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INTRODUCIÓN 
 

La presente programación de aula tiene como uno de sus pilares los objetivos de etapa planteados en el REAL DECRETO 126/2014 de 

28 de febrero por el que se establece el Currículo básico de Educación Primaria y más adelante establecidos en el DECRETO 89/2014 

de 24 de Julio del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

A los efectos concretos de área tratada en esta programación, es pertinente incluir en esta programación los siguientes objetivos de 

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 respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de 

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 que en los que confianza en uno mismo, sentido crítico, 

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

4. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las 

personas y la no discriminación de personas con discapacidad 

5. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requiera la realización de 

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

situaciones de su vida cotidiana. 

6. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

los mensajes que reciben y elaboran. 

7. 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. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su 

desarrollo en la Educación Primaria: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Tal y como aparece en el DECRETO 89/2014 del 24 de julio, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria para la Co- 
munidad de Madrid, en uno de los apartados de las orientaciones metodológicas. 

“Desde los primeros cursos habrá que acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando realizan ejercicios muy simples, presenten y 
expliquen sus respuestas y sus razonamientos oralmente y por escrito”. 

Para ello, y tal como dice la propia ley, es necesario dividir esta área en diferentes bloques de contenidos para entender la Lengua y Li- 
teratura como un todo desde la perspectiva de un enfoque globalizador. Por esta misma razón, esta programación se presenta secuen- 
ciada por trimestres, donde se trabajan los contenidos de los distintos bloques (DECRETO 89/2014 del 24 de julio). 

El estar dividida de manera trimestral, no quiere decir que los contenidos y estándares evaluables de aprendizaje sean “inamovibles”. 
Aparecerán reflejadas en esta programación todas las actividades que realizaremos con el alumnado durante todo el curso ofreciendo, 
de esta manera, una gran variedad de actividades para trabajar los distintos bloques. Durante el curso se podrán ir añadiendo o modifi- 
cando actividades según los intereses y motivaciones del alumnado. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

Nuestro centro es el C.E.I.P BACHILLER ALONSO LÓPEZ, un centro trilingüe que está ubicado en Alcobendas (Madrid) que comenzó 

siendo ciudad dormitorio pero que finalmente se ha convertido en una localidad de unos cien mil habitantes. La creación de este centro 

data del año 2001, siendo el resultado de un área nueva de la localidad. Es un centro de línea tres y que por motivo del COVID-19 

actualmente es un línea cuatro con horario lectivo es de 9.00h a 14.OO horas, siendo la jornada continua. 

El colegio cuenta con cuatro edificios: uno para Educación Infantil, otro de Primaria en las que se incluyen de forma independiente un 

aula TGD, aula de Audición y lenguaje, aula de Pedagogía Terapéutica, una sala para la enfermera del comedor, tres despachos para la 

Dirección. El tercer edificio es el comedor y el cuarto edificio es un pabellón de deportes con una amplia pista que se usa diariamente 

para las clases de Educación Física. 

Entre los servicios que oferta el centro está el de comedor y las distintas actividades propuestas desde el AMPA. 

En nuestro centro se llevan a cabo fuera del horario lectivo los siguientes programas que dependen del Ayuntamiento: Los Primeros del 

Cole, y en breve se iniciará apoyos para alumnos que a petición de los tutores, sea autorizado por sus familias. 

La población es muy variada pero la convivencia está normalizada. La realidad social de las familias que integran la comunidad 

educativa es muy variable: familias de clase media y otras más desfavorecidas con bajos recursos económicos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Los tres grupos, están compuestos por un total de 74 alumnos/as de 5º de EP; con edades comprendidas entre los 10 y 11 años, con un 

total de tres ACNEES, y un pequeño grupo de niños/as, que por el momento necesitan un Refuerzo Educativo Ordinario en las áreas 

instrumentales. El resto del alumnado en general se presenta con niveles de desarrollo adecuados, con diferencias normales en el 

proceso evolutivo, así como también de sus intereses, gustos, capacidades…. La relación entre el alumnado es buena, pero al ser 

grupos nuevos (se han mezclado los ya existentes en 4º) están en periodo de adaptación. Hay niños/as inmigrantes, procedentes de 

países latinoamericanos, de Marruecos y alumnado también de etnia gitana. 
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METODOLOGÍA 
 
 

Principios generales 
 
 

Construcción de aprendizajes significativos. Lo que implica: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 
 

- Tener en cuenta las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje en función del estadio evolutivo en el que se encuentran. 
 

Incorporar el componente lúdico y de investigación a toda actividad. Apostar por la motivación de nuestro alumnado es una condición 

necesaria para alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción educativa. 

Proponer situaciones de aprendizaje variadas, contextualizando los contenidos con la realidad. 

Desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, dotando al alumnado de todos los recursos y mecanismos para la adquisición del 

conocimiento. Hecho que a su vez favorecerá la autoestima de los alumnos. 

 
Estrategias y técnicas metodológicas 

 
 

En nuestra actuación docente emplearemos una metodología mixta con el propósito de adaptarnos de la mejor forma posible al nivel de 

nuestro alumnado. Partiremos de la experiencia y de la práctica vivencial para fomentar el desarrollo de las distintas capacidades. 

