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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE 6º A 

-Esta clase está formada por 25 alumnos. 

-El grueso del grupo pertenece a la clase social media y viven en la zona, aunque hay alguna familia que ha solicitado ayuda social. 

-En general, las familias, se preocupan por los resultados académicos de sus hijos y colaboran con el colegio, asistiendo a las reuniones a las que se 

les convoca, tanto de carácter general como individual. 

-En el grupo hay una alumna que tiene un DIAC, en este caso se trabajará con ella un nivel de 3º-4º de Educación Primaria, asistirá a sesiones de 

apoyo específico con PT. 

-En este grupo hay alumnos que reciben refuerzo educativo en esta área por tener no tener bien asimilados contenidos anteriores y les cuestan más 

trabajar contenidos nuevos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE 6º B 

-Esta clase está formada por 24 alumnos. 

-El grueso del grupo pertenece a la clase social media y viven en la zona, aunque hay alguna familia que ha solicitado ayuda social. 

-En general, las familias, se preocupan por los resultados académicos de sus hijos y colaboran con el colegio, asistiendo a las reuniones a las que se 

les convoca, tanto de carácter general como individual. 

-En el grupo hay una alumna que tiene un DIAC, en este caso se trabajará con ella un nivel de 3º-4º de Educación Primaria y un alumno que también 

tiene un DIAC, en este caso de un nivel de 3º de Primaria, ambos asistirán a sesiones de apoyo específico con PT. 

-En este grupo hay alumnos que reciben refuerzo educativo en esta área por tener no tener bien asimilados contenidos anteriores y les cuestan más 

trabajar contenidos nuevos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE 6º C 

--Esta clase está formada por 25 alumnos. 

-El grueso del grupo pertenece a la clase social media y viven en la zona, aunque hay alguna familia que ha solicitado ayuda social. 

-En general, las familias, se preocupan por los resultados académicos de sus hijos y colaboran con el colegio, asistiendo a las reuniones a las que se 

les convoca, tanto de carácter general como individual. 

-En el grupo hay una alumna que tiene TDHA. Tiene adaptación metodológica. 

-En este grupo hay alumnos que reciben refuerzo educativo en esta área por tener no tener bien asimilados contenidos anteriores y les cuestan más 

trabajar contenidos nuevos. 
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APRENDIZAJES ESENCIALES DE 6º CURSO (contenidos mínimos según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece para la 

CAM el Currículo de la Educación Primaria): 

Dentro de los aprendizajes más importantes de 6º y que por tanto hay que priorizar se encuentran los siguientes: 

 

• Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje. Encuestas y entrevistas (resume, entrevista, dramatiza, memoriza y 

recita poemas). 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio (lee en silencio, resume oralmente, comprende textos, realiza inferencias). 

• Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes (escribe textos en diferentes soportes, de distintos tipos, redacta biografías). 

• Estrategias de búsqueda y selección de información. 

• Presentación de los trabajos (de manera ordenada y clara, en papel y digital, recogiendo información de diferentes fuentes y expresando con 

claridad conclusiones, elabora informes). 

• Uso de las TIC de modo eficiente y responsable (busca, escribe y presenta información usando las TIC e Internet). 

• Vocabulario  (diccionario, acepciones diferentes, familia de palabras, derivadas, homónimas, sustantivos). 

• El verbo (conjuga verbos en tiempos simples y compuestos, irregulares, vos pasiva). 

• Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples (morfología, oraciones simples, sujeto y predicado, núcleos, complementos). 

• Ortografía (reglas generales de ortografía, diptongo, triptongo, hiato, acentuación, signos de puntuación). 

• Educación Literaria (lee 6 obras, características de textos literarios, lecturas guiadas, recursos estilísticos, poemas, teatro, crea textos literarios,  

dramatiza y compone textos en prosa y verso). 
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TALLERES DE LENGUA 

 

-Un día a la semana se dedicará una sesión a lectura conjunta en voz alta. En ella leerán todos los alumnos y al inicio de cada sesión se realizará un 

breve resumen oral de lo que llevamos leído. 

-Los alumnos traerán un libro de su casa y lo dejarán en el aula. Cuando los alumnos terminen deberes, exámenes, trabajos… irán leyendo su libro 

de manera individual en voz baja. Al terminarlo apuntarán en un lectómetro el título del mismo y realizarán una pequeña ficha de recomendación del 

mismo. 

