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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 cuarto curso de Primaria de 

la materia de Lengua. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes 

del currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del 

Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

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

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

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

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

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

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

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

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

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

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

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

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

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

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

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. 
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 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

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

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

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

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA (artículo 4 Decreto 82/2014 de 28 agosto) 

Definidos como los 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. 

En esta etapa, la enseñanza de esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 

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

conellas, 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. 

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

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

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

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

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

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

de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

desarrollo personal y social. 

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

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

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

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

 

3. METODOLOGÍA   

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles 

cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

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:  
 

 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.  



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS –  OVIEDO  

Programación Docente Lengua,  4º curso de Primaria. Curso 2021-2022 

6 

 

 La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 
alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

 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.  

 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.  

 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.  

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

 

METODOLOGÍA 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. 

 - 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. 
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 - 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.  

- 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. 

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, centros de interés, 
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etc.). En la planificación de las actividades la comprensión y la expresión oral ocuparán un 

lugar destacado ya que lenguaje oral se constituye como punto de partida de la lengua escrita. 

 Por otro lado, a adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la 

etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

todas las áreas. Por tanto, el profesorado establecerá las actuaciones necesarias para que 

todas las áreas se orienten al desarrollo, tanto del hábito lector, como de las competencias del 

currículo más relacionadas con la comunicación y el aprender a aprender, mediante planes 

coordinados de centro.  

El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran utilidad al 

permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, 

por parte de niños y niñas, del hábito lector, las competencias de comunicación lingüística, y 

del resto de las competencias del currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de las 

lenguas.  

A su vez, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, 

adquiere especial importancia en el desarrollo del hábito lector y de la competencia 

comunicativa. Deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, fomentando su 

conocimiento y su utilización de forma progresivamente autónoma, como elemento clave para 

el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras 

bibliotecas fuera del centro. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se constituyen como una fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias en 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua que pueden ser aplicadas directamente o bien servir 

de fuente de inspiración para la elaboración y planificación de nuevas actividades. Por otro 

lado, permiten al alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de 

la información y valoración crítica de la información, sino también interactuar oralmente o por 

escrito con sus semejantes, lo que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje. 

Por su parte, la utilización de diferentes soportes digitales que permiten el trabajo individual o 

en grupo (pizarras interactivas, tabletas, etc.), alternando con soportes más tradicionales 

permite trabajar la comprensión y expresión comunicativa de forma dinámica, captando y 

desarrollando progresivamente la capacidad de atención del alumnado, y dar una respuesta 

más adecuada a la diversidad de aprendizaje del alumnado. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: 

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. 
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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. 

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 desde donde se enviarán las tareas y se registrarán en el 

apartado Programación- Agenda- Tareas, de la misma, de esta forma, las familias, los alumnos, 

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

o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

 

Si fuese necesario se les adjuntarán 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. En casos excepcionales, el 

centro les dejará en préstamo equipo informático 

 

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. 

 

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

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas: 

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.  
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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 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.  

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, centros de interés, 

etc.). En la planificación de las actividades la comprensión y la expresión oral ocuparán un 

lugar destacado ya que lenguaje oral se constituye como punto de partida de la lengua escrita. 

Por otro lado, a adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la 

etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

todas las áreas. Por tanto, el profesorado establecerá las actuaciones necesarias para que 

todas las áreas se orienten al desarrollo, tanto del hábito lector, como de las competencias del 

currículo más relacionadas con la comunicación y el aprender a aprender, mediante planes 

coordinados de centro. El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un 

instrumento de gran utilidad al permitir al profesorado establecer las actuaciones globales 

necesarias orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del hábito lector, de 104 
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currículo educación primaria y relaciones entre sus elementos 1. áreas troncales. lengua 

castellana y literatura las competencias de comunicación lingüística, y del resto de las 

competencias del currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas. A su vez, 

la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, adquiere 

especial importancia en el desarrollo del hábito lector y de la competencia comunicativa. 

Deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, fomentando su conocimiento y su 

utilización de forma progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del 

centro. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se constituyen como una fuente 

inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas experiencias en 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua que pueden ser aplicadas directamente o bien servir 

de fuente de inspiración para la elaboración y planificación de nuevas actividades. Por otro 

lado, permiten al alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de 

la información y valoración crítica de la información, sino también interactuar oralmente o por 

escrito con sus semejantes, lo que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje. Por 

su parte, la utilización de diferentes soportes digitales que permiten el trabajo individual o en 

grupo (pizarras interactivas, tabletas, etc.), alternando con soportes más tradicionales permite 

trabajar la comprensión y expresión comunicativa de forma dinámica, captando y 

desarrollando progresivamente la capacidad de atención del alumnado, y dar una respuesta 

más adecuada a la diversidad de aprendizaje del alumnado. 

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

APRENDIZAJE 

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 
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conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: 

servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer al alumnado lector culto y 

competente, implicado en un proceso 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 la de textos literarios y obras 

completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra 

literatura. 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

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

Utilización de la lengua para 
tomar conciencia de las ideas y 
los sentimientos propios y de las 

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 

• Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y lúdica.) y 
como forma de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en 
distintos ámbitos. 

•  Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

•  Escucha atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y  sigue las 
estratégias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de 
los demás. 

  •  Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, 
espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor, y 
ciertas normas de cortesía. 
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demás personas y para regular la 
propia conducta, empleando un 
lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias.  

Comprensión y valoración de 
textos orales procedentes de los 
medios audiovisuales de 
comunicación y de Internet, con 
especial incidencia en la noticia, 
para obtener información 
general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten 
significativos. 

Reproducción comprensiva de 
textos orales memorizados, de la 
tradición oral y dramatización de 
los mismos, manteniendo la 
expresión adecuada a su 
contenido, acompañada de otros 
elementos no verbales, tales 
como el gesto, la mirada o la 
postura corporal.  

Uso de documentos 
audiovisuales para obtener, 
seleccionar y relacionar 
informaciones relevantes 
(identificación, clasificación, 
comparación).  

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

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

 

 

 

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

•  Emplea conscientemente 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales. 

 

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

•  Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación, y volumen.  

• Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, 
sustituyendo elementos 
básicos del modelo dado. 

• 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 del aula. 
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4. Comprender mensajes 
orales y analizarlos con 
sentido crítico. 

• Muestra una actitud de 
escucha activa. 

• Comprende la información 
general en textos orales de uso 
habitual. 

• Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones.)  

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

• Utiliza un vocabulario 
adecuado a su edad y en sus 
expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del 
lenguaje. 

•  Utiliza el diccionario de 
forma habitual en su trabajo 
escolar. 

• Diferencia por el contexto el 
significado de 
correspondencias fonemagráfía 
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. 

• Identifica el tema del texto.  

• Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto.  

• Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS –  OVIEDO  

Programación Docente Lengua,  4º curso de Primaria. Curso 2021-2022 

15 

 

 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 

 

• 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. 

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

• 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.  

• Utiliza la información 
recogida para llevar a cabo 
diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje 
individual o colectivo. 
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 9. Producir textos orales 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales 
y directamente 
relacionados con las 
actividades del aula, 
imitando modelos: 
narrativos, descriptivos, 
argumentativos, 
expositivos, instructivos, 
informativos y 
persuasivos. 

• Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos.  

• Recuerda algunas ideas 
básicas de un texto escuchado 
y las expresa oralmente en 
respuesta a preguntas directas.  

• 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. 

•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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Bloque 2: Comunicación escrita: Leer 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Lectura en voz alta de diferentes 
tipos de textos apropiados a la 
edad, con fluidez y entonación 
adecuadas, cuidando el tono de 
voz y la velocidad.  