En el ámbito de la expresión y comprensión oral, se propiciarán situaciones donde los niños tengan la necesidad de comprender 

mensajes orales, de expresarse y de respetar y disfrutar con las intervenciones de los compañeros y de las propias. 
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El clima de trabajo que se realizará en el aula será la de estimular diferentes técnicas de trabajo colaborativo, la participación, la 

cooperación y la solidaridad. Sin dejar por ello de lado, actividades individuales que se adapten al ritmo de cada alumno/a que tengamos 

en la clase (tratamiento de la diversidad). 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

En los distintos bloques de contenidos que se albergan por trimestres que conforman esta programación se incluyen diferentes tipos de 

actividades, atendiendo al papel que desempeñan en el desarrollo didáctico. Así encontraremos: 

- Actividades de iniciación-motivación. 

- Actividades de los conocimientos previos. 

- Actividades de consolidación y ampliación. 

- Actividades de evaluación. 

Todas estas actividades se desarrollarán en función del criterio de agrupamiento más adecuado para cada ocasión: individual, por pare- 

jas, grupos pequeños o gran grupo. 

Por otra parte, en el diseño de las actividades se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

• Que sean significativas para nuestros alumnos, resulten de su agrado, sean fácilmente entendibles y supongan un reto, para de 

esta forma, desarrollar su nivel de competencia personal. 

• Que permitan la interacción entre los distintos miembros de la clase. 

• Que consideren todos los ámbitos de experiencia, intereses y necesidades del alumnado. 

• Incorporar el componente lúdico y de investigación a toda actividad. Apostar por la motivación de nuestro alumnado es una 

condición necesaria para alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción educativa 

• Que contemplen las competencias e Inteligencias múltiples secuenciados por niveles de dificultad, abordando la diversidad de es- 

tilos cognitivos e inteligencias y facilitando la adquisición de Competencias a todos los alumnos. 

• Que posibiliten la colaboración de las familias. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Señalar que responde a un concepto que engloba a todo el alumnado del centro y requiere que todo el profesorado diseñemos actua- 

ciones, que tienen como objetivo adaptarse a las necesidades del centro, tanto personales como materiales y organizativas. 

Con la elaboración, revisión o actuación del Plan de Atención a la Diversidad que existe en el centro se pretende consolidar la coor- 

dinación, la reflexión conjunta, la planificación y toma de decisiones compartidas como elementos fundamentales en los que debe ba- 

sarse la atención a la diversidad, entendiéndola como la atención que proporcionamos todo el profesorado del centro al conjunto del 

alumnado. Por lo tanto es necesario desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, transformándolas en oportunidades 

que faciliten el desarrollo personal y social, no como un obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La atención a la diversidad del alumnado es una prioridad. Entiendo como diversidad, no sólo los alumnos/as que están diagnostica- 

dos con necesidades educativas especiales, sino todos los alumnos/as del colegio que por sus características individuales, de proce- 

dencia, familiares, etc., necesitan una atención específica. Esta atención está condicionada por la organización de espacios, grupos de 

alumnos y horarios. Dentro del centro llevamos a cabo las siguientes medidas ordinarias: 

✓ Diferentes agrupamientos como son grupos de refuerzo en las áreas y asignaturas instrumentales. 

 
✓ La adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características del alumnado. 

 
✓ La organización de los contenidos en ámbitos integradores. 

 
✓ La utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje coopera- 

tivo, la tutoría entre iguales… 
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✓ La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más adecuadas según las dificul- 

tades del alumno en relación al aprendizaje de determinados contenidos. 

✓ La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado, respecto al mismo conteni- 

do. 

✓ La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de actividades procurando la motivación del alumnado. 

 
✓ Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a las necesidades educativas del alumnado, que 

no supongan modificaciones en los criterios de evaluación. 

Para alumnos/as con necesidades educativas específicas están el especialista en pedagogía terapéutica y el especialista en audición y 

lenguaje, dos figuras que existen en el centro. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Cabe destacar que se desarrollan en aulas que cuentan con pizarra digital, por lo que se disponen de materiales interactivos, así como 

de acceso a internet, lo cual amplía el abanico de recursos, experiencias motivadoras y actividades 

 
 

Recursos personales 

Maestros y maestras del centro. Dotando de gran importancia al trabajo en equipo entre los diversos tutores y especialistas del centro 

(PT, AL). 
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Recursos materiales 

Específicos del aula: los más importantes con los que contamos son: pizarra, material manipulable, juegos, los cuales facilitan el 

aprendizaje de diversos conceptos tratados en la programación. 

 
Materiales impresos: 

Del alumno: Libro del proyecto editorial elegido, el cuaderno de trabajo. 

Del maestro: La Programación didáctica y de aula, distintas rúbricas para el trabajo de los distintos bloques de contenido, libros de 

consulta, el Proyecto Educativo del Centro, Currículo de la Educación Primaria y material elaborado por el maestro/a para trabajar los 

distintos contenidos. 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS 

Ordenador del aula y pizarra digital. 

 
 

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

Para la distribución espacial y de los recursos hemos tenido en cuenta la flexibilidad y adaptabilidad, en cuanto que ello, permita 

trabajar en gran grupo, grupo pequeño y de forma individual. Así mismo, con el propósito de favorecer la autonomía de los niños, se han 

puesto a su alcance todos los materiales (material manipulable, libros de texto, cuadernos, ordenador, PDI…), pudiendo acceder a ellos 

sin que supongan un peligro. 

 
Cada maestro/a ha distribuido las sillas y mesas en función de las características espaciales del aula y de las necesidades de sus 

alumnos, tratando de favorecer en todo momento el trabajo colaborativo, la organización de grupos de trabajo, la distribución de 
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responsabilidades y tareas, impulsar las relaciones entre iguales, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos. 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
 

La colaboración con las familias es la estrategia más eficaz para el buen desarrollo del proceso educativo. La contribución de la familia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje alcanza diversos ámbitos: la colaboración con el maestro/a, el intercambio de información… 

Los contactos con la familia se llevarán a cabo de las siguientes formas: 

De forma grupal, a través de reuniones trimestrales telemáticas, para tratar temas referidos a la organización, contenidos del área, la 

metodología, criterios de promoción y calificación, programas específicos, etc. 

De forma individual, también telemáticas, para tratar aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, relaciones sociales, 

evolución personal... de  un alumno/a en concreto. 

 
CONTENIDOS 

Esta programación se presenta secuenciada por trimestres, donde se trabajan los contenidos de los distintos bloques (DECRETO 

89/2014 del 24 de julio). En todos los trimestres se trabajarán los cinco bloques de contenidos establecidos por el mismo Decreto. 

Los bloques de contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar: 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 los demás. 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer: .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 
BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir: Se persigue que el alumnado sea capaz de escribir 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 
BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua: Responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 
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comunicación para servir de base para el uso correcto de la lengua. 
BLOQUE 5: Educación Literaria: Asume el objetivo de hacer de los alumnos y alumnas lectores cultos y competentes, implicados en 

un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. 

En la siguiente sección, se especifican los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada uno de los bloques 

de contenidos que se van a realizar por trimestres. Al estar dividida de manera trimestral, no quiere decir que los contenidos y 

estándares evaluables de aprendizaje sean “inamovibles”. Durante el curso se irán añadiendo y/o modificando actividades. 

 
 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PRIMER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar 

 

Expresión y producción de textos 
orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos 
y persuasivos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: 
leer 

 
Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de texto. 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 
1. Expresarse con una pronunciación y dicción 
adecuadas. 
2. Ajustar el uso de la lengua oral a las distintas 
finalidades y necesidades comunicativas. 
3. Explicar el contenido de un texto utilizando la 
estructura y marcadores correctos. 
4. Comprender el sentido global de distintos textos y 
responder a preguntas sobre ellos. 
5. Resumir un texto distinguiendo las ideas principales y 
secundarias. 

 
 
 
 

Comunicación escrita: leer 

 
7. Comprender el contenido de relatos breves y 
comentarlos en voz alta. 
8. Ampliar el vocabulario con palabras nuevas de los 
textos. 
9. Inferir el significado de palabras con ayuda del 
contexto. 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 
1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, 
ritmo, entonación y volumen) adecuadas. 
2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a 
las diferentes necesidades comunicativas. 
3. Explica el contenido de un texto dado, utilizando la estructura 
y marcadores correctos. 
4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, 
informaciones, instrucciones y argumentaciones orales, y 
responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 
5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias. 

 
 

Comunicación escrita: leer 

 
7. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en 
voz alta. 
8. Amplía el vocabulario con las palabras nuevas que vayan 
surgiendo en los distintos textos. 
9. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones 
con ayuda del contexto. 
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Utilización de distintas estrategias 
para la comprensión de textos. 
 

 
 

Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y 
de diversión tanto por parte del 
alumnado como por el profesorado . 

 
 

BLOQUE 3: Comunicación escrita: 
escribir 

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

 
 

Presentación adecuada de los 
textos. 

 
 

BLOQUE 4: Conocimiento de la 
lengua 

 
Morfología. Clases de palabras. 

10. Reconocer las ideas principales y secundarias en un 
texto. 
11. Extraer conclusiones sobre lo leído. 
12. Elaborar esquemas y resumir lo leído con sus propias 
palabras. 

 

13. Crear un hábito lector 

 
 
 
 
 

 
Comunicación escrita: escribir 

 
13. Escribir, crear y redactar distintos textos narrativos, 
descriptivos y creativos. 
15. Redactar biografías atendiendo a los hechos más 
importantes. 
17. Reproducir textos dictados con corrección. 
18. Utilizar el diccionario en el proceso de escritura. 
19. Utilizar las reglas ortográficas y signos de puntuación 
correctamente en sus propias producciones 

 
 

20. Presentar con limpieza y orden los escritos 

 
 

Conocimiento de la lengua 
 

21. Identificar los sustantivos en un texto. 
22. Conocer y utilizar los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
23. Utilizar correctamente las normas de concordancia de 
género y número entre los sustantivos y los 
determinantes que los acompañan. 

10. Reconoce las ideas principales y las secundarias que 
aparecen en un texto. 
11. Extrae conclusiones sobre lo leído. 
12. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito 
con palabras propias el contenido de lo leído. 

 

13. Gusto por la lectura. 

 
 
 
 
 

 
Comunicación escrita: escribir 

 
14. Redacta textos narrativos, descriptivos y creativos a través 
de las distintas técnicas de expresión. 
15. Redacta biografías atendiendo a los hechos más 
importantes. 
17. Reproduce textos dictados con corrección. 
18. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de 
escritura. 
19. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de 
puntuación en sus propias producciones. 

 
 

20. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los 
escritos. 

 
 

Conocimiento de la lengua 
 

21. Identifica los sustantivos dentro de un texto. 
22. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
23. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de 
género y de número entre los sustantivos y los determinantes 
que los acompañan. 
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Ortografía. 
 
Plan de Ortografía visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 5: Educación Literaria 
 
Lectura guiada de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

Características de los textos litera- 

rios narrativos. 

Creación de textos literarios en pro- 

sa, valorando el sentido estético y la 

creatividad. 