-Una o dos veces por unidad, se realizará un dictado de los contenidos ortográficos y de vocabulario que se esté trabajando en ese momento. 

-Se llevará a cabo un taller de ortografía visual en el que se ofrecerá al alumno una serie de palabras, deben colorear las letras que más dificultad 

provoquen, esas palabras se incluirán en los dictados, expresiones escritas… 

-Además, los viernes (alternos con matemáticas) llevarán una ficha escrita u online que deben realizar (tendrán para ello una semana) sobre contenidos 

trabajados en la unidad. 

-Una vez por unidad, se realizará una comprensión escrita y oral utilizando diferentes tipos de textos. 

-Una vez al trimestre realizarán la exposición oral, utilizando para ello el Power point como ayuda. 

-De manera quincenal se trabajará la expresión escrita. Se presentará a los alumnos un modelo de texto, que luego deben realizar, siguiendo las 

pautas ofrecidas para ese tipo de texto. Tendrán una semana para realizarlo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 6º de primaria 

 
 

Contenidos a calificar Porcentaje de califica-

ción 

Observaciones 

 

 Pruebas escritas. 

 

65% 

 
-Se realizará una prueba escrita valorando los contenidos de cada tema. 
 

Lectura. 5% -Se realizará una lectura grupal cada semana e individual algunos días. 
 

 

Ortografía. Dictados. 

 

 

5% 

Se realizará un dictado por cada tema el cual se calificará sobre 10, res-
tando: 

• 0´50 por cada tilde incorrecta 

• 1 punto por cada falta de ortografía 

• 0´25 por signo de puntuación mal empleado 
 

Pruebas interactivas y fichas. 5% -Se realiza mediante dispositivos digitales en casa. 
-Fichas de ejercicios relacionados con el tema. 

Comprensión escrita y oral. 5% -Se realizarán comprensiones de diferentes tipos de textos. 
 

Exposición oral.  

Expresión escrita. 

5% 

5% 

-Se realizará una exposición al trimestre. 
 
-La expresión escrita será quincenal con distintos tipos de texto, manuscrito 
o empleando un procesador (ej. Word, Power point o similar) y enviándolo 
por correo electrónico o subiéndolo al aula virtual. 

 

 Actitud y esfuerzo y cuaderno. 

 

5% 

 
Se valorará: 

• La realización de tareas en clase y en casa siguiendo las pautas dadas. 

• La limpieza y presentación del cuaderno. 

• La participación en clase. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

• ESCENARIOS 1 Y 2 

 En el caso de estar un único alumno/a confinado en clase, se le mandará trabajo diario a través de su correo electrónico institucional o 

subiéndolo al aula virtual del centro, junto con vídeos explicativos grabados por la profesora o tomados de internet. Las tareas realizadas por los 

alumnos se enviarán mediante fotos por correo electrónico o las subirán al aula virtual, corregidas tras recibir las soluciones; excepto si el confinamiento 

es inferior a 4 días, en cuyo caso se corregirán a la vuelta 

 En caso de confinamiento de toda la clase, se subiéndolo al aula virtual del centro se enviará por correo electrónico a los alumnos/as un 

cuadrante semanal con las tareas de todas las áreas. Se realizarán vídeo llamadas en las cuales se corregirán las tareas mandadas, se resolverán 

dudas y se explicarán nuevos contenidos. Los alumnos/as nos las enviarán las tareas realizadas vía email en forma de fotos, una vez corregidas, para 

comprobar que han sido realizadas de acuerdo a las pautas dadas. 

 Se realizarán pruebas de control mediante cuestionarios digitales. Para ello se enviará a los alumnos el enlace a la prueba mediante correo 

electrónico o subiéndolo al aula virtual del centro. Los resultados, fallos y aciertos serán comprobados por el docente a través de la web. 

• ESCENARIO 3  

 Se realizarán video llamadas para explicar contenidos, resolver dudas y corregir tareas. El seguimiento se realizará mediante fotos subidas 

al aula virtual o enviadas al docente tras corregir las mismas una vez han recibido las soluciones. Los ejercicios de expresión escrita se subirán al aula 

virtual en un documento Word o similar. Se harán controles interactivos y el proyecto digital de gamificación incluido en su libro de texto. En caso de 

confinamiento general, se realizará una flexibilización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, priorizando los aprendi-

zajes esenciales establecidos en dicho apartado de esta programación. 
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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO: ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Escenario 1 y 2 

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

respuestas 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 de Educamadrid. 