Interés por los textos escritos 
como fuente de diversión, de 
información y de aprendizaje; 
como medio de comunicación de 
experiencias y enriquecimiento 
lingüístico y personal.  

Desarrollo del hábito lector. 
Lectura regular de textos 

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

• Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada.  

• Descodifica con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras. 

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

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

• Transforma en noticias 
hechos cotidianos cercanos a 
su realidad ajustándose a la 
estructura y lenguaje propios 
del género e imitando modelos.  

• Realiza entrevistas dirigidas.  

• Prepara reportajes sobre 
temas de intereses cercanos, 
siguiendo modelos. 
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literarios infantiles adecuados a 
su edad e intereses, con especial 
atención a los textos propios de 
la tradición asturiana: leyendas, 
cuentos, mitología, poesía, 
teatro, etc.  

Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos: 
identificar el título, analizar las 
ilustraciones, releer, reconocer 
las palabras clave, formular 
preguntas, usar el diccionario.  

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

Comprensión de la información 
general en los medios de 
comunicación social (páginas 
Web infantiles, noticias).  

Integración de conocimientos e 
informaciones procedentes de 
diferentes soportes para 
aprender (identificación, 
clasificación, comparación).  

Iniciación a la utilización dirigida 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
de la prensa y de las bibliotecas 
para obtener información y 
modelos. 

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

 

  

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. 

•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.  

• 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. 

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

• Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente 
los textos leídos. 

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

• Capta el propósito de los 
mismos. Identifica las partes de 
la estructura organizativa de los 
textos y analiza su progresión 
temática.  

• Elabora resúmenes de textos 
leídos. Identifica los elementos 
característicos de los diferentes 
tipos de textos.  

• Reconoce algunos 
mecanismos de cohesión en 
diferentes tipos de texto.  

• Produce esquemas a partir de 
textos expositivos. 

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

•Interpreta el valor del título y 
las ilustraciones.  

• Marca las palabras clave de 
un texto que ayudan a la 
comprensión global.  
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• Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para 
comprender un texto.  

• 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.  

• Interpreta esquemas de llave, 
números, mapas conceptuales 
sencillos. 

6. Leer por propia 
iniciativa diferentes 
tipos de textos. 

• Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes 
textos. 

• Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o 
maestra. 

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

• 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. 

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

 

• Deduce el significado de 
palabras y expresiones con 
ayuda del contexto.  

• Comprende textos 
periodísticos y publicitarios. 
Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y 
publicidad.  

• Infiere, interpreta y formula 
hipótesis sobre el contenido. 
Sabe relacionar los elementos 
lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios.  
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• Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos 
del texto, plantea hipótesis, 
realiza predicciones e identifica 
en la lectura el tipo de texto y 
la intención.  

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

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

• Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener 
información.  

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

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. 

• Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado 
con seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de 
funcionamiento de una 
biblioteca.  

• Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando 
cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, 
género, ilustraciones.  

• Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa el 
gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente 
de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre 
los textos leídos. 
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Bloque 3: Comunicación escrita: Escribir 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Producción de textos propios de 
situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes) para comunicar 
conocimientos o experiencias: 
narraciones, descripciones, 
diálogos.  

Construcción correcta de 
oraciones. Respeto a las 
concordancias de género, 
número, tiempo y persona.  

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

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

Uso de elementos gráficos y 
paratextuales (ilustraciones y 
tipografía) y para la creación de 
textos con intención informativa 
y persuasiva: cartel publicitario, 
cómic, murales.  

Uso básico de los signos de 
puntuación (coma, punto, dos 
puntos, puntos suspensivos) y de 
los signos de interrogación y 
exclamación. Acentuación de las 
palabras de uso más frecuente 
(agudas, llanas, esdrújulas).  

Uso de programas informáticos 
de procesamiento de texto. 
Entorno de trabajo y funciones 
básicas de un procesador 
(menús, barras y áreas de 
trabajo). Apertura y archivado de 

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. 

 

 

 • Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando 
textos modelo. 

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

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

2. Aplicar todas las fases 
del proceso de escritura 
en la producción de 
textos escritos de 
distinta índole: 
planificación, 
textualización, revisión y 
reescritura, utilizando 
esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando 
estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
redactando sus textos 
con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos 
para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda 
de guías, las 
producciones propias y 
ajenas 

• 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 expresión personal.  

• Aplica correctamente los 
signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas.  

• Reproduce textos dictados 
con corrección.  

• Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 
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documentos. Impresión. 
Escritura de documentos 
sencillos (formato y revisión 
ortográfica). 

Uso del correo electrónico. 
Entorno de trabajo del correo 
web: leer, responder y reenviar. 
Escritura de correos electrónicos 
sencillos: dirección, tema, 
información y despedida.  

Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos 
escritos y respeto por las normas 
ortográficas básicas en la 
escritura espontánea y en 
dictados.  

Iniciación a la utilización dirigida 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
de la prensa y de las bibliotecas 
para obtener información y 
modelos.  

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

 

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

• Utiliza habitualmente el 
diccionario en el proceso de 
escritura. 

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

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

• 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.  

• Elabora un informe siguiendo 
un guión establecido que 
suponga la búsqueda, selección 
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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. 

 

 

• Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de 
forma personal. 

 

6. Favorecer a través del 
lenguaje la formación de 
un pensamiento crítico 
que impida 
discriminaciones y 
prejuicios. 

 

• 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. 

• 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.  

• Valora su propia producción 
escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 
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8. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para 
presentar sus 
producciones. 

 

• Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, 
presentar los textos y buscar 
información. • Utiliza Internet y 
las TIC: reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-
audio, cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como 
recursos para la realización de 
tareas diversas: escribir y 
modificar un texto, crear tablas 
y gráficas, etc. 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Comparación y transformación 
de enunciados, mediante 
inserción, supresión, cambio de 
orden, segmentación, 
recomposición, para facilitar el 
desarrollo de los conceptos 
lingüísticos y del metalenguaje.  

 Reflexión, uso y definición 
intuitiva de la terminología 
siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: 
denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; género y número: 
determinantes; tiempo verbal 
(presente, pasado, futuro).  

Reconocimiento de las relaciones 

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. 

 • 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.  

• 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 .  

• Diferencia familias de 
palabras. 
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entre las palabras por la forma 
(flexión, composición y 
derivación) y por el significado 
(sinónimos y antónimos), en 
relación con la comprensión y 
composición de textos.  

Comparación de estructuras 
sintácticas elementales para 
observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones 
del significado.  

Inserción y coordinación de 
oraciones como instrumento en 
la mejora de la composición 
escrita.  

Exploración y reflexión sobre las 
posibilidades del uso de diversos 
enlaces entre oraciones (adición, 
causa, oposición, 
contradicción,...) en relación con 
la composición de textos.  

Reconocimiento de las 
modalidades oracionales 
declarativa, interrogativa y 
exhortativa. 

Identificación de los 
constituyentes fundamentales de 
la oración, sujeto y predicado y 
de algunos papeles semánticos 
del sujeto (agente, paciente...). - 
Incremento del vocabulario por 
medio del uso de campos 
semánticos, familias de palabras, 
sinónimos, antónimos y 
procedimientos de derivación y 
composición.  

Uso del diccionario para la 
consulta del significado de 

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

• Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas.  

• Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas.  

• Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras en 
un texto.  

• Reconoce los conectores 
básicos necesarios que dan 
cohesión al texto (anáforas, 
deixis, elipsis, sinónimos, 
conectores).  

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

 

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

• Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar 
el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, 
formas verbales, sinónimos, 
etc.).  

• Selecciona la acepción 
correcta según el contexto de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario.  

• Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas. 
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palabras y para resolver dudas 
ortográficas. 

La diversidad lingüística y cultural 
en el entorno, en Asturias y en 
España. 

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

• Señala las características que 
definen a las diferentes clases 
de palabras: clasificación y uso 
para construir el discurso en los 
diferentes tipos de 
producciones.  

• Utiliza correctamente las 
normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral y escrita.  

• Aplica correctamente las 
normas de acentuación y 
clasifica las palabras de un 
texto.  

• Usa con corrección los signos 
de puntuación.  

• Aplica las reglas de uso de la 
tilde.  

• Utiliza una sintaxis adecuada 
en las producciones escritas 
propias. 

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

• Utiliza distintos programas 
educativos digítales como 
apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

 

 

 

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. 

• Conoce y valora la variedad 
lingüística de España y el 
español de América.  

• 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

Distinción entre cuento y 
leyenda. Conocimiento de 
leyendas españolas.  

Comprensión, memorización y 
recitados de poemas con el ritmo 
entonación y dicción adecuados 
al contenido del texto.  

 Dramatización y lectura 
dramatizada de situaciones y 
textos literarios.  

Creación de textos literarios en 
prosa o verso: cuentos, poemas…  

 Audición de diferentes tipos de 
textos, leídos y emitidos por 
diversos tipos de fuentes.  

Conocimiento de elementos 
culturales tradicionales propios 
de la localidad y de Asturias.  

Conocimiento del 
funcionamiento y uso de la 
biblioteca del centro y 
participación en actividades 
literarias. 

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. 

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

 

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. 

• Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual.  

• Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 

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

• Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de 
los poemas. • 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. 

• 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. 

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. 

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

• Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

 

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. 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidad 1: Pregúntate 

Unidad 2: ¿Qué puedes 
hacer? 

Unidad 3: Ser generoso 
sienta bien. 

Unidad 4: Un regalo para el 
planeta. 

Unidad 5: Imaginar es el 
principio. 

Unidad 6: Ponte una meta. 

Unidad 7: Mejor prevenir. 

Unidad 8: Somos iguales. 

Unidad 9: Enfréntate a tus 
miedos. 

Unidad 10: ¡Viva la diferencia! 

Unidad 11: Ponte en su piel. 

Unidad 12: Pon tu granito de 
arena. 

 

 

7.     UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes 

finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). En este curso vamos a  
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desarrollar acciones para implementar la comprensión lectora de nuestros alumnos 

aumentando la frecuencia con la que se realiza trabajo específico de esta destreza.  

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. 

Unidad 1: Pregúntate 
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Unidad 2: ¿Qué puedes hacer? 
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Unidad 3: Ser generoso sienta bien. 
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Unidad 4: Un regalo para el planeta. 
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Unidad 5: Imaginar es el principio. 
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Unidad 6: Ponte una meta. 
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Unidad 7: Mejor prevenir. 
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Unidad 8: Somos iguales. 
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Unidad 9: Enfréntate a tus miedos. 
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Unidad 10: ¡Viva la diferencia! 
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Unidad 11: Ponte en su piel. 
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Unidad 12: Pon tu granito de arena. 
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPARA ESTE ÁREA DE LENGUA CASTELLANA DURANTE ESTE  CURSO: 

 

- Proyecto “Escolapines al Cabrales”: 

Se realizará en el tercer trimestre, durante el mes de mayo. Hemos decidido dejar 

parte de los contenidos de la unidad 5, que normalmente trabajamos en el 

trimestre anterior, para finales de curso debido a que los contenidos a trabajar en 

ella están relacionados con el proyecto a desarrollar: 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes 
instrumentos y procedimientos: 

- Evaluación inicial para conocer el punto de partida. Resulta de gran interés realizar este 
sondeo entre los alumnos ya que este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos previos del alumno. Se realiza una prueba escrita al inicio del curso con un peso 
de 0% 

- Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Permite la 
recogida de información de seguimiento personalizado: asistencia, realización de tareas 
propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

- Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como 
de grupo con esfuerzo y atención mediante: 

 Observación diaria del profesor (valoración del trabajo de cada día, revisión de las 
tareas de casa). 

- Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Se realizarán exámenes 
de las diferentes unidades y controles de ortografía y caligrafía (dictado). 

- Actividades específicas de expresión oral (una vez al trimestre.) 

- Realización de más de una prueba de lectura comprensiva al trimestre de forma escrita e 
individual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación en las que se divide el curso académico, se establecen los siguientes 

instrumentos para evaluar a los alumnos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente 

en las unidades didácticas: 

1. Pruebas escritas que tendrán un peso porcentual en la nota final de trimestre del 40%.  

* Ver puntuación en el mismo examen de cada pregunta y la valoración de ortografía: 

- Ortografía en los exámenes: se descontarán 0,1 por falta hasta un máximo de 1,5 

puntos. 
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2. Otros contenidos procedimentales realizados durante el trimestre (tareas, expresión oral, 
ortografía, y lectura comprensiva). Estos contenidos tendrán un peso porcentual del 60 % en la 
nota final de trimestre: 

· ORTOGRAFÍA (DICTADOS): 20% (tildes y faltas: menos 0,5)  

· LECTURAS COMPRENSIVAS: 10%. Preguntas a evaluar sobre 10.  

· EXPRESIÓN ORAL: 10%. Se valorará a través de una rúbrica. 

 TRABAJO DIARIO: 20 %. La resolución de actividades y / o ejercicios diariamente. La 

observación del trabajo realizado, su disposición al trabajo, y la participación del alumno en el 

aula.  

 

Exámenes Ortografía Lectura 
comprensiva 

Expresión oral Trabajo diario 

40% 20% 10% 10% 20% 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 
Centro y a las actividades programadas.  

 Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 
(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro 
del proceso de evaluación ordinaria. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen serán penalizados. 

 La entrega de todos los documentos solicitados o exposiciones durante el trimestre 
debe realizarse en la fecha establecida. En el caso de que sea una entrega: 

 Si no se entrega un documento en dicho plazo se permitirá hacerlo dentro de la clase 
siguiente, pero con una calificación máxima de 5 puntos. Más allá de este plazo la nota 
será de cero. 

La ortografía será valorada en cualquier prueba evaluable. Atendiendo a las siguientes 
reglas: 

NORMAS DE ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 

1. Se valorarán negativamente todos los aspectos relacionados con la mala presentación, 
ausencia de márgenes, desorden, suciedad, tachones (-0,25) 

2. Escritura ilegible (-0,25) 

3. Por cada falta de ortografía (se computan las tildes) se descontarán 0,1 puntos hasta un 
máximo de 1,5 puntos. 
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4. En el caso de las pruebas específicas de expresión escrita (dictados), por cada falta cometida 
en ortografía y tildes, se descontará 0,5. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en la medida de sus posibilidades y se 

realizarán pruebas telemáticas en lugar de exámenes escritos. 

En el caso de una modalidad no presencial se realizarán las clases utilizando recursos 
tecnológicos (junto con la plataforma TEAMS) si fuese necesario. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán 

serán los mismos que en la modalidad presencial. 

Exámenes Ortografía Lectura 
comprensiva 

Expresión oral Trabajo diario 

40% 20% 10% 10% 20% 

 

 En el caso de modalidad no presencial, los exámenes se realizarán de manera Online 
(cuestionarios, formularios, etc.) 

OTRAS DISPOSICIONES 

 La entrega de todos los documentos solicitados o exposiciones durante el trimestre 
debe realizarse en la fecha establecida. En el caso de que sea una entrega.  

Si no se entrega un documento en dicho plazo se permitirá hacerlo dentro de la clase 
siguiente, pero con una calificación máxima de 5 puntos. Más allá de este plazo la nota 
será de cero. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro (en modalidad presencial), y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u 

otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas. 

 

 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. 

 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. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen serán penalizados. 

 La ortografía será valorada en cualquier prueba evaluable. Atendiendo a las siguientes 
reglas: 
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NORMAS DE ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 

1. Se valorarán negativamente todos los aspectos relacionados con la mala presentación, 
ausencia de márgenes, desorden, suciedad, tachones (-0,25) 

2. Escritura ilegible (-0,25) 

3. Por cada falta de ortografía (se computan las tildes) se descontarán 0,1 puntos hasta un 
máximo de 1,5 puntos. 

4. En el caso de las pruebas específicas de expresión escrita (dictados), por cada falta cometida 
en ortografía y tildes, se descontará 0,5. 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Tanto en la modalidad presencial como no presencial los alumnos que no hayan superado 
alguna evaluación, deberán realizar un examen o trabajo de recuperación después de cada una 
de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. 

Se propone: 

- Realización de una prueba escrita o trabajo sobre todos los contenidos de la evaluación 
suspensa. 

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el alumno de 
entre la evaluación y la recuperación. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 
extraordinaria (examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados. 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

Se informará a las familias que a últimos de enero o principios de febrero los alumnos que 

tengan suspensa Lengua Castellana del curso anterior deberán realizar un examen de 

recuperación de dicha materia. Garantizando que en la semana que realicen dichas pruebas, 

no coincidirán otros controles o exámenes del curso actual. 

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 
logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado 
el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida 
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las 
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medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por 
parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido 
las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante 
la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por 
los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber 
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 
según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 
tutor o profesora tutora. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto 
como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este curso se realizarán 
prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el refuerzo de aprendizajes básicos 
que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de 
audición y lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de docencia compartida y pudiendo 
establecer rincones para que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en las 
materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar 
la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. En el caso de que la enseñanza 
fuera semipresencial y no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo, pero de forma 
telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia con los profesores 
especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 
ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  Durante el 
primer trimestre el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 
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asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 
organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con 
la adaptación curricular significativa.  
 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 
insuficientes o no le requieran esfuerzo.   
 
 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar 
la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 
alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un 
programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 
existiese. En el caso de que la docencia se realice de manera semipresencial o no 
presencial, el apoyo del aula de acogida se podrá realizar a través de TEAMS. 

 

 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.) 

 

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS    

Plan Lector 

Para fomentar el hábito de la lectura procuraremos leer en voz alta, se realizarán actividades 

que implican la comprensión, la creación de textos, etc. 

Se dedicará a la lectura una sesión semanal de la asignatura de lengua en la que leeremos un 

libro por trimestre (cada nivel tiene tres libros asignados para cada el curso.) 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS EN LOS LIBROS 

DE TEXTO. 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son: 

 Plataforma Educamos 

 Libros de texto: Lengua y Literatura castellana. 4º Primaria. Más Savia Editorial SM.  

 Libros digitales: Lengua y Literatura castellana. 4º Primaria. Más Savia Editorial SM. 

 Entorno Savia digital. 

 Aplicaciones del Office 365. 

 Recursos interactivos,  animaciones, vídeos, etc 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. Se priorizará la versión 

digital de los libros de texto y aplicaciones del Office 365. Se utilizarán también recursos 

interactivos. El medio de comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo 

de las familias y de aquellos alumnos que lo tengan y la aplicación Teams. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las que puedan ser solicitadas al 
Ayuntamiento:  

- Música  

- Teatro  

- Día del libro (Organizada por el Seminario de Lengua)  

- Concurso de relatos del AMPA  

Todas ellas están relacionadas con la asignatura y adecuadas a la edad. 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 
constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 
correspondiente. Haciendo constar en el acta:  
 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo.  
 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 
a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 
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 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 
a la mejora de los resultados. 

 

 Propuestas de mejora si fuera necesario.  
 
 
15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  

 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

18 de octubre de 2021 
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