 

24. Conocer las reglas básicas de ortografía y de 
acentuación. 
25. Segmentar en sílabas las palabras y distinguir la 
sílaba tónica y las sílabas átonas. 
26. Clasificar las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
27. Reconocer las palabras que lleven diptongo. 
28. Identificar algunas parejas de palabras homónimas. 
29. Utilizar correctamente la ortografía correspondiente a 
los verbos irregulares. 
30. Conocer y aplicar las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos de las palabras 
compuestas. 

 
 

Educación literaria 
 

31. Leer al menos dos obras literarias en el trimestre 
tanto de forma grupal, individual y por parte del 
profesorado 
32. Reconocer las características fundamentales de 
textos literarios narrativos. 
33. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
34. Componer textos breves con una intencionalidad 
literaria. 

 

24. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 
25. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la 
sílaba tónica y las sílabas átonas. 
26. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
27. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un 
diptongo. 
28. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se 
escriben de forma distinta (tuvo/tubo). 
29. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los 
verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos). 
30. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos y de las palabras compuestas. 

 
 

Educación literaria 
 

31. Lee al menos dos obras literarias durante el trimestre tanto 
de forma grupal, individual y por parte del profesorado. 
32. Reconoce las características fundamentales de textos 
literarios narrativos. 
33. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 
34. Compone textos breves con una intencionalidad literaria. 

TEMPORALIZACIÓN: Unidades correspondientes al primer trimestre. 
Unidad 1:  
Unidad 2:  
Unidad 3:  
Unidad 4 
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ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA SEGUNDO TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar 

 
Expresión y producción de textos 
orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos 
y persuasivos. 

 
 
 
 
 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: 
leer 

 
Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de texto textos como fuente de 
información, de deleite y de diversión 
tanto por parte del alumnado como 
por el profesorado.  

 
Utilización de distintas estrategias 
para la comprensión de textos. 

 

 
 

BLOQUE 3: Comunicación escrita: 
escribir 

 
Producción de textos para comunicar 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
 

1. Expresarse con una pronunciación y dicción 
adecuadas. 
2. Ajustar el uso de la lengua oral a las distintas 
finalidades y necesidades comunicativas. 
3. Explicar el contenido de un texto utilizando la 
estructura y marcadores correctos. 
4. Comprender el sentido global de distintos textos y 
responder a preguntas sobre ellos. 
5. Resumir un texto distinguiendo las ideas principales y 
secundarias. 

 
 

Comunicación escrita: leer 
 

8. Comprender el contenido de relatos breves y 
comentarlos en voz alta. 
9. Leer en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 
9. Crear un hábito lector 
10. Ampliar el vocabulario con palabras nuevas de los 
textos. 
11. Inferir el significado de palabras con ayuda del 
contexto. 
12. Reconocer las ideas principales y secundarias en un 
texto. 
13. Extraer conclusiones sobre lo leído. 
14. Elaborar esquemas y resumir lo leído con sus propias 
palabras. 

 
 

Comunicación escrita: escribir 
 

18. Escribir, en distintos soportes, textos de la vida 
cotidiana. 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
 

1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, 
ritmo, entonación y volumen) adecuadas. 
2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a 
las diferentes necesidades comunicativas. 
3. Explica el contenido de un texto dado, utilizando la estructura y 
marcadores correctos. 
4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, 
informaciones, instrucciones y argumentaciones orales, y 
responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 
5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias. 

 

Comunicación escrita: leer 
 

8. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en 
voz alta. 
9. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 
9. Gusto por la lectura 
10. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan 
surgiendo en los distintos textos. 
11. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones 
con ayuda del contexto. 
12. Reconoce las ideas principales y las secundarias que 
aparecen en un texto. 
13. Extrae conclusiones sobre lo leído. 
14. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con 
palabras propias el contenido de lo leído. 

 
 

Comunicación escrita: escribir 
 

18. Escribe, en diferentes soportes, textos  propios de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, imitando textos 
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conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, 
descripciones y distintos tipos de 
textos. 

 
 
 
 

Presentación adecuada de los 
textos. 

 
 

BLOQUE 4: Conocimiento de la 
lengua 

 
Morfología. Clases de palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortografía. 
 
Plan de Ortografía de la PGA 

19. Redactar textos narrativos que incluyan diálogos y 
descripciones. 
20. Redactar biografías atendiendo a los hechos más 
importantes. 
21. Resumir el contenido de textos propios recogiendo 
las ideas fundamentales, utilizando una expresión 
personal. 
22. Reproducir textos dictados con corrección. 
23. Utilizar el diccionario en el proceso de escritura. 

 
 

24. Presentar con limpieza y orden los escritos. 
25. Utilizar las reglas ortográficas y signos de puntuación 
correctamente en sus propias producciones. 

 
 

Conocimiento de la lengua 
 

26. Identificar los sustantivos en un texto. 
27. Conocer y utilizar los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
28. Utilizar correctamente las normas de concordancia de 
género y número entre los sustantivos y los 
determinantes que los acompañan. 
29. Identificar los determinantes artículos dentro de un 
texto, conoce sus clases y concordancia de género y de 
número que mantienen con los sustantivos. 
30. Distinguir los determinantes demostrativos y 
posesivos en oraciones simples. 
31. Distinguir los determinantes indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos en oraciones simples. 
32. Identificar los pronombres en las oraciones y en los 
textos; clasifica los pronombres. 

 
 

33. Conocer las reglas básicas de ortografía y de 
acentuación. 
34. Segmentar en sílabas las palabras y distinguir la 
sílaba tónica y las sílabas átonas. 
35. Clasificar las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 

modelo. 
19. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y 
descripciones y siguiendo un orden temporal. 
20. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una 
expresión personal. 
21. Reproduce textos dictados con corrección. 
22. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

 
 

23. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
24. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de 
puntuación en sus propias producciones 

 
 

Conocimiento de la lengua 
 

25. Identifica los sustantivos dentro de un texto. 
26. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
27. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de 
género y de número entre los sustantivos y los determinantes que 
los acompañan. 
28. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, 
conoce sus clases y concordancia de género y de número que 
mantienen con los sustantivos. 
29. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en 
oraciones simples. 
30. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos en oraciones simples. 
31. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; 
clasifica los pronombres. 

 
 

32. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 
33. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba 
tónica y las sílabas átonas. 
34. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
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BLOQUE 5: Educación Literaria 

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

 
Creación de textos literarios en ver- 

so, valorando el sentido estético y la 

creatividad. 

Biografía de algún poeta 

Memorización, creación y recitado de 
poemas 

 
Dramatización de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias 

sobresdrújulas. 
36. Reconocer las palabras que lleven diptongo. 
37. Identificar algunas parejas de palabras homónimas. 
38. Utilizar correctamente la ortografía correspondiente a 
los verbos irregulares. 
39. Conocer y aplicar las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos de las palabras 
compuestas. 

 
 

Educación literaria 
 
40 Leer al menos dos obras literarias en el trimestre tanto 
de forma grupal, individual y por parte del profesorado 
41. Reconocer las características fundamentales de 
textos literarios en verso. 
42. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
42. Conocer la vida de algún poeta a través de su propia 
investigación 
44. Crear textos literarios a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas producciones. 
45. Dramatizar, individualmente y en grupo, textos 
literarios en prosa apropiados o adecuados a su edad y 
textos de producción propia. 
46. Componer textos breves en prosa con una 
intencionalidad literaria. 

36. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un 
diptongo. 
37. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se 
escriben de forma distinta (tuvo/tubo). 
38. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los 
verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos). 
39. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos y de las palabras compuestas. 

 
 

Educación literaria 
 

40. Lee al menos dos obras literarias durante el trimestre tanto de 
forma grupal, individual y por parte del profesorado. 
41. Reconoce las características fundamentales de textos 
literarios en verso. 
42. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual. 
42. Conoce la vida de algún poeta a través de su propia 
investigación 
44. Crea textos literarios a partir de pautas o modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 
45. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios en 
prosa apropiados o adecuados a su edad y textos de producción 
propia. 
46. Compone textos breves en prosa con una intencionalidad 
literaria. 

TEMPORALIZACIÓN: Unidades correspondientes al 2º trimestre. 
Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA TERCER TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE 1: Comunicación oral: 
hablar y escuchar 

 
Expresión y producción de textos 
orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, informativos 
y persuasivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo. 
Participación en debates 
organizados. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: 
leer 

 
Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de texto textos como fuente de 
información, de deleite y de 
diversión tanto por parte del 
alumnado como por el profesorado. 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
 

1. Expresarse con una pronunciación y dicción 
adecuadas. 
2. Ajustar el uso de la lengua oral a las distintas 
finalidades y necesidades comunicativas. 
3. Explicar el contenido de un texto utilizando la estructura 
y marcadores correctos. 
4. Comprender el sentido global de distintos textos y 
responder a preguntas sobre ellos. 
5. Resumir un texto distinguiendo las ideas principales y 
secundarias. 

 
 

6. Participar en debates respetando las normas, 
aportando argumentos y opiniones. 

 
 

Comunicación escrita: leer 
 

9. Comprender el contenido de relatos breves y 
comentarlos en voz alta. 
10. Crear un hábito lector 
12. Ampliar el vocabulario con palabras nuevas de los 
textos. 

 
 

13. Inferir el significado de palabras con ayuda del 
contexto. 
14. Reconocer las ideas principales y secundarias en un 
texto. 
15. Extraer conclusiones sobre lo leído. 
16. Elaborar esquemas y resumir lo leído con sus propias 
palabras. 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
 

1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, 
ritmo, entonación y volumen) adecuadas. 
2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a 
las diferentes necesidades comunicativas. 
3. Explica el contenido de un texto dado, utilizando la estructura y 
marcadores correctos. 
4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, 
informaciones, instrucciones y argumentaciones orales, y 
responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 
5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias. 

 
6. Participa en debates respetando las normas, aportando 
argumentos y opiniones. 

 
 

Comunicación escrita: leer 
 

9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en 
voz alta. 
10. Gusto por la lectura 
12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan 
surgiendo en los distintos textos. 

 
 

13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones 
con ayuda del contexto. 
14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que 
aparecen en un texto. 
15. Extrae conclusiones sobre lo leído. 
16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con 
palabras propias el contenido de lo leído. 
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Utilización de distintas estrategias 
para la comprensión de textos. 
 

 
 
 
 
 

 
BLOQUE 3: Comunicación escrita: 
escribir 

 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 

 
 
 
 

Presentación adecuada de los 
textos. 

 
 

BLOQUE 4: Conocimiento de la 
lengua 

 
Morfología. Clases de palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación escrita: escribir 

 
20. Escribir, en distintos soportes, textos de la vida 
cotidiana. 
21. Redactar textos narrativos que incluyan diálogos y 
descripciones. 
22. Redactar biografías atendiendo a los hechos más 
importantes. 
23. Resumir el contenido de textos propios recogiendo las 
ideas fundamentales, utilizando una expresión personal. 
24. Reproducir textos dictados con corrección. 
26. Componer pequeños poemas. 
27. Utilizar el diccionario en el proceso de escritura. 

 
 

28. Presentar con limpieza y orden los escritos. 
29. Utilizar las reglas ortográficas y signos de puntuación 
en sus propias producciones. 

 

Conocimiento de la lengua 
 
30. Identificar los sustantivos en un texto. 
31. Conocer y utilizar los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
32. Utilizar correctamente las normas de concordancia de 
género y número entre los sustantivos y los 
determinantes que los acompañan. 
33. Identificar los determinantes artículos dentro de un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación escrita: escribir 

 
20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida 
cotidiana 
21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y 
descripciones y siguiendo un orden temporal. 
22. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una 
expresión personal. 
23. Reproduce textos dictados con corrección. 
26. Compone pequeños poemas. 
27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

 
 

28. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de 
puntuación en sus propias producciones 

 

Conocimiento de la lengua 
 

30. Identifica los sustantivos dentro de un texto. 
31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más 
frecuentes y las reglas para su formación. 
32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de 
género y de número entre los sustantivos y los determinantes que 
los acompañan. 
33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, 
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El verbo. Conjugación de los verbos. 

 
 
 
 

 
Sintaxis. 

 
 
 
 

Ortografía. 
 
Plan de ortografía visual. 

texto, conoce sus clases y concordancia de género y de 
número que mantienen con los sustantivos. 
34. Distinguir los determinantes demostrativos y 
posesivos en oraciones simples. 
35. Distinguir los determinantes indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos en oraciones simples. 
36. Identificar los pronombres en las oraciones y en los 
textos; clasifica los pronombres. 
37. Identificar los adverbios dentro de un texto y su 
función y señala sus diferentes clases. Reconocer 
algunas locuciones adverbiales de uso frecuente. 
38. Identificar las preposiciones dentro de un texto. 
Reconoce la función que realizan las preposiciones 
dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza 
correctamente las preposiciones en los textos escritos. 
39. Identificar conjunciones dentro de un texto; reconoce 
la función que realizan de enlace entre las palabras y 
entre las oraciones. 
40. Identificar interjecciones dentro de un texto y su valor 
expresivo. 

 
 

41. Formar el infinitivo de cualquier verbo a partir de 
cualquiera de sus formas. 
42. Conocer cómo se forma la voz pasiva. 
43. Conjugar los verbos regulares y los irregulares de 
mayor uso en todos sus modos y tiempos. 

 
 

44. Reconocer las oraciones simples que hay en un texto 
escrito señalando el comienzo y el final de cada una. 
45. Identificar el sujeto y el predicado en una oración 
simple. 

 
 

46. Conocer las reglas básicas de ortografía y de 
acentuación. 
47. Segmentar en sílabas las palabras y distinguir la 
sílaba tónica y las sílabas átonas. 
48. Clasificar las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 

conoce sus clases y concordancia de género y de número que 
mantienen con los sustantivos. 
34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en 
oraciones simples. 
35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos en oraciones simples. 
36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; 
clasifica los pronombres. 
37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y 
señala sus diferentes clases. Reconoce algunas locuciones 
adverbiales de uso frecuente. 
38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la 
función que realizan las preposiciones dentro de la oración. 
Memoriza las preposiciones. Utiliza correctamente las 
preposiciones en los textos escritos. 
39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función 
que realizan de enlace entre las palabras y entre las oraciones. 
40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor 
expresivo. 

 
 

41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de 
sus formas. 
42. Conoce cómo se forma la voz pasiva. 
43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso 
en todos sus modos y tiempos. 

 
 

44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito 
señalando el comienzo y el final de cada una. 
45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple. 

 
 

46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación. 
47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba 
tónica y las sílabas átonas. 
48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
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BLOQUE 5: 
 
Educación Literaria 

 
Lectura de distintos tipos de textos: 

poemas y obras teatrales. 

El lenguaje figurado en los poemas 

(metáforas, hipérboles, personifica- 

ción…) 

Medida del poema, versos, estro- 

fas… 

Creación propia y memorización de 

algunos poemas 

Biografía de algún poeta 

El Teatro 

sobresdrújulas. 
49. Reconocer las palabras que lleven diptongo. 
50. Identificar algunas parejas de palabras homónimas. 
51. Utilizar correctamente la ortografía correspondiente a 
los verbos irregulares. 
52. Conocer y aplicar las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos de las palabras compuestas. 

 
 
 
 
 
 

 
Educación literaria 

 
53. Leer al menos dos obras literarias durante en el 
trimestre tanto de forma grupal, individual y por parte del 
profesorado 
54. Reconocer las características fundamentales de 
textos literarios poéticos y dramáticos. 
55. Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
56. Interpretar el lenguaje figurado (símiles y metáforas), 
las personificaciones, las hipérboles y los juegos de 
palabras en textos literarios. 
57. Distinguir algunos recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas. 
58. Utilizar comparaciones, metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
59. Leer en voz alta y memorizar algunos poemas de 
autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos. 
60. Identificar las clases de versos y las estrofas de un 
poema. 
60. Conocer la vida de un poeta a través de su propia 
investigación 
61. Leer en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 
62. Crear textos en prosa, canciones y pequeñas obras 

49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un 
diptongo. 
50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se 
escriben de forma distinta (tuvo/tubo). 
51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los 
verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces, dirigimos/dirijamos). 
52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los 
interrogativos y exclamativos y de las palabras compuestas. 