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, videollamada o videos de plataformas como YouTube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asignaturas 

que serán enviadas a través del correo electrónico o a través del Aula Virtual de Educamadrid, 

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. 
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Escenario 3 

Tendrán todos los días clases en línea y tareas, tomando como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. La 

comunicación a las familias se hará por Roble de manera prioritaria, pudiendo como excepcionalidad utilizar las cuentas de correo 

de Educamadrid. 

Los contenidos se podrán enviar diariamente o semanalmente siempre que estén temporalizados a lo largo de la semana.  

Los contenidos se presentarán a través de videollamada, 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 envío de 

emails. 

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

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como formularios o encuestas en el Aula Virtual. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre Unidad 1. ¡Tras la pista! 

Unidad 2. Juego de palabras. 

Unidad 3. Érase una voz… 

Unidad 4. ¡Plas, plas! 

Segundo trimestre Unidad 5. ¡Me gusta leer! 

Unidad 6. ¡Mensaje enviado! 

Unidad 7. ¡Escucho y disfruto! 

Unidad 8. Pienso, luego opino. 

Tercer trimestre Unidad 9. ¡Primicia! 

Unidad 10. ¡Al reportaje! 

Unidad 11. ¡Qué hermosa función! 

Unidad 12. ¡Cámara y acción! 
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Introducción 
 

El presente documento contiene la Programación Didáctica de Aula (PDA) de 

Lengua para la Comunidad de Madrid, correspondiente al 6º curso de Educación 

Primaria. 

El modelo de programación pretende ser una herramienta que facilite al 

profesorado las siguientes tareas: 

• Planificar su trabajo de forma eficaz. 

• Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

• Establecer pautas claras para la evaluación. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento está 

elaborada sobre el Decreto 89/2014, de 24 de julio de la Comunidad de Madrid, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Los instrumentos para la evaluación 

En cada unidad didáctica se incluyen diferentes instrumentos para la evaluación 

del aprendizaje del alumnado.  

Las rúbricas son plantillas de evaluación cualitativa especialmente útiles para 

reflejar los diferentes aspectos que se quieren analizar en una tarea, bien porque 

su resultado implica tener en cuenta factores diversos, o bien porque sea un 

desempeño difícilmente objetivable. En la rúbrica de cada unidad se reflejan los 

niveles de adquisición —desde logro en vías de adquisición hasta el nivel de 

excelente— de los aspectos o categorías que interesa analizar.  

Las dianas son representaciones gráficas que permiten a los alumnos y alumnas 

observar e identificar más claramente sus fortalezas y necesidades y, aplicadas en 

diferentes momentos, adquirir conciencia de su evolución. 

Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculados a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Primaria 
 
a) 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 res-

petar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de respon-

sabilidad 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. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflic-

tos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y do-

méstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa bá-

sica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 

en situaciones cotidianas. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las cien-

cias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) 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 fa-

vorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) 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. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 
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Unidad 1. ¡Tras la pista! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

En esta primera unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. La unidad se estructura en 
tres grandes bloques: ¡COMUNÍCATE!, ¡CONOCE LA LENGUA! y ¡CONOCE LA LITERATURA!, en los cuales los temas principales serán pilares 
fundamentales para aprendizajes posteriores: la lengua formal y coloquial, el texto y las lenguas de España, entre otros. Por otro lado, el alumnado deberá 
superar el reto de convertirse en escritores y escritoras redactar un relato policiaco. Tendrán que desarrollar la capacidad de pensar, planificar y crear 
para poder escribir correctamente y con coherencia su relato. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, se incluye el fragmento de un texto narrativo (Sally Gardner, Hadas, S. A. Agencia de detectives mágicos. Los deseos del 
elfo. Ed. Anaya). En un primer momento se realizará una aproximación a dicho texto a través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante 
las cuales identificarán las características del texto a primera vista. La Comprensión lectora se divide en apartados secuenciados en orden de dificultad 
según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acer-
camos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, 
deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc.  Y en «Reflexionamos», llegarán a una compresión más profunda y crítica del texto, además de 
reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía tu vocabulario, se repasa y se amplía el conocimiento de la 
lengua formal y la lengua coloquial, y las situaciones en las que debemos utilizar una u otra. En el de Expresión oral y escrita, aprenderán las caracte-
rísticas del texto y en qué partes puede organizