los grafemas, cuidando la buena 
presentación. 

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. 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

 

CL  Escribe palabras y oraciones. Págs. 106 a 121. 
Págs. 117 act. 5 y 6. Pág. 121 Dictado. 

 Escribe palabras y oraciones con z, ce, ci, g, gue, 
gui. Págs. 108, 109, 110, 111. 

 Distingue entre la grafía de la letra c y la q. Pág. 
116 y 117.  

Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento 
de texto en tareas sencillas 
(manejo del teclado y ratón, 
apertura y cierre de 
documentos). 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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 Atención a otros elementos 

formales del escrito: Distribución 
en el papel, márgenes, títulos, 
linealidad de 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. 

3. Utilizar el diccionario como recurso para 
resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras. 

2.1 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía natural, uso de 
mayúsculas). 

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL 
 
 
 
 
 

 Completa un horario imitando el modelo 
propuesto. Pág. 119 act. 3. 

 Emplea fórmulas para ordenar las partes de un 
cuento. Pág. 106 act. 2. 

 Aplica la regla ortográfica de la c/q.  en sus 
escritos. Pág. 117 act. 3, 4, 5 y 6. Dictado.  
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Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el 
sistema de la lengua. 

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 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 

 
 
 

CL  Forma palabras con c/q. Pág. 1117 act. 3. 
 
 

Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 

CL 
 
 

 

 Aplica la regla ortográfica de la c/q.  en sus 
escritos. Pág. 117 act. 3, 4, 5 y 6. Dictado.  
 

Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Reconoce los aumentativos y cómo se forman. 
Pág. 114 act. 1, 2, 3 y 4. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Inicio en la identificación y en el 
uso de los siguientes términos: 
nombre común 

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 

  1.4 Identificar y clasificar nombres de 
personas, de animales, de plantas y de cosas 
en oraciones. 

 

CL  Diferencia entre nombres comunes de personas, 
animales y objetos. Pág. 115 act. 1, 2 y 3. 
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 5. Utilizar programas educativos digitales 
para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje. 
 

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 
 
 

 Utiliza distintos programas educativos digítales 
como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
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Audición de cuentos sencillos 
leídos o narrados. 

 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos 

CL 
CEC 

 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 104 y 105. 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil. 

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, 
personificacio¬nes, hipérboles y juegos de 
palabras) y diferenciando las principales 
convenciones formales de los géneros 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 
3.3 Escuchar, leer y reproducir expresiones 
del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, 
canciones, cuentos). 

3.2 Reconocer algunos recursos literarios 
muy sencillos como la rima. 

 

CL 
CEC 

 
 
 

 Lee la retahíla y el cuento de la unidad. Págs. 
104, 105 y 120. 

 Entiende la rima. Pág. 120 act. 2. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con 
entonación y dicción adecuadas. 

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. 

5.3 Reproducir y representar expresiones del 
lenguaje tradicional (adivinanzas, 
trabalenguas, cuentos). 

CL 
CEC 

 

 Memoriza y reproduce la retahíla. Pág. 120. 
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UNIDAD 6:DISFRUTAMOS DE LA NATURALEZA 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender un cuento. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 
cuento de la unidad. 

3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

4. Leer comprensivamente palabras. 

5. Reconocer las consonantes ñ, j, ll e y en mayúscula y 
minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 

6. Comprender la formación de diminutivos. 

7. Leer y escribir palabras con las sílabas ge y gi. 

8. Utilizar los adjetivos en el género y el número correctos. 

9. Expresar oralmente y por escrito cómo son las personas. 

10. Leer un fragmento teatral. 

11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

12. Inventar el desenlace de una pequeña obra teatral. 

13. Trabajar en equipo. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 6, 10 y 12) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Comprensión y producción de 
textos orales para el aprendizaje, 
tanto los producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes. 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información. 

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

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios.  
6.2 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 

CL 
CAA 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 126. act. 2 y 3. Pág. 127 
act. 4 y 5,.  

 Reconoce al personaje principal y lo describe. Pág. 
126 act. 3. 

 Enumera correctamente la secuencia del cuento. 
Pág.126 act. 2. 

 Aprende palabras. Pág. 127 act. 4. 

 Escucha atentamente las descripciones y extrae la 
información que se le pide. Pág 138 act. 1 y 2. 

Expresión oral de pensamientos, 
deseos o sentimientos 
relacionados con situaciones del 
entorno. Iniciación al diálogo. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 
8. Comprender textos orales según su 
tipología: Narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentati-
vos, etc. 

2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
 
8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

CL 
 
 

CL 
CSC 
SIEE 

 Expresa una opinión de manera ordenada y 
coherente., Pág. 123 act. 4 y 5. Pág. 127 act. 6 y 7.  

 Describe de forma correcta una persona o un 
espacio. Pág. 135 act. 1 y 4. Pág. 138 act. 3 y 4. 

Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 
Uso de un lenguaje respetuoso 
con las diferencias. 

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 

1.1 Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra.  

 

CL 
CSC 

 

 Participa activamente en las actividades en grupo 
respetando y valorando las opiniones de los demás. 
Pág. 134 act. 4. Pág. 135 act. 1. pág 138 act. 4. 
Pág. 140 act. 3. 

 Busca posibles soluciones a pequeños problemas. 
Pág. 127 act. 7. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

demás personas.  

Reproducción de textos 
memorizados de la tradición oral 
explorando las posibilidades 
expresivas y lúdicas que ofrece 
en combinación con otros 
elementos del lenguaje corporal y 
la dramatización. 
 
 
 

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 Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

CL  Representa una pequeña obra teatral y escucha con 
respeto las obras teatrales de los demás 
compañeros. Pág 140 act.3. 
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Lectura comprensiva en voz alta 
adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en la 
correcta vocalización. 

 

Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

Iniciación a la utilización dirigida 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

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

 

2.1 Entender el mensaje, de manera global 
de los textos leídos en voz alta. 

5.2 Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto 
como la relectura, formulación de 
preguntas o la identificación de palabras 
clave. 

5.3 Realizar inferencias directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el 
contexto (tiempo, espacio). 

CL 
CAA 

 
 

 Comprende un cuento e identifica su estructura y las 
ideas principales. Pág. 126 y 127 act. 2, 3 y 5. 

 Comprende el mensaje global de un fragmento 
teatral. Pág 140 act.3. 

 Reconoce mecanismos de cohesión en un texto. 
Pág. 127 act. 4. 

 Lleva a cabo una lectura comprensiva de un texto 
descriptivo. Pág. 139 act. 3. 
 

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

1.1 Descodificar correctamente las grafías. 

 

CL  Reconoce las consonantes ñ, j, ll e y. Pág. 128 act. 
1. Pág. 129 act. 1. Pág. 130 act. 1. Pág. 131 act. 1 
y 2. Pág. 132 act. 1. 

 Diferencia el sonido de cada consonante dentro de 
una palabra y lo asocia a su grafía., Pág. 128 act. 1 
y 3. Pág. 129 act. 1 y 3., Pág. 130 act. 1 y 3. Pág. 
131 act. 1, 2 y 3. Pág. 132 act. 2. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos 
los grafemas, cuidando la buena 
presentación. 
Atención a otros elementos 
formales del escrito: Distribución 
en el papel, márgenes, títulos, 
linealidad de la escritura. 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 

CL  Traza las consonantes ñ, j, ll e y. Pág. 128 act. 2 y 
3. Pág. 129 act. 2 y 3. Pág. 130 act. 2 y 3., Pág. 
131 act. 2 y 3. Pág. 132 act. 4 y 5. 

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. 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

CL  Realiza correctamente el dictado. Pág. 137 act. 5 y 
6. Dictado. Pág. 141. Dictado 

Producción de textos breves 
propios de situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia infantil: 
descripciones breves. 

1.2 Crear textos breves narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión. 

 
 
 

CL  Realiza correctamente descripciones. Pág. 138 act. 
3 y 4. Pág. 139 act. 5. Preparo la tarea. 
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 Ampliación del vocabulario en las 

producciones orales y escritas 
 
Inicio en la identificación y en el 
uso de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados 

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

1.4 Identificar y clasificar nombres de 
personas, de animales, de plantas y de cosas 
en oraciones. 

CL  Entiende la función del adjetivo y establece 
correctamente la concordancia entre el adjetivo y el 
nombre. Pág 133 act. 5. Pág. 134 act. 1, 2, 3 y 4. 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Sabe formar diminutivos y los reconoce. Pág. 134 
act 1, 2, 3 y 4. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Identificación de los textos de uso 
frecuente en el aula a partir de 
elementos paratextuales y 
textuales. 
 
Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 
 
Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el sistema 
de la lengua. 
 
Identificación de la palabra como 
instrumento básico para la 
segmentación de la escritura. 

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

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

1.1Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 
1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 
1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 
2.2 Conocer sinónimos de determinadas 
cualidades sencillas. 

CL  Encuentra sin dificultad las palabras escondidas en 
una sopa de letras y las coloca donde corresponde 
según las consonantes estudiadas en el tema. Pág. 
141 act. 1. 

 Completa pequeñas oraciones o textos utilizando 
correctamente los adjetivos. Pág. 133 act 5 Pág. 
141 act. 3  

 Realiza correctamente el dictado, manejando con 
soltura lo aprendido. Pág. 137 act. 6. Dictado. Pág. 
141. Dictado. 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la 
norma ortográfica de palabras con ge y gi. Pág. 136. 
act. 1 y 2. Pág. 137 act. 4, 5 y 6. 
 

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

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 Emplea distintas estrategias de aprendizaje. Pág. 
132 act. 3. Pág 133 act. 5. Pág. 134. act. 1. Pág. 
135 act. 1 y 3. Pág. 136 act. 1 y 2. Pág. 138 act. 2 
y 3. Pág. 139 act. 1, 3 y 5. 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades en el entorno digital. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 
 
 
Dramatización y lectura 
dramatizada de textos literarios. 

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. 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 

CL 
CEC 

 Lee correctamente un fragmento teatral, con una 
pronunciación correcta de las palabras. Pág. 140. 
 

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 Escribir o reescribir con ayuda de 
modelos para componer textos sencillos. 

CL  Redacta con corrección y coherencia el desenlace 
de una obra teatral Pág. 140 act. 2. 
 

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

 

CL 
CSC 
CEC 

Participa activamente en la representación de una 
pequeña obra teatral Pág. 140 act. 3. 
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    UNIDAD 7:AMIGOS DE TODAS PARTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 
cuento de la unidad. 

3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

4. Leer comprensivamente palabras y textos. 

5. Reconocer y trazar las letras ch, x, k, w en mayúscula y 
minúscula, y asociarlas a sus sonidos correspondientes. 

6. Iniciarse en la formación de palabras compuestas. 

7. Leer y escribir palabras con las sílabas za, zo, zu, ce, ci. 

8. Diferenciar el género masculino y el femenino. 

9. Describir lugares. 

10. Leer, comprender y escribir postales. 

11. Leer, comprender y cantar canciones. 

12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

13. Expresarse oralmente delante de los compañeros. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) 

Competencia digital 
(Objetivo 5, 7, 8, 12) 

 Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 10 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 9, 10 y 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes. 
 
Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información. 

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

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios.  
 
6.2 Ordenar aspectos simples de la 

secuencia lógica.  
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 
 
 

CL 
CAA 

 Comprende la información general en el texto oral 
y lo relaciona con la imagen. Pág. 142 act. 2. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 146 act. 1 y 2. 

 Reconoce al personaje principal: Jan. Y se 
identifica con sus sentimientos Pág. 147 act. 4, 5 
y 6. 

 Extrae información de la descripción del lugar que 
escucha. Pág. 159 act. 1.  

8. Comprender textos orales según su 
tipología: Narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentati-
vos, etc. 
 
4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 
 
4.1 Formular preguntas como estrategia 
elemental para la comprensión de los 
mensajes orales 
 

CL 
CSC 
SIEE 

 
CL 

CAA 

 Comprende instrucciones orales, reflexiona su 
respuesta y la relaciona con la imagen. Pág. 142 
act. 1. Pág. 146 act. 1 y 3. Pág. 158 act. 1. 

 Entiende los mensajes orales que recibe y 
responde a las cuestiones que se le plantean con 
coherencia. Pág 142 act. 2. Pág. 158 act. 2. 

 Aprende palabras relacionadas con el tema de la 
unidad. Pág. 143 act. 4. 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados con 
situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 
Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 

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

1.1 Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 
 
3.1 Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral. 

CL 
CSC 

 
 
 
 

 Respeta las normas del intercambio comunicativo 
al dar su opinión sobre las cuestiones que se le 
plantean y respeta los de sus compañeros Pág. 
143 act.5.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

entonación adecuada coherente. 

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 Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

CL  Describe un lugar de forma oral imitando el 
modelo propuesto. Pág. 158 act.3. 

 Realiza descripciones sencillas. Pág 142 atc. 1. 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. Lectura comprensiva en voz alta 
adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización. 

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

1.1 Descodificar correctamente las grafías. CL  Reconoce ch, x, k, w y palabras que las 
contienen. Págs. 148, 149, 150, 151, 152 y 153. 

 Establece relaciones entre los fonemas ch, x, k, 
w y sus grafías. Págs. 148, 149, 150, 151, 152 y 
153. 

Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 
 
Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas próximas 
a la experiencia infantil y en los 
de uso cotidiano. 
 
Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha comprensión. 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o 
de líneas. 

CL  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. Págs. 144 y 145. Pág. 159 
act. 1. Pág. 160 act. 1. Pág. 161  
act. 1. 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

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

2.1 Entender el mensaje, de manera global 
de los textos leídos en voz alta. 
2.2 Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 
 

CL 
CAA 

 Lee la postal y extrae información de ella. Pág. 
159 act. 1 y 2. 

 Extrae información de una receta. Pág. 161 act. 
1. 

 Entiende el mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas principales y secundarias a 
partir de la lectura. Págs. 146 act. 2 y 3. Pág. 
147 act. 4 y 5. Pág. 159 act. 2. Pág. 160 act. 2. 
Pág. 161 act. 1. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

2.3 Comprender informaciones en textos para 
aprender, producidos con finalidad didáctica 
o de uso cotidiano. 
8.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes y tamaños de letra…) que ayudan 
a la comprensión. 
8.2 Comprender la relación entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto. 

CL 
CSC 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 

 Entiende lo que lee y relaciona la información que 
le aporta la imagen. Págs. 146 act. 3. Pág. 148 
act. 2. Pág. 150 act. 2. Pág. 151 act. 3. Pág. 152 
act. 2 y 3. Pág. 153 act 4. Pág. 157 act. 4. Pág. 
160 act. 2. 

Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información y modelos. 

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

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
 
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura. 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos 
los grafemas, cuidando la 
buena presentación. 

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. 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

CL  Escribe palabras y oraciones. Págs. 146 a 161. 
 

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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 

CL  Reconoce las consonantes ch, x, k, w.. Pág. 148, 
149, 150, 151, 152 y 153. 

 Forma palabras y frases con estas consonantes. 
Pág. 148, 149, 150, 151, 152 y 153. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de 
la escritura. 
Producción de textos breves 
propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
descripciones breves. 
Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento 
de texto en tareas sencillas 
(manejo del teclado y ratón, 
apertura y cierre de 
documentos). 

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 crea-
tividad y la estética. 

1.2 Crear textos breves narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión. 
5.1 Elaborar textos cohesionados. 
 

CL 
 
 

 Conoce la finalidad, la estructura  y escribe una 
postal siguiendo un modelo Pág. 159  3. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 
 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 

le
n

g
u

a.
 

Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 
Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el 
sistema de la lengua. 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico para 
la segmentación de la escritura. 

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

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje 
(palabras, sílabas, fonemas). 
1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 
1.3 Identificar y separar las sílabas que 
forman una palabra. 

CL  Distingue entre la grafía de la letra c y la z. Pág. 
156 act. 1 y 2. Pág. 157 act. 6.  

 Aplica la regla ortográfica de la c/z.  en sus 
escritos. Pág. 157 act. 6 y 7. Pág. 161. Dictado.   

 Forma palabras con c/z. Pág. 156 act. 3. 

B
.4

. 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 

le
n

g
u

a.
 Inicio en la identificación y en el 

uso de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra 

 1.4 Identificar y clasificar nombres de 
personas, de animales, de plantas y de 
cosas en oraciones. 

CL  Utiliza correctamente los artículos. Pág. 155 act. 
1. 

 Distingue el género masculino y femenino de los 
nombres y pone ejemplos. Pág. 155 act. 2 y 3. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

y sílaba; nombre; género y 
número. 

Preparo la tarea. 

 Clasifica palabras de un texto según su género. 
Pág. 161 act. 2. 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 le
n

g
u

a.
 

Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Sabe formar palabras compuestas y las 
reconoce. Pág. 154 act. 1, 2 y 3.  Pág. 161 act. 
3. 

Identificación de los textos de 
uso frecuente en el aula a partir 
de elementos paratextuales y 
textuales 

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

 

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 

CL  Identifica y diferencia  correctamente tanto  
oralmente como por escrito las sílabas trabajadas 
(za, zo, zu, ce y ci). Pág. 156 act. 1 y 2. Pág, 157 
act. 6.  

 Escribe correctamente, aplicando la norma, 
palabras con las sílabas za, zo, zu, ce y ci ,. Päg. 
156 act. 3. Pág. 157 act. 4 y 5. 

 Realiza el dictado correctamente. Pág. 157  
act. 6 y 7. Pág. 161 Dictado. 
 

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

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades en el entorno 
digital. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 
 
 
 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil 
lectura dramatizada de textos 
literarios 

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

3.3 Escuchar, leer y reproducir expresiones 
del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, 
canciones, cuentos). 
 
 
 
 
 
 

CL 
CEC 

 

 Lee y canta una canción pronunciando 
correctamente las palabras. Pág. 160 act. 1.  

 Responde correctamente a las cuestiones que se 
plantean sobre la canción Pág. 160 act. 2. 

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 Escribir o reescribir con ayuda de 
modelos para componer textos sencillos. 

CL  Inventa y escribe un texto sencillo relacionado 
con la canción. Pág. 160 act. 3. 

Audición de cuentos sencillos 
leídos o narrados. 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos. 

CL 
CEC 

 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 144 y 145. 
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UNIDAD 8: ¡CUÁNTOS ANIMALES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 

3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

4. Leer comprensivamente palabras. 

5. Reconocer y trazar los grupos consonánticos pl, pr, dr, tr, fl, 

fr, bl, br, cl, cr, gl y gr en mayúscula y minúscula, y 

asociarlos a su sonido. 

6. Identificar los nombres individuales y los colectivos. 

7. Leer y escribir palabras con las sílabas ga, go, gu, gue, gui. 

8. Diferenciar el número singular y el plural. 

9. Describir animales. 

10. Completar una ficha. 

11. Leer y comprender las fábulas. 

12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

13. Expresarse oralmente delante de los compañeros. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivos 6, 8 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 9 y 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes. 
Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información 
Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados con 
situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo 

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 argumentati-
vos, etc. 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios.  
 
6.2 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 
8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 

 
CL 

CSC 
SIEE 

 Comprende la información general en el texto oral y 
lo relaciona con la imagen. Pág. 162 act. 1. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el tema 
de la unidad. Pág. 163 act. 4. Pág. 180 act. 3. 

 Reconoce los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 166 act. 2 y 3. 

 Extrae información de la descripción del animal que 
escucha. Pág. 180 act. 1 y 2. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 
3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
3.2 Adecuar las intervenciones al tipo de 
interacción comunicativa, ajustando el ritmo, 
la entonación y el volumen de voz. 

CL 
 

CL 
CSC 

 Expresa una opinión de manera ordenada y 
coherente. Pág. 163 act. 5. Pág. 167 act. 7 y 8. 

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 Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

CL  Describe de forma correcta un animal. Pág. 180 act. 
3. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
 

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 Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 
1.2 Mirar al interlocutor o la interlocutora y 
formular y responder preguntas. 
 
 
 
 
 
 

 

CL 
CSC 

 

 Participa activamente en las actividades en grupo 
respetando y valorando las opiniones de los demás. 
Pág. 163 act. 5. Pág. 175 act. 5.Pág. 177 act. 1. 
Pág. 178 act. 1. Pág. 182 act. 2. 

 Respeta y valora las opiniones de sus compañeros. 
Pág. 163 act. 5. Pág. 167 act. 7 y 8. 

B
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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 Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos para superar 
problemas de comprensión. 

CL 
CSC 
CAA 

 Realiza una entrevista sencilla y la completa de 
forma correcta. Págs. 184 y 185 Tarea trimestral. 

 Completa una encuesta. Págs. 184 y 185 Tarea 
trimestral. 

 
 

B
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n
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: 

le
er

. Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización. 
 
Comprensión del sentido global 
de textos de nivel adecuado y 
responder a preguntas que 
demuestren dicha 
comprensión. 
 

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

1.1 Descodificar correctamente las grafías. CL  Reconoce los grupos consonánticos pl, pr, dr, tr, fl, 
fr, bl, br, cl, cr, gl y gr. Pág. 168 act. 1. Pág. 169 

act. 1. Pág. 170 act. 1. Pág 171 act. 1. Pág. 172 
act. 1. Pág 173 act. 1. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 
 
 

B
.2
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ta
: 

le
er

. 

Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 
 
 
Comprensión de informaciones 
concretas, en textos propios de 
situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia 
infantil (notas, invitaciones, 
felicitaciones) y en los de uso 
cotidiano. 
 
 
 
 

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

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

2.1 Entender el mensaje, de manera global 
de los textos leídos en voz alta. 
2.2 Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 
2.3 Comprender informaciones en textos para 
aprender, producidos con finalidad didáctica 
o de uso cotidiano. 
 
4.1 Captar el propósito de los textos. 
4.2 Interpretar algunas convenciones 
específicas, como la estructura narrativa 
simple y la rima para captar el sentido. 
4.3 Extraer alguna información específica del 
texto leído: Identifica personajes y explica el 
argumento. 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CSC 
CAA 

 
CL 

CAA 
 
 

 Realiza una lectura comprensiva de distintos tipos 
de textos y responde a las cuestiones que se le 
marcan. Pág 174 act. 3, Pág. 175 act. 5, Pág. 181 
act. 1 y 2. 

 Comprende un cuento y completa un resumen del 
argumento. Pág 167 act. 5. 

 Comprende el mensaje global de una fábula. Pág 
182 act. 1, 2 y 3. 

 Extrae información a partir de la lectura de una ficha 
sobre un animal. Pág. 181 act. 1 y 2. 

 Interpreta un cartel publicitario. Pág. 183 act. 1. 

 Inventa otro final para el cuento. Pág. 167 act. 5. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 
Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información y modelos. 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

8.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes y tamaños de letra…) que ayudan 
a la comprensión. 
8.2 Comprender la relación entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto. 
 
 
 
 

CL 
CAA 

 Entiende lo que lee y relaciona la información que le 
aporta la imagen. Pág. 24 act. 3. Pág. 26 act. 2. 
Pág. 28 act. 3 Pág. 30 act. 2. Pág. 33 act. 1. 

 Establece una buena relación entre el adhesivo y lo 
que debe explicar. Pág, 22 act. 3. Pág. 33 Mi 
diario. 

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

 

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
 
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo
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e 
3.
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Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos 
los grafemas, cuidando la 
buena 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. 

7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 
 

CL  Escribe palabras y oraciones con los grupos 
consonánticos: pl, pr, dr, tr, fl, fr, bl, br, cl, cr, gl, gr. 
Pág. 168 act. 2. Pág. 169 act. 2 y 3. Pág. 170 act. 
2. Pág. 171 act. 2. Pág. 172 act. 2. Pág. 173 act. 3. 

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. 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 
 
 
 

 
 

CL  Escribe palabras con esos grupos consonánticos. 
Pág. 168 act. 2. Pág. 169 act. 2 y 3. Pág. 170 act. 
2. Pág. 171 act. 2. Pág. 172 act. 2. Pág. 173 act. 3. 
Pág. 175 act. 5. 

 Forma oraciones o completa pequeños textos con 
palabras que contienen los grupos consonánticos 
trabajados. Pág. 168. Act. 3. Pág. 170 act. 3. Pág. 
171 act. 3. Pág 172 act. 3. Pág. 173 act. 3. Pág 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 175 act. 5.  
Diferencia los sonidos de los grupos consonánticos 
trabajados y los asocia a su grafía. Pág. 174 act. 1. 
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Producción de textos breves 
propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
Narraciones, no¬tas, mensajes 
personales, descripciones 
breves. 
 
 
Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de 
la escritura.  
 
 
 
Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento 
de texto en tareas sencillas 
(manejo del teclado y ratón, 
apertura y cierre de 
documentos). 

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

1.2 Crear textos breves narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión. 
3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Inventa otro final para el cuento. Pág. 167 act. 5.  

 Completa la ficha de un animal imitando un modelo. 
Pág. 181 act. 3 Preparo la tarea. Págs. 184 y 185 
Tarea trimestral. 
 

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 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía na¬tural, uso 
de mayúsculas). 
5.1 Elaborar textos cohesionados.  
5.2 Utilizar de manera guiada algunos 
recursos gráficos y tipográficos para 
mantener la eficacia comunicativa del texto. 
4.2 Seleccionar, con ayuda, información 
relevante para el objetivo perseguido. 

CL 
 
 

CL 
 

CL 
 
 

CL 
CAA 

 Se expresa correctamente al describir. Ofrece la 
información de manera ordenada y con coherencia. 
Pág. 180 act. 3. Pág. 181 act. 3.  

 Diseña con coherencia un cómic utilizando la 
información obtenida. Págs. 184 y 185 Tarea 
trimestral. 

 Completa una encuesta. Págs. 184 y 185 Tarea 
trimestral. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad 
y la estética. 

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

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 
 

CL 
CAA 
CD 

 
 

CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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Identificación de los textos de 
uso frecuente en el aula a partir 
de elementos paratextuales y 
textuales. 
Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 
Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el 
sistema de la lengua. 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico para 
la segmentación de la escritura. 
Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 
 
 
 
 
 
 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la 
norma ortográfica de ga, go, gu, gue, gui. Pág. 178 
act. 1, 2 y 3. Pág. 179 act. 4 y 5. 

 Realiza el dictado respetando la norma ortográfica. 
Pág. 179 act. 6. Pág. 183 Dictado. 

1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 

1.4 Identificar y clasificar nombres de 
personas, de animales, de plantas y de 
cosas en oraciones. 

CL  Relaciona nombres individuales con los colectivos 
que les corresponden. Pág. 176 act. 1, 2 y 3.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

escritas mediante el uso de 
campos semánticos 

vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Escribe correctamente grupos nominales y los 
clasifica según estén en singular o en plural.  
Pág. 177 act. 1, 2 y 3. Pág. 183 act. 2.  
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Inicio en la identificación y en el 
uso de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; nombre, 

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

 

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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Conocimiento de los cuentos 
tradicionales. Cuentos de 
animales 
Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 

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 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 
2.3 Iniciarse en el conocimiento de las 
convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

CL 
CEC 

 
 
 

 Lee correctamente una fábula.  
Pág. 182 act. 1.  

 Entiende el texto y reconoce las características de 
los personajes. Pág. 182 act. 2.  

 Inventa un título para la fábula.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

literatura infantil lenguaje literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras) y diferenciando las 
principales convenciones formales de 
los géneros. 

Pág. 182 act. 3.  
 

Audición de cuentos sencillos 
leídos o narrados 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos. 

CL 
CEC 

 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs.164 y 165. 
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UNIDAD 9:LA OTRA VIDA DE LA BASURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender textos orales. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Reconocer y trazar todas las vocales y consonantes que 

forman el abecedario, en mayúscula y minúscula, y 
asociarlas a su sonido correspondiente. 

5. Identificar las sílabas que componen una palabra y las 
palabras que componen una oración. 

6. Iniciarse en la utilización del guion para cortar palabras  
al final de línea. 

7. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente y dar 
información. 

8. Escribir textos expositivos a partir de un modelo. 
9. Disfrutar con la lectura de textos literarios. 
10. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
11. Entender la importancia del reciclado para la conservación 

del medio ambiente. 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2 y 11) 

Competencia digital 
(Objetivo 4 y 10) 

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

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 7, 8 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 7, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2 y 9) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de 
informaciones audiovisuales 
procedentes de diferentes 
soportes. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 
 
5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto como 
personajes y escenarios. 
6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 
8.1 Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones 
sencillas, dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 
5.2 Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto como la 
relectura, formulación de preguntas o la 
identificación de palabras clave. 

CL 
CAA 

 

 Comprende la información general en el texto oral 
y lo relaciona con la imagen. Pág. 198 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 199 act. 5. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 202 act.2. Pág. 203 
act. 5 y 6.  

 Reconoce al personaje principal: Paula. Pág. 202 
act. 3. Pág 203 act. 8. 

 Completa el acertijo del cuento. Pág. 202 act. 1 y 
4.  
 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados con 
situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 
Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
Uso de un lenguaje 
respetuoso con las 
diferencias. 
Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de 
la información 

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

2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
3.1 Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral. 
1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación 
oral habituales en el aula, respetando y siguiendo 
el turno de palabra. 

CL 
 

CL 
CSC 

 
CL 

CSC 

 Expresa una opinión de manera ordenada y 
coherente. Pág.199 act. 3 y 6. Pág. 203 act. 8. 

 Da información de forma coherente y ordenada. 
Pág. 198 act. 1. Pág 203 act. 8. Pág 208 act. 2, 
3 y 4. 

 Valora la importancia de reciclar y de preservar el 
medio ambiente. Pág 199 act. 3. Pág. 208 act. 4. 

 Reflexiona en grupo sobre la importancia del 
reciclaje y las distintas formas de recoger la 
basura. Pág 199 act. 6. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

5.1 Reconocer y utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños 
y tipos de le¬tra…) que ayudan a la comprensión. 

CL 
CAA 

 Establece relaciones entre textos e imágenes. 
Pág. 198 act. 2. Pág. 202 act. 4.  

B
.2

. C
o

m
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n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos 
breves, haciendo especial 
hincapié en la correcta 
vocalización. 

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

2.1 Entender el mensaje, de manera global de los 
textos leídos en voz alta. 

CL 
CAA 

 Entiende el mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas principales y secundarias a 
partir de la lectura de un texto en voz alta. Págs. 
200 y 201. Pág. 210 act. 1. 

 

 

 

 

 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 
 

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. 

4.1 Captar el propósito de los textos. 
5.1 Reconocer y utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños 
y tipos de le¬tra…) que ayudan a la comprensión. 
5.2 Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto como la 
relectura, formulación de preguntas o la 
identificación de palabras clave. 
5.3 Realizar inferencias directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 

CL 
CAA 

 
 

 Lee de manera comprensiva. Págs. 200 y 201. 
Pág. 210 act. 1. Pág. 212 act. 1. 

 Extrae información del cuento de la unidad. Págs. 
202 y 203. Pág. 210 act. 2. 

 Organiza correctamente las secuencias del 
cuento. Pág 210 act. 2.  

 Reconoce mecanismos de cohesión en un texto. 
Pág. 203 act. 5. 

 Comprende el mensaje global del cuento. Pág. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

(tiempo, espacio). 202 act. 2. 

 Realiza relectura para obtener información del 
texto. Pág. 203 act. 5. 

Comprensión del sentido 
global de textos de nivel 
adecuado y responder a 
preguntas que demuestren 
dicha comprensión. 

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

2.3 Comprender informaciones en textos para 
aprender, producidos con finalidad didáctica o de 
uso cotidiano. 

CL 
CSC 
CAA 

 Entiende y extrae la información necesaria de 
textos expositivos. Pág. 209 act. 1 y 2.  

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

8.2 Comprender la relación entre las ilustraciones y 
los contenidos del texto. 

CL 
CAA 

 

 Establece la relación correcta entre palabra u 
oración y dibujo o imagen. Pág. 203 act. 6. Pág. 
212 act. 1.  

Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación y de las 
bibliotecas para obtener 
información y modelos. 

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

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como medio 
de aproximación a la literatura. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.2
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: 
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. 

Lectura con los apoyos 
necesarios textos literarios de 
la biblioteca de aula. 
Interés por los textos escritos 
como fuente de diversión y de 
aprendizaje. 
Desarrollo del hábito lector, 
expresión de opiniones y 
manifestación de preferencias 
sobre textos leídos. 
 

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 Participar en las actividades de lectura en el 
aula y en la biblioteca. 
 
 
10.2 Utilizar la biblioteca para localizar un libro 
determinado. 
 
10.5 Leer textos literarios disponibles en la 
biblioteca del aula. 

CL 
CSC 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CEC 

 Participa en la lectura de libros y actividades del 
Plan Lecto. Leer es un juego. Pág. 101 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
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n
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ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 

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. 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con una 
reproducción correcta de los grafemas, letra legible 
y uniformidad de rasgos. 

CL  Realiza correctamente el dictado, manejando con 
soltura lo aprendido. Pág. 207 act. 7. Pág 213. 
Dictado 

 Completa las palabras, oraciones y textos. Pág. 
202 act. 3. Pág. 205 act. 5. 

Producción de textos breves 
propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
Narraciones, no¬tas, mensajes 
personales, descripciones 
breves. 

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 Crear textos breves narrativos y descriptivos, 
de tema libre o sugerido, con claridad en la 
expresión. 
7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 
 

CL 
 

 Se inicia en la escritura de textos literarios: el 
cuento. Pág. 211. act. 3, 4 y 5.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u
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ió
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ta
: 

E
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b

ir
 

Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura. 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la crea-
tividad y la estética.  

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

 

 

5.1 Elaborar textos cohesionados. 
3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario básico 
de los textos que se trabajan en el aula. 

CL 
 

 Conoce y pone en práctica las pautas a seguir al 
realizar textos expositivos. Pág. 209 act. 3. 

 Ordena las palabras para formar una oración con 
sentido comunicativo. Pág. 205 act. 4. 

 
 
 

Iniciación al uso de programas 
informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de palabras, 
frases y textos breves, asociaciones palabra-
dibujo, ordenación de palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los programas 
informáticos educativos utilizados habitualmente. 
 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.4

. C
o
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a.
 El abecedario, iniciación al 

orden alfabético. 
Identificación de la palabra 
como instrumento básico para 
la segmentación de la 
escritura. 
 
Inicio en la identificación y en 
el uso de los siguientes 
términos: Denominación de 
los textos trabajados; 
enunciado, palabra y sílaba 

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

1.1 Reconocer las unidades del lenguaje (palabras, 
sílabas, fonemas). 

 
1.2 Separar las palabras dentro de la frase. 
 
1.3 Identificar y separar las sílabas que forman una 
palabra. 

CL  Ordena palabras para formar oraciones y sílabas 
para formar palabras. Pág. 205 act. 4. 

 Reconoce las letras que forman el abecedario. 
Pág. 204 act. 1 y 2. 

 Conoce y aplica el orden alfabético. Pág. 204 act.  
3 y 4. Pág. 213 act. 1.  

 Identifica las palabras que tiene una oración. Pág. 
205 act. 5. Preparo la tarea. 

 Identifica las sílabas de una palabra. Pág. 205 
act. 1, 2 y 3. Pág. 206 act. 3. Pág. 212 act. 2. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 
Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas 

 
 
 
 
 
 
 
 

B
.4

. C
o

n
o
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to
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e 
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n

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas fundamentales 
en las producciones escritas. 

CL  Recuerda y pone en práctica en sus escritos la 
norma que rige el uso del guion. Pág. 206 act. 1 
y 2. Pág 207 act. 4, 5 y 6.  

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

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de palabras, 
frases y textos breves, asociaciones palabra-
dibujo, ordenación de palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los programas 
informáticos educativos utilizados habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 Utiliza distintos programas educativos digítales 
como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a Conocimiento de los cuentos 

tradicionales 
 
Audición de cuentos sencillos 
leídos o narrados. 
 
Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil. 
Uso de los recursos de la 
biblioteca de aula y de centro 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos. 

CL 
CEC 

 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 200 y 201. 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos narrativos 
de tradición oral y literatura infantil. 
3.1 Reconocer diferentes tipos de textos 

CL 
CEC 

 

 Lee correctamente los cuentos de la unidad, con 
una pronunciación correcta de las palabras. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

como medio de aproximación 
a la literatura y de placer. 

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 y 
adivinanzas. 

especialmente narrativos y poéticos. Págs. 200 y 201. Pág. 210 act. 1. 

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 Escribir o reescribir con ayuda de modelos para 
componer textos sencillos. 
4.2 Usar un modelo dado para contar un hecho 
diferente. 

CL  Redacta con corrección y coherencia un cuento a 
partir de unas pautas. Pág. 211 act. 4 y 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente  Lengua castellana y Literatura,  1º curso de Primaria. Curso 2020-21 

 

 

119 

 

 
UNIDAD 10: ESCUCHA TU RITMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender un cuento. 

2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 

3. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar signos 

abstractos). 

4. Desarrollar la capacidad comunicativa. 

5. Adquirir y comprender el concepto de sinónimo, entender su 

sentido práctico en la lengua y enriquecer el vocabulario. 

6.   Establecer la concordancia de número y persona entre el          

sujeto y el predicado: el verbo. 

7. Utilizar correctamente los signos de puntuación: la coma. 

8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 

9. Contar una experiencia personal. 

10. Comprender el contenido de una noticia. 

11. Disfrutar con la lectura de leyendas. 

12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 2) 

Competencia digital 

(Objetivos 5, 6 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 
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Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de informaciones 
audiovisuales procedentes de 
diferentes soportes. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 
5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios.  
 
6.2 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 
 
5.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes, tamaños y tipos de letra...) que 
ayudan a la comprensión. 

CL 
CAA 

 Comprende la información general en el texto oral 
y lo relaciona con la imagen. Pág. 214 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 215 act. 5. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág 219 act. 5, 6 y 7. 

 Reconoce al personaje principal: el gorrión. Pág 
218 act. 3. 

 Reconstruye la historia mediante adhesivos 
(imágenes). Pág 218 act. 4. 

 Comprende la información que se le pide y la 
relaciona con la imagen. Pág. 214 act. 1 y 3. 

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados con 
situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 
 
Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
 
Uso de un lenguaje respetuoso 
con las diferencias 
 
Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación y 
entonación adecuada. 
 

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

1.1 Intervenir en las situaciones de 
comunicación oral habituales en el aula, 
respetando y siguiendo el turno de palabra. 

 
2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
 

 

CL 
CSC 

 
 

CL 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 
compañeros y sigue las estrategias y normas 
para el intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. Pág. 
215 act. 4. Pág. 219 act. 8 y 9. 

 Reconoce sus propias cualidades e identifica la 
manera de mejorarlas. Pág. 215 act. 4. 

 Participa con sus opiniones e ideas en las 
actividades grupales que se le proponen. Pág  
215 act. 6. 

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

6.4 Transformar en acciones consignas 
sencillas. 
 
9.1 Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

CL 
SIEE 

 
CL 

 Cuenta una experiencia de forma ordenada y 
coherente. Pág. 224 act. 3 y 4 Preparo la tarea. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información. 

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. 
 
 

B
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8. Comprender textos orales según su 
tipología: Narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentati-
vos, etc. 
11. Valorar los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje 
y de acceso a informaciones y ex-
periencias de otras personas. 

8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 
 
11.1 Resumir noticias infantiles procedentes 
de distintos medios de comunicación 
 

 
11.2 Transformar en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
 

CL 
CSC 
SIEE 

 
CL 

CAA 
CD 

 
CL 

CSC 

 Recoge e interpreta correctamente la información 
que recibe durante el relato de una experiencia. 
Pág. 214 act. 2. Pág.  224 act. 1 y 2.  

 Entiende correctamente la información que le 
aporta una noticia. Pág 225 act. 1 y 2. 
 
 
 
 
 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

le
er

. 

Comprensión de la información 
general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos de 
los medios de comunicación. 

2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el vo-
cabulario y fijar la ortografía correcta. 
3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad y 
la comprensión.  
1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

 

2.2 Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana.  
3.1 Leer en silencio textos de diferente 
complejidad.  

CL 
CAA 

 
 
 

 Entiende correctamente la información que le 
aporta una noticia. Pág 225 act. 1 y 2.  

Lectura comprensiva en voz alta 
adecuada de textos breves, 
haciendo especial hincapié en 
la correcta vocalización. 
 
Aplicación de estrategias para 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o 
de líneas. 
1.3 Respetar en la lectura en voz alta los 
signos de puntuación (coma y punto) 

CL 
 
 
 

CL 
 

 Lee y entiende una leyenda. Pág 226 act. 1 y 2.  

 Realiza correctamente la pausa en las comas en 
la lectura de textos. Pág 222 act. 3.  

 Lee y comprende un texto breve Pág. 228, act. 1 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 

haciendo las pausas adecuadas. 
2.1 Entender el mensaje, de manera global 
de los textos leídos en voz alta. 
 
3.2 Realizar lecturas en silencio para 
practicar y concentrarse en la tarea de 
entender. 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 
SIEE 

Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
y de las bibliotecas para 
obtener información y modelos. 

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

 

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
 
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Producción de textos breves 
propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
Narraciones, no¬tas, mensajes 
personales, descripciones 
breves. 
Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de todos 
los grafemas, cuidando la 
buena presentación. 
Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad de 
la escritura. 

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 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 
2.1 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía na¬tural, uso 
de mayúsculas). 
3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 
5.1 Elaborar textos cohesionados.  
7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 
 
 

CL 
 
 

 Realiza el dictado poniendo en práctica lo 
aprendido. Pág. 223 act. 8. Pág. 229. Dictado 

 Es capaz de redactar una noticia de manera 
ordenada y coherente. Pág 225 act. 3.  

 Es capaz de inventar y escribir una leyenda. Pág 
227 act. 3, 4 y 5.  
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

propias y ajenas. 

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la crea-
tividad y la estética. 

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. 

B
lo

q
u

e 
3.

 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Iniciación al uso de programas 
informáticos de procesamiento 
de texto en tareas sencillas 
(manejo del teclado y ratón, 
apertura y cierre de 
documentos). 

 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.4

. 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 

la
 le

n
g

u
a.

 

Identificación de los textos de 
uso frecuente en el aula a partir 
de elementos paratextuales y 
textuales. 
Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 

CL  Utiliza adecuadamente la coma al escribir. Pág. 
222 act.  4. Pág 223 act. 5 y 6. Pág 228 act. 1 y 
2.  

 Identifica la coma en pequeños textos y entiende 
su utilidad. Pág 222 act. 1 y 2. Pág 223 act. 7. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas mediante el uso 
sinónimos 

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

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

2.2 Conocer sinónimos de determinadas 
cualidades sencillas. 
3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 

CL  Establece correctamente la correspondencia 
entre palabras sinónimas. Pág. 220 act. 1 y2. 
Pág. 229 act. 4. 

 Completa oraciones buscando palabras 
sinónimas de un grupo dado. Pág. 220 act. 3. 

Inicio en la identificación y en el 
uso de los siguientes términos: 
Denominación de los textos 
trabajados; género y número 

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

1.4 Identificar y clasificar nombres de 
personas, de animales, de plantas y de 
cosas en oraciones. 

CL  Identifica el verbo dentro de una oración Pág 221 
act. 1.  

 Realiza correctamente la concordancia de 
número del verbo con el sujeto en las oraciones. 
Pág. 221 act. 2 y 3. Pág. 228 act. 3.  

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

 

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades en  
el entorno digital. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Audición de cuentos sencillos 
leídos o narrados 

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 Escuchar con atención textos literarios, 
especialmente narrativos y poéticos. 

 
 

CL 
CEC 

 

 Escucha el cuento de la unidad. Págs. 216 y 217. 

Conocimiento de los cuentos 
tradicionales 
Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil. 

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 y 
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. 

2.1 Realizar lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura infantil. 
 
3.1 Reconocer diferentes tipos de textos 
especialmente narrativos y poéticos. 
 
4.1 Escribir o reescribir con ayuda de 
modelos para componer textos sencillos. 
 
4.2 Usar un modelo dado para contar un 
hecho diferente. 

CL 
CEC 

 
CL 

CEC 
 

CL 
 

CL 

 Lee el cuento y la leyenda de la unidad. Págs. 
216 y 217. Pág. 226 act. 1. 

 Es capaz de inventar y escribir una leyenda. Pág 
227 act. 3, 4 y 5. 
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UNIDAD 11: ¡MENUDO INVENTO! 

 
 
 
 
  

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar signos 

abstractos). 
4. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
5. Adquirir y comprender el concepto de antónimo, entender su 

sentido práctico en la lengua y enriquecer el vocabulario. 
6. Identificar el tiempo de una forma verbal. 
7. Escribir correctamente palabras con güe, güi. 
8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
9. Aprender a describir objetos y a elaborar un anuncio. 
10. Leer y comprender un texto poético. 
11. Disfrutar con la lectura y jugar con el lenguaje. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Reconocer la importancia de respetar a los demás. 

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

Competencia digital 
(Objetivo 5, 6 y 12) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 4, 8 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 10 y 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
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n
 o

ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de 
informaciones audiovisuales 
procedentes de diferentes 
soportes. 

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 argumentati-
vos, etc. 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto 
como personajes y escenarios. 
6.2 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea 
general del texto. 
8.1 Actuar en respuesta a órdenes o 
instrucciones sencillas, dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

CL 
CAA 

 Comprende la información general en el texto oral 
y lo relaciona con la imagen. Pág. 230 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el 
tema de la unidad. Pág. 231 act. 5. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 234 act. 1, 2, 3, 4 y 5. 
Päg. 235 act. 6, 7 8 y 9. 

 Comprende la información que se le pide, 
reflexiona su respuesta y la relaciona con la 
imagen. Pág 230 act. 1. 

 Comprende los mensajes orales que recibe y 
extrae de ellos la información que se le requiere. 
Pág 230 act. 2 y 3. 

 Extrae información de la descripción de un objeto. 
Pág. 240 act. 1 y 2. 

  

Expresión oral de 
pensamientos, deseos o 
sentimientos relacionados con 
situaciones del entorno. 
Iniciación al diálogo. 
Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
Uso de un lenguaje 
respetuoso con las diferencias 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 
 
3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 
 
9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales 
y directamente relacionados las activi-

2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
 
3.1 Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral. 
 
9.1 Reproducir comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves. 

CL 
 

CL 
CSC 

 
CL 

 Argumenta con coherencia su opinión sobre 
cuestiones relacionadas con el tema de la unidad. 
Pág 231 act. 4. Pág. 235 act. 9. 

 Describe objetos a partir de un modelo. Pág. 240 
act. 3 y 4. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

dades del aula, imitando modelos: 
Narrativos, descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
.1

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 o

ra
l:

 h
ab
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r 

y 
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cu

ch
ar

. 

Reproducción de textos 
memorizados de la tradición 
oral explorando las 
posibilidades expresivas y 
lúdicas que ofrece en 
combinación con otros 
elementos del lenguaje 
corporal y la dramatización. 
 
 
 
 

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

3.3 Utilizar la vocalización, la pronunciación, 
la entonación y el ritmo adecuados al texto. 
7.1 Participar activamente en tareas de 
dramatización, recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales 
sencillos. 

CL 
 

CL 
CSC 
SIEE 

 Recita delante de sus compañeros la poesía 
creada siguiendo las pautas que se le indican. 
Pág. 243 act. 6. 

B
.2

. C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

es
cr

it
a:

 le
er

. 

Comprensión de la 
información general sobre 
hechos y acontecimientos 
próximos a la experiencia 
infantil en textos de los 
medios de comunicación. 
 
Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos.  
 

8.1 Reconocer y utilizar determinados 
aspectos no estrictamente textuales (títulos, 
imágenes y tamaños de letra…) que ayudan 
a la comprensión. 
8.2 Comprender la relación entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto. 
8.3 Comprender textos sencillos en los que 
se utiliza el lenguaje verbal y no verbal y 
detectar y manifestar su intención 

CL 
CAA 

 
 

CL 
CAA 

 
CL 

 

 Recoge e interpreta correctamente la información 
que recibe. Pág. 232 y 233. Pág. 241. act. 1 y 2. 
Pág. 242 act. 1. Pág. 244 act. 1. 

 Entiende la información que le aporta un anuncio 
y reconoce su funcionalidad. Pág. 241. act. 1 y 2. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

breves, haciendo especial 
hincapié en la correcta 
vocalización. 
 
Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 
 
Comprensión del sentido 
global de textos de nivel 
adecuado y responder a 
preguntas que demuestren 
dicha comprensión 
 
 

comunicativa. 

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 vo-
cabulario y fijar la ortografía correcta. 
4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la 
vista, con la debida pronunciación, sin 
titubeos, repeticiones, saltos de palabras o 
de líneas. 
2.1 Entender el mensaje, de manera global 
de los textos leídos en voz alta. 
2.2 Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y textos de la vida 
cotidiana. 
4.1 Captar el propósito de los textos. 
 
4.2 Interpretar algunas convenciones 
específicas, como la estructura narrativa 
simple y la rima para captar el sentido. 
 
4.3 Extraer alguna información específica del 
texto leído: Identifica personajes y explica el 
argumento. 

CL 
 
 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 
 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 

 
 

 Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. Pág. 232 y 233. Pág. 241. 
act. 1 y 2. Pág. 242 act. 1. Pág. 244 act. 1. 

 Entiende el mensaje, de manera global, e 
identifica las ideas principales y secundarias a 
partir de la lectura de un texto en voz alta o en 
silencio. Pág. 234 y 235. Pág. 241. act. 1 y 2. 
Pág. 242 act. 1. 

 Reconoce la estructura de la poesía y del 
anuncio. Pág. 241. act. 1. Pág. 242 act. 1. 

 Comprende el mensaje global de la poesía. Pág. 
242 act. 2. 

 Identifica mecanismos de cohesión en el texto. 
Pág. 235 act. 7 y 8. 

 Identifica la rima en la poesía. Pág. 242 act. 3. 

B
.2

. C
o

m
u

n
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cr
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 le
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Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 

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

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
 
 
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como 
medio de aproximación a la literatura. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

CEC 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo

q
u

e 

3.
 

C
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ri
b

i

r 

Producción de textos breves 
propios de situaciones 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 

5.1 Elaborar textos cohesionados.  
5.2 Utilizar de manera guiada algunos 

CL 
 

 Elabora un anuncio combinando lenguaje verbal y 
no verbal. Pág. 241 act. 3. Preparo la tarea. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
descripciones breves. 
 
 

que desarrollen la sensibilidad, la crea-
tividad y la estética. 

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. 

recursos gráficos y tipográficos para 
mantener la eficacia comunicativa del texto. 
2.1 Respetar en los textos escritos los 
elementos formales (linealidad, márgenes, 
título) y normativos (ortografía na¬tural, uso 
de mayúsculas). 

 
 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
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: 

E
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b
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Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura. 

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. 

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

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 Crear textos breves narrativos y 
descriptivos, de tema libre o sugerido, con 
claridad en la expresión. 
3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 
7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la 
distribución en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 

CL 
 
 

 Realiza correctamente descripciones de objetos. 
Pág. 241 act. 3. Preparo la tarea. 

 Escribe experiencias y gustos. Pág. 245 act. 1 y 
2 Mi diario. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o
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u
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E
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b

ir
 Escritura de textos breves, 

copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación 

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 

1.1 Reescribir textos de corta extensión con 
una reproducción correcta de los grafemas, 
letra legible y uniformidad de rasgos. 

CL  Realiza el dictados. Pág. 239 act. 8. Pág. 245 
Dictado. 

Iniciación al uso de programas 
informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
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e 
la

 le
n

g
u

a.
 

Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 
Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el 
sistema de la lengua. 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas 
fundamentales en las producciones escritas. 

CL  Completa y forma palabras usando las sílabas 
güe y güi. Pág. 238 act. 1 y 2. Pág. 239 act. 5 y 
6.  

 Distingue entre el uso de gue, gui y güe, güi. Pág. 
238   act. 2 y 4. Pág 239 act. 7. 

 Realiza el dictado aplicando la norma. Pág. 239 
act. 8. Pág. 245 Dictado. 

Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas mediante el uso de 
antónimos usuales. 

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.  

 

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario 
básico de los textos que se trabajan en el 
aula. 
2.2 Conocer sinónimos de determinadas 
cualidades sencillas. 

CL 
 
 

 Realiza correctamente la correspondencia entre 
palabras antónimas. Pág. 236 act. 1 y 2. Pág. 
244 act. 2. 

 Escribe utilizando antónimos. Pág 236 act. 3.  

 Reconoce y utiliza correctamente los tiempos del 
verbo: pasado, presente y futuro. Päg. 237 act. 1, 
2 y 3. Pág. 245 act. 3. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

 

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de 
palabras, frases y textos breves, 
asociaciones palabra-dibujo, ordenación de 
palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los 
programas informáticos educativos utilizados 
habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 
 

 Utiliza distintos programas educativos digítales 
como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con 
entonación y dicción 
adecuadas. 

 

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 y 
adivinanzas. 

2.2 Comprender, memorizar y recitar poemas 
con la dicción y entonación adecuadas. 
 
 
3.1 Reconocer diferentes tipos de textos 
especialmente narrativos y poéticos. 

 
3.2 Reconocer algunos recursos literarios 
muy sencillos como la rima. 

CL 
CAA 
CEC 

 
CL 

CEC 
 

CL 
CEC 

 Lee y memoriza correctamente la poesía. Pág. 
242 act. 1. 

 Responde correctamente a las cuestiones que se 
plantean sobre la poesía. Pág. 242 act. 2 y 3.  
 

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 Escribir o reescribir con ayuda de 
modelos para componer textos sencillos. 
4.2 Usar un modelo dado para contar un 
hecho diferente. 

CL  Escribe poesías sencillas. Pág. 243 act. 4 y 5. 
 

5. Participar con interés en 5.2 Comprender, memorizar y recitar CL Recita delante de sus compañeros la poesía 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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. 

poemas. CAA 
CEC 

creada siguiendo las pautas que se le indican. 
Pág. 243 act. 6. 
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UNIDAD 12: MENOS HUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

14. Escuchar y comprender un cuento. 
15. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
16. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar signos 

abstractos). 
17. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
18. Identificar y agrupar palabras de una misma familia. 
19. Identificar palabras derivadas. 
20. Conocer y utilizar correctamente los pronombres personales. 
21. Aplicar la regla de uso de los signos de interrogación y 

exclamación. 
22. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente y dar las 

instrucciones de manera ordenada. 
23. Trabajar estrategias que permitan comprender un texto 

instructivo. 
24. Leer y comprender un texto teatral. 
25. Disfrutar con la interpretación de escenas teatrales. 
26. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 8 y 9) 

Competencia digital 
(Objetivos 6, 7 y 11) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 4, 8 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 10 y 11) 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

B
.1
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ra
l:

 h
ab

la
r 

y 
es

cu
ch

ar
. 

Comprensión y producción de 
textos orales para el 
aprendizaje, tanto los 
producidos con finalidad 
didáctica como los de uso 
cotidiano. 
 
Comprensión de 
informaciones audiovisuales 
procedentes de diferentes 
soportes. 

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 argumentati-
vos, etc. 

6.1 Citar algunos detalles relevantes del texto como 
personajes y escenarios. 
6.2 Ordenar aspectos simples de la secuencia 
lógica. 
6.3 Explicar con sus propias palabras la idea general 
del texto. 
6.4 Transformar en acciones consignas sencillas. 
8.1 Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones 
sencillas, dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 

CL 
CAA 

 Comprende la información general en el texto oral y 
lo relaciona con la imagen. Pág. 246 act. 2. 

 Adquiere nuevo vocabulario relacionado con el tema 
de la unidad. Pág. 247  
act. 5. 

 Reconoce a los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Pág. 250  
act. 1, 2 y3.  

 Reconoce los personajes principales del cuento. 
Pág. 251 act. 4. 

 Recoge e interpreta correctamente la información 
que recibe cuando le dan instrucciones. Pág 256 
act. 1 y 2.  

Participación y cooperación en 
situaciones comunicativas del 
aula, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 
 
Uso de un lenguaje 
respetuoso con las 
diferencias. 
 
Identificación y respeto de 
otros códigos lingüísticos en 
los intercambios 
comunicativos de su ambiente 
más cercano 
 
Interés por expresarse 
oralmente con pronunciación 

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. 
2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 
3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 
4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

1.1 Intervenir en las situaciones de comunicación 
oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el 
turno de palabra. 
 
1.2 Mirar al interlocutor o la interlocutora y formular y 
responder preguntas. 
 
2.1 Expresarse en algunos momentos de su 
discurso con claridad. 
 
3.2 Adecuar las intervenciones al tipo de interacción 
comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 
volumen de voz. 
 
4.1 Formular preguntas como estrategia elemental 
para la comprensión de los mensajes orales. 

CL 
CSC 

 
CL 

CSC 
 
 

CL 
 

CL 
CSC 

 
 

CL 
CAA 

 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 
compañeros y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo. Pág. 247 act. 4 y 6. 
Pág. 251 act. 7 y 8. 

 Reconoce la importancia del respeto y la tolerancia 
en el trato con los demás. Pág 262 y 263 Tarea 
trimestral. 

 Participa en un debate para seleccionar y escribir 
las principales ventajas de tratarse con respeto. Pág 
262 y 263 Tarea trimestral. 

 Respeta el turno de palabra en el debate. Pág 262 y 
263 Tarea trimestral. 

 Conoce el papel del moderador en un debate. Pág 
262 y 263 Tarea trimestral. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

y entonación adecuada.  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 Reproducir comprensiblemente textos orales 
sencillos y breves. 

CL  Ofrece de manera ordenada y coherente las 
instrucciones para realizar la manualidad que se le 
plantea. Pág 256 act. 3. 

B
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Reproducción de textos 
memorizados de la tradición 
oral explorando las 
posibilidades expresivas y 
lúdicas que ofrece en 
combinación con otros 
elementos del lenguaje 
corporal y la dramatización 
 
Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación y de las 
bibliotecas para obtener 
información 

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. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 
3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

7.1 Participar activamente en tareas de 
dramatización, recreación, memorización y 
recitación de poemas y textos orales sencillos. 
 
2.2 Reconocer algún elemento gestual. 
 
3.3 Utilizar la vocalización, la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados al texto. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
CL 

 
CL 

 Memoriza e interpreta un papel en una obra teatral. 
Pág 259 act. 7. 

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

3.1 Adecuar las intervenciones al tema del 
intercambio oral. 
 
5.1 Reconocer y utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños 
y tipos de le¬tra…) que ayudan a la comprensión. 
 
10.1 Plantear preguntas sencillas en sus 
intercambios comunicativos para superar problemas 
de comprensión 

CL 
CSC 

 
CL 

CAA 
 
 

CL 
CSC 
CAA 

 Expresa su opinión en relación al tema propuesto. 
Pág. 247 act. 4 y 6. Pág. 251 act. 7 y 8. 

 Establece relaciones entre textos e imágenes. Pág. 
246 act. 2. 

 Entiende la importancia de colaborar dentro del 
hogar para el buen funcionamiento del mismo y 
favorecer las buenas relaciones dentro del núcleo 
familiar. Pág. 251 act. 7. 

 Adquiere conciencia de la importancia de no 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

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

 

contaminar y cuidar el medio ambiente. Pág. 247 
act. 4. 

B
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Lectura comprensiva en voz 
alta adecuada de textos 
breves, haciendo especial 
hincapié en la correcta 
vocalización. 
 
Aplicación de estrategias para 
la comprensión de textos: 
Observar las ilustraciones, 
identificar el título, releer. 
 
 
Comprensión de 

2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el vo-
cabulario y fijar la ortografía correcta. 
 
4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

2.1 Entender el mensaje, de manera global de los 
textos leídos en voz alta. 

 
2.2 Comprender, con cierto grado de detalle, 
diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 
 
2.3 Comprender informaciones en textos para 
aprender, producidos con finalidad didáctica o de 
uso cotidiano. 
 
4.1 Captar el propósito de los textos. 
4.2 Interpretar algunas convenciones específicas, 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CSC 
CAA 

 
CL 

CAA 
 

 Comprende un cuento e identifica su estructura y las 
ideas principales. Pág. 250 act. 1, 2 y 3. Pág. 251 
act. 4. 

 Identifica las palabras clave de un texto que le 
ayudan a su comprensión. Pág. 251 act. 5 y 6. 

 Comprende el mensaje global de un fragmento 
teatral. Pág. 258 act. 1 y 2. 

 Reconoce mecanismos de cohesión en un texto. 
Pág. 250 act. 3. 

 Entiende el mensaje, de manera global, e identifica 
las ideas principales y secundarias a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. Págs. 248 y 249. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

informaciones concretas, en 
textos propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil (notas, 
invitaciones, felicitaciones) y 
en los de uso cotidiano. 
 
 
 

como la estructura narrativa simple y la rima para 
captar el sentido. 
4.3 Extraer alguna información específica del texto 
leído: Identifica personajes y explica el argumento. 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 

Pág. 257 act. 1. Pág. 258 act. 1. Pág. 260 act. 1. 

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

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. 

1.2 Leer en voz alta, siguiendo el texto con la vista, 
con la debida pronunciación, sin titubeos, 
repeticiones, saltos de palabras o de líneas. 
3.1 Leer en silencio textos de diferente complejidad. 
 
3.3 Leer en silencio sin silabear. 
 
5.1 Reconocer y utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños 
y tipos de le¬tra…) que ayudan a la comprensión. 
5.2 Aplicar (de forma guiada) estrategias 
elementales para la comprensión del texto como la 
relectura, formulación de preguntas o la 
identificación de palabras clave. 
5.3 Realizar inferencias directas en algunas 
cuestiones sencillas en relación con el contexto 
(tiempo, espacio). 

CL 
 

CL 
CAA 

 
CL 

 
CL 

CAA 
 

CL 
CAA 

 
CL 

CAA 

 Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. Págs. 248 y 249. Pág. 257 
act. 1. Pág. 258 act. 1. Pág. 260  
act. 1. 

 Entiende lo que lee y relaciona la información que le 
aporta la imagen. Págs. 248 y 249. Pág. 257 act. 1. 
Pág. 258 act. 1. Pág. 260 act. 1. 

 Interpreta un plano y sigue correctamente unas 
instrucciones recorriéndolo. Pág. 260 act. 1. 

 Comprende un texto instructivo y extrae información 
de él.. Pág. 257 act. 1. 

 Realiza una relectura para extraer información 
concreta del texto. Pág. 251 act. 4, 5 y 6. 

Comprensión del sentido 
global de textos de nivel 
adecuado y responder a 
preguntas que demuestren 
dicha comprensión 

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

7.1 Obtener información global y extraer información 
muy significativa de textos escolares para responder 
a preguntas concretas. 
7.2 Utilizar de forma dirigida textos procedentes de 
diferentes soportes y de la biblioteca para obtener 
información y modelos. 

CL 
CD 

 
CL 

CAA 
CD 

 Toma conciencia de discriminaciones y prejuicios 
sociales y aporta soluciones a través de 
composiciones gráficas. Págs. 262 y 263. Tarea 
trimestral. 
 

B
.2

. 

C
o

m
u

n
ic

ac

ió
n

 e
sc

ri
ta

: 

le
er

. 

Iniciación a la utilización 
dirigida de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación y de las 

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

9.1 Utilizar, de forma dirigida, los medios 
informáticos para obtener información.  
 
 

CL 
CAA 
CD 

 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

bibliotecas para obtener 
información y modelos 

tratamiento de la información.  
9.2 Utilizar documentos audiovisuales como medio 
de aproximación a la literatura. 

CL 
CAA 
CD 

CEC 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

Producción de textos breves 
propios de situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia infantil: 
Narraciones, no¬tas, mensajes 
personales, descripciones 
breves. 
 
Escritura de textos breves, 
copiando o al dictado, con 
reproducción correcta de 
todos los grafemas, cuidando 
la buena presentación. 
 
Atención a otros elementos 
formales del escrito: 
Distribución en el papel, 
márgenes, títulos, linealidad 
de la escritura.  
 
Iniciación al uso de programas 
informáticos de 
procesamiento de texto en 
tareas sencillas (manejo del 
teclado y ratón, apertura y 
cierre de documentos). 

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. 

1.2 Crear textos breves narrativos y descriptivos, de 
tema libre o sugerido, con claridad en la expresión. 
2.1 Respetar en los textos escritos los elementos 
formales (linealidad, márgenes, título) y normativos 
(ortografía na¬tural, uso de mayúsculas). 

CL 
 
 

 Es capaz de inventar un pequeño texto teatral 
siguiendo las pautas que se le dan. Pág. 259 act. 5, 
6 y 7. 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la crea-
tividad y la estética.  

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

5.1 Elaborar textos cohesionados. 
7.1 Cuidar la caligrafía, la legibilidad y la distribución 
en el papel de los textos. 
7.2 Presentar con limpieza los escritos. 

CL 
 
 

 Entiende la estructura los textos instructivos y es 
capaz de hacer uno explicando aquello que se le 
indica. Pág. 257 act. 1, 2 y 3. Preparo la tarea 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

escritora y fomente la creatividad. 

 

B
lo

q
u

e 
3.

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

sc
ri

ta
: 

E
sc

ri
b

ir
 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la crea-
tividad y la estética.  

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

6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico 
que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

5.2 Utilizar de manera guiada algunos recursos 
gráficos y tipográficos para mantener la eficacia 
comunicativa del texto. 
4.1 Obtener, con ayuda, información en fuentes 
bibliográficas y digitales sencillas.  
 
4.2 Seleccionar, con ayuda, información relevante 
para el objetivo perseguido. 
 
6.1 Exponer una opinión de manera básica y poco 
justificada.  
 
6.2 Reconocer algunas expresiones discriminatorias. 

CL 
 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 

CAA 
 

CL 
SIEE 

 
CL 

CSC 
SIEE 

 Toma conciencia de discriminaciones y prejuicios 
sociales y aporta soluciones a través de 
composiciones gráficas. Págs. 262 y 263. Tarea 
trimestral. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de palabras, frases 
y textos breves, asociaciones palabra-dibujo, 
ordenación de palabras y frases. 
8.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los programas 
informáticos educativos utilizados habitualmente. 
 
 

CL 
CAA 
CD 

 
CL 
CD 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje. 
Actividades en el entorno digital. 

B
.4

. 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

t

o
 d

e 
la

 

le
n

g
u

a.
 Identificación de los textos de 

uso frecuente en el aula a 
partir de elementos 
paratextuales y textuales. 

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

4.1 Manifestar interés en el uso de las reglas 
ortográficas aprendidas. 
4.2 Aplicar las reglas ortográficas fundamentales en 
las producciones escritas. 

CL  Conoce la regla ortográfica sobre el uso de los 
signos de interrogación y de exclamación. Pág. 254 
act. 1, 2 y 3. Pág. 255 act. 6. 

 Completa correctamente pequeños diálogos con los 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

Observación de las diferencias 
entre la lengua oral y escrita. 
Reconocimiento de la relación 
entre sonido y grafía en el 
sistema de la lengua. 

 signos de interrogación y exclamación. Pág. 255 
act. 4 y 5. Pág. 260 act. 3. 

 Realiza el dictado aplicando lo aprendido. Pág. 255 
act. 6. Pág 261 Dictado. 

Ampliación del vocabulario en 
las producciones orales y 
escritas mediante el uso de 
familias de palabras 

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

3.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario básico de 
los textos que se trabajan en el aula. 

CL  Reconoce la parte común de las palabras de la 
misma familia. Pág 252 act. 1. 

 Identifica sin dificultad las palabras que forman parte 
de una misma familia. Pág 252 act. 2. Pág 261  
act. 4. 

 Añade más palabras a una familia de palabras. Pág. 
252 act. 3. 

B
.4

. C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 le
n

g
u

a.
 

Inicio en la identificación y en 
el uso de los siguientes 
términos: Denominación de 
los textos trabajados 
 
Iniciación al uso del 
diccionario. 

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

1.4 Identificar y clasificar nombres de personas, de 
animales, de plantas y de cosas en oraciones. 

CL  Reconoce y utiliza correctamente los pronombres 
personales. Pág. 253 act. 1, 2 y 3. Pág 260 act. 2.  

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

5.1 Utilizar el ordenador para actividades que 
impliquen la lectura y la escritura de palabras, frases 
y textos breves, asociaciones palabra-dibujo, 
ordenación de palabras y frases. 
5.2 Abrir y cerrar con ayuda guiada los programas 
informáticos educativos utilizados habitualmente. 

CL 
CAA 
CD 

 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades en  
el entorno digital.  

6. Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las lenguas y 

6.1 Reconocer la variante lingüística que emplea en 
un momento dado. 

CL 
CSC 

 Conoce la existencia de diferentes lenguas en 
España. Págs. 262 y 263. Tarea trimestral. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

dialectos que se hablan en España, 
como hacia el español de América. 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 

Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral y 
literatura infantil. 
 
Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios 

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. 

1.4 Reconocer textos literarios narrativos y poéticos 
tradicionales y de la literatura infantil. 
2.3 Iniciarse en el conocimiento de las convenciones 
específicas del lenguaje literario. 
 

CL 
CEC 

 

 Comprende el fragmento teatral y responde 
correctamente a las cuestiones que se plantean. 
Pág. 258 act. 1, 2, 3 y 4. 

B
lo

q
u

e 
5.

 E
d

u
ca

ci
ó

n
 li

te
ra

ri
a 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 Escribir o reescribir con ayuda de modelos para 
componer textos sencillos. 
4.2 Usar un modelo dado para contar un hecho 
diferente. 

CL 
 

 Es capaz de inventar un pequeño texto teatral 
siguiendo las pautas que se le dan. Pág. 259 act. 5, 
6 y 7.  

 

 5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros o las 

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

CL 
CSC 
CEC 

Memoriza e interpreta un papel en una obra teatral 
siguiendo unas pautas. Pág 259 act. 7. 
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 CONTENIDOS BOPA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BOPA INDICADORES DE LOGRO BOPA 

Ser capaz de: 
CC ACTIVIDADES 

compañeras, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica 
teatral.  
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8.PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Según lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 

será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las 

áreas.   

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las 

dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta 

manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su 

proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves 

para continuar el proceso educativo.   

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los 

objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas 

que la integran. 

 

MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, NO PRESENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Evaluación Inicial Ficha de test de 

diagnóstico para realizar 

al principio del curso y 

determinar así el nivel 

del que parten los 

alumnos.  

El proceso de 

evaluación inicial 

englobará acciones que 

permitan identificar el 

nivel competencial 

inicial, así como la 

detección de las 

necesidades particulares 

de atención educativa y 

la situación global del 

grupo. 



 

COLEGIO  LOYOLA  P.P. ESCOLAPIOS  –  OVIEDO  

Programación Docente  Lengua castellana y Literatura,  1º curso de Primaria. Curso 2020-21 

 

 

145 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital  

Listas de control, Diarios 

de clase, Escalas de 

observación. 

Plazos de realización de 

las tareas 

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en 

adquisición de 

competencias y grado 

de consecución de los 

objetivos. 

Revisión de 

producciones del 

alumnado y / o en su 

caso en la plataforma 

digital  

Producciones orales 

Producciones escritas, 

como el cuaderno de 

clase  o Producciones en 

soporte digital con el 

manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas Proyectos 

de investigación 

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en 

adquisición de 

competencias y grado 

de consecución de los 

objetivos. 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado y / o en su 

caso en la plataforma 

digital  

Diálogos  

Debates Entrevistas  

Puestas en común  

Participación en los foros 

o Aportaciones en el 

blog 

Compartir recursos, 

información y contenido 

on line 

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en 

adquisición de 

competencias y grado 

de consecución de los 

objetivos. 

Análisis de pruebas Realización de pruebas 

escritas, orales u otras 

en soporte digital 

Escalas de control 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en 

adquisición de 

competencias y grado 

de consecución de los 

objetivos. 

Prueba específica de 

evaluación de cada 

Pruebas escritas, 

realizadas por el 

Valorar aprendizajes, 

logros y progreso en la 
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Unidad didáctica.  profesor al concluir cada 

Unidad didáctica, que 

indica para cada uno de 

los alumnos el logro de 

los criterios de 

evaluación.  

adquisición de 

competencias y grado 

de consecución de los 

objetivos. 

 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de 

cuarentena, debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios  se 

valorará el trabajo realizado por el alumno durante el tiempo que ha 

estado presencialmente en el centro.  Si su salud lo permite, se tendrá 

en cuenta el trabajo que realice de manera no presencial y se valorará 

siempre en positivo.  

Para aquellas pruebas escritas que no haya podido realizar, el profesor 

de la asignatura  en coordinación con el tutor, valorarán si es necesario 

que las realice una vez se reincorpore. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación que se aplicarán serán los mismos que en la modalidad 

presencial.  

 

 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la 

medida de sus posibilidades  y se realizarán pruebas telemáticas  

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 

al Centro (en modalidad presencial) y la entrega de tareas y actividades 

programadas (en modalidad no presencial). 
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Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o 

injustificadas a clase (presenciales u online) se establece que realicen las 

pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 

extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se 

considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el 

alumno durante toda la clase. 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

 

 Evaluación inicial  peso 0 

 Seguimiento en el aula(35%)  actividades del libro, de libreta, ficha 

de actividades…cualquiera muestra escrita que se decida evaluar. 

 Expresión oral y educación literaria (5%): una nota al trimestre de una 

actividad oral consensuada previamente por los tutores (ejemplo: 

memorización y recitación de una poesía…) 

 Escritura (30%): dos dictados al trimestre en los que se evaluará la 

caligrafía y la ortografía (dos notas por separado dentro del mismo 

dictado). 

 Lectura (30%): una lectura mecánica individual al trimestre y 2 pruebas 

de lectura comprensiva por cada trimestre, sólo a partir del 2º trimestre. 

 

 

9.PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
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PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN   

 

Tanto en la modalidad presencial como semipresencial, al ser la evaluación 

continua, el alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla sin 

necesidad de pruebas específicas al superar la siguiente evaluación 

 

La nota que figurará en sus calificaciones en caso de recuperar será con la 

nota de 5. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará 

una prueba extraordinaria (trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados.  

 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

 

En Lengua, se recuperará el curso anterior aprobando las evaluaciones del 

curso actual. 

 

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 accederán 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 
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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.  

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO  

 

Lo redactado a continuación es aplicable a los 3 escenarios (modalidad 

presencial, semipresencial y no presencial): 

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  
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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.    

Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado 

con problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

 

Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 

alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 

periódicamente etc.) 

 

 

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o 

de aislamiento preventivo. 
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En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán 

los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. 

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del 

tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

11. PLANES, PROGRAMAS y PROYECTOS APROBADOS 

Plan lector 

Objetivos: 

Nuestro principal objetivo es conseguir que los alumnos creen un hábito de 

lectura. Esto supone leer todos los días, al menos, 10 minutos para afianzar 

una correcta lectura mecánica (con cierta soltura, entonación, velocidad…) y 

facilitar de esta manera la comprensión de la misma.  

La principal dificultad encontrada en los alumnos de 2º de primaria era 

conseguir que lean todos los días sin necesidad de ser “obligados” por sus 

padres o por los profesores. Necesitábamos una manera motivadora de 

obtener este propósito. Generalmente, en estas edades, los alumnos 

responden satisfactoriamente al refuerzo positivo que le da el tutor. Es por eso 

que hemos pensado que mediante una economía de fichas referente a la 

lectura diaria podríamos obtener los mejores resultados. 

Metodología: 

El primer paso será la creación de una clase virtual en classdojo que 

titularemos “Lectura diaria”. Aquí se trasladarán los puntos obtenidos como 

recompensa por la lectura que realicen a diario semanalmente. 
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El segundo paso será crear una tabla con todos los días de la semana. En la 

misma aparecerán dos aspectos que los niños deben rellenar cada día: 

 Título del libro que están leyendo en casa 

 Páginas leídas 

Cada lunes, recogeremos la información de lo que han leído y lo 

transformaremos en puntos de recompensa.  

 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma 

Educamos (libros digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del 

Office 365). 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como 

medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar, utilizados en 

los 3 escenarios (modalidad presencial, semipresencial y no presencial): 

 

 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos 

sencillos. 
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 Materiales y recursos manipulativos. 

 Libro de texto de 1º de Primaria 

 Libro de lectura: Ensalada de letras, 12 colores y lecturas para dormir a 

un rey 

 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-familias 

de manera individualizada. 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso 20-21, 

no habrá actividades complementarias. 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO 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. 

file:///F:/LOLA/TRABAJO/SM/I%20MES/de%20Savia%20a%20MAS%20SAVIA/concreciones_version_savia/01_C.%20DE%20MADRID/01_MATEMATICAS/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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 Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. NUEVO 

PUNTO PARA TODAS LAS PROGRAMACIONES 

Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas 

compatibles con COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al 

centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al centro 

si esto sucede. 

Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del 

SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que 

nos indiquen. 

Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se 

utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o 

Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con 

gel hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las 

manos a la salida de este. 

En todas las aulas hay: 

· gel hidroalcohólico 

· limpiador de superficies 

Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 

· 1 mascarilla limpia. 
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· 1 bote de gel hidroalcohólico 

1 paquete de pañuelos de papel. 

En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y 

con distancia del resto de compañeros. 

Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final 

de la mañana y al terminar la jornada. 

Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han 

sido señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. 

Circulando siempre por la derecha. 

Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un 

lugar fijo durante los recreos. 

Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad 

con el resto de los compañeros. 

Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para 

que los alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del 

colegio acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio 

con cita previa. 

Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen 

del colegio. 

Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 