 
 
 
 
 

 
Educación literaria 

 
53. Lee al menos seis obras literarias durante el curso y elabora 
fichas de los libros leídos. 
54. Reconoce las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 
55. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual. 
56. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las 
personificaciones, las hipérboles y los juegos de palabras en 
textos literarios. 
57. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los 
poemas. 
58. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios. 
59. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el 
ritmo de sus versos. 
60. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema. 
60. Conoce la vida de un poeta a través de su propia 
investigación 
61. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro. 
62. Crea textos en prosa, 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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 teatrales a partir de pautas o modelos dados utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 
63. Dramatizar, individualmente y en grupo, textos 
literarios apropiados o adecuados a su edad y textos de 
producción propia. 

63. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y textos de producción propia. 
. 

TEMPORALIZACIÓN: Unidades correspondientes al 3er trimestre. 

Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 

 

 

 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL CURSO 
 

 

- El maestro/a trabajará el “Plan Lector” como forma de fomentar el gusto por la lectura. Se realizará en el aula, al comienzo de la 
jornada y después del recreo según los horarios, lectura silenciosa, durante unos 10 minutos de un libro de elección propia y adquirido 
por los propios alumnos/as. Lectura de colecciones (al menos 1 por trimestre). Además se intentará, según vaya evolucionando la 
organización de la biblioteca, tras el uso de ese espacio el curso pasado, como aula de primaria, debido a los desdobles necesarios por 
la pandemia, disponer de lotes de títulos variados adquiridos de nuestra biblioteca, para la realización de préstamos de aula. 
 

-Se trabajará el Plan de Ortografía, dividido en el trabajo concreto de este apartado según la unidad correspondiente, y posterior realización 
de un dictado antes preparado en clase/casa. Y Programa de ortografía Visual que consta de 10 bloques, con 10 palabras cada uno de ellos. 

 

-Se realizará al menos una Comprensión Lectora por cada unidad, además de la que aparecen el libro de texto. 

 

-Se realizará un taller de Expresión Escrita donde el alumnado desarrollará su creatividad, a raíz de propuestas planteadas por la 
maestra que irán cobrando dificultad según avanza el curso. 
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- Se propiciarán, al menos una sesión después de finalizar cada unidad, a momentos de repaso y estudio antes de alguna prueba 
objetiva, pudiendo ser este repaso en gran grupo, pequeño grupo y por parejas. 

 

-Exposiciones Orales, una por trimestre, sobre tema libre en el primer trimestre, y pautado en los otros dos trimestres. Facilitaremos 
documentación previa, rúbrica y calendario con fechas exactas de las exposiciones. Estas se presentarán en formato Power Point. 

 

-Actividades interactivas en cada unidad, pudiéndose realizar en clase con dispositivos adquiridos por el centro y ubicados en 
muebles carro, permitiendo esto realizarlo sin dificultad en el aula. Realización de actividades interactivas lanzadas en el Aula Virtual de 
Educamadrid, donde se facilitarán enlaces para la realización de estas tareas. 

 

-Adecuado uso del cuaderno. Se facilitarán a comienzo de curso unos criterios comunes sencillos y claros para el correcto uso del 
cuaderno que ayudará al alumno/a a mejorar la realización de este importante instrumento de trabajo. 

 

En este tipo de actividades llevadas a cabo durante todo el curso se trabajarán diferentes Competencias del Currículo, destacando entre 
ellas: 

− Aprender a aprender. − Competencias sociales y cívicas. − Comunicación lingüística. 

 

  EVALUACIÓN 

 

La evaluación será en todo momento Global, Continua y Flexible. 

 
La Evaluación Continua implica un seguimiento permanente del proceso de aprendizaje del alumnado, por ello los maestros/as aplica- 

remos diversos procedimientos de evaluación. Este proceso portará información constante al profesorado, a través de la cual mejorar 

no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también los resultados académicos obtenidos por el alumnado. El fin último de la 

evaluación será poner en marcha todas aquellas medidas que permitan al alumnado a alcanzar los objetivos de la etapa, así como las 
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competencias clave en el mayor grado posible. 

 

Por su parte, la Evaluación Global supone considerar los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas. 

 
En cuanto a Evaluación Flexible implica que los contenidos no tienen por qué no ser “inamovibles” durante el curso escolar y adapta- 

dos a las distintas formas y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

En definitiva, con esta programación didáctica queremos que la evaluación del aprendizaje del alumnado permita al profesorado a cons- 

tatar los progresos realizados, teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de las capacidades, actitudes y ritmos 

de aprendizaje. 

Es por tanto, un proceso que implica mucho más que calificar; significa conocer, comprender, tomar decisiones y, en definitiva, 

transformar para mejorar. 

EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El proceso de aprendizaje. Los referentes son los Objetivos Generales de Etapa y los Objetivos Generales de las Áreas recogidos en 

el RD 126/2014 así como el D89/2014 de la Comunidad de Madrid. Estos criterios serán flexibles atendiendo a las necesidades y carac- 

terísticas del alumnado. Así, los criterios y estándares incluidos los debemos concretar en nuestra Programación de Aula. Por ello, se 

han incluido criterios y estándares de evaluación en toda la programación anual que evaluaré de acuerdo a ítems como conseguido, 

en proceso, no conseguido con sus respectivas rúbricas diferenciadas en los distintos bloques de contenidos de esta área. 

El   proceso de enseñanza. La organización del aula, ambiente, la coordinación con otros maestros/as y la relación y colaboración 

con los padres. Todo ello para mejorar mi práctica educativa haciendo posible una educación de calidad.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Establecidos a nivel de Centro y PGA y siendo calificados cada uno de los bloques. 

 

• Pruebas Escritas 65% 

• Lectura 5% 

• Ortografía. Dictados 5% 

• Pruebas interactivas y fichas 5% 

• Comprensión Oral y Escrita 5% 

• Exposición Oral 5% 

• Expresión Escrita 5% 

• Actitud, esfuerzo y cuaderno5% 

 

REGISTROS DE CONTROL 

 

 

          REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

• Obtiene la información relevante de diferentes tipos de textos. 

• Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto. 

• Localiza y selecciona la información que aparece explícita e implícita en el texto. 

• Reconoce diferentes recursos textuales para localizar la información: códigos numéricos o alfabéticos, recursos tipográficos… 
 

• Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas 
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REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA COMUNICACIÓN ORAL 
 

• Participa en situaciones de aula, respetando las normas que rigen la interacción oral: turnos de palabra, tono de voz, posturas y 

gestos adecuados. 

• Se expresa oralmente de forma coherente y estructurada: organiza el discurso, selecciona los contenidos relevantes y los expre- 

sa utilizando el léxico y los recursos adecuados. 

• Se expresa con una entonación, ritmo y volumen correctos y adecuados a la situación. 
 

• Explica, describe y expresa opiniones relacionadas con situaciones cotidianas. 

 

 
REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

• Entrega la redacción de forma limpia y con letra legible. 

 
• Utiliza correctamente los signos de puntuación: punto, coma, 

 
• Utiliza un vocabulario adecuado a su edad. 

 
• Hace uso del nuevo vocabulario aprendido a la hora de redactar. 

 
• Se expresa coherentemente. 

 
• Cuando entrega una redacción, se ajusta a las características vistas previamente en clase según su tipología. 

 
 

REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA LECTURA 
 

• Lee distintos tipos de textos, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, y comprende su contenido. 
 

• Aplica los signos de entonación y puntuación para dar sentido a la lectura. 
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• Lee sin silabeo y con el ritmo adecuado utilizando la entonación correcta. 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO,  

 

Cada grupo de quinto tiene sesiones de Refuerzo Educativo repartidas entre Lengua y Matemáticas. Teniendo en cuenta la información 
de final de curso y las evaluaciones iniciales, cada tutor/a propondrá al alumnado que se considere que sean susceptibles de recibir di- 
cho apoyo para poder reforzar los contenidos. En dichos refuerzos se establecerá la metodología, recursos humanos y/o materiales a 
considerar, contenidos a reforzar, etc… que se establecerán para cada alumno/a. 

 Contaremos para los alumnos/as que necesitan un Refuerzo Extra, con el programa del Ayuntamiento de Alcobendas para ayudar al 
alumnado con dificultades en este nivel educativo.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

La forma en la que se hará llegar los contenidos al alumnado, horario y seguimiento del trabajo personal en los escenarios I, II y III ven- drá 

recogido en el Plan de Contingencia del centro incluido en la PGA que será el siguiente: 

 

Escenario 1 y 2  

 

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de explicaciones, esquemas, preguntas y res- 

puestas de manera activa y participativa. 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y explicaciones, se presentarán los contenidos a 

través de vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en aplicaciones como 

Aula Virtual. 
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El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y realizadas a través del email, Aula 

Virtual. 

 

              Respecto a la evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa, la presentación de contenidos se realizará a través de videos de los 

maestros, videollamadas o videos de plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asigna- 

turas que serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento 

de las mismas una vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades 

y los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

 

 

 

              Escenario 3 
 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los profesores o videos de internet ubicados en 

diversas plataformas, por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en Class- 

room o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños proyectos a través del Aula Virtual o Classroom. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como formularios de Google o encuestas en el 

Aula  Virtual, entre otras. 

 

 
  EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. Se evaluará a través de exposiciones orales y observación directa de las intervencio- 
nes y debates realizados en el aula. Se utilizará una rúbrica en la que se valorarán el volumen, la entonación, la pronunciación, el conte- 
nido, la postural corporal y la coherencia en el discurso. 
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer. Se evaluará a través de lecturas en voz alta en el aula utilizando una rúbrica en la que se valora- 
rán la fluidez, la puntuación, la entonación, el enfrentamiento a nuevas palabras y el uso de la voz. También se realizarán y puntuarán 
las comprensiones lectoras realizadas. 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. Se realizarán redacciones, descripciones…Se evaluarán mediante rúbrica en la que valorarán 
la letra, la limpieza, los márgenes, la ortografía, la separación de las palabras y frases, el uso de los signos de puntuación y el sentido y 
significado de los textos que realicen. 

 

  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Se evaluarán los contenidos trabajados en cada una de las unidades didácticas a través de prue- 
bas escritas y el plan de ortografía. 

 

Bloque 5: Educación literaria. Se evaluará a través de dramatizaciones propias o ajenas, composición de textos escritos, biografías… 
etc. 

 

En el caso de escenario III la evaluación y el seguimiento de las tareas se realizarán teniendo en cuenta lo que aparece en el Plan de 
Contingencia de la Programación General Anual del Centro. 

 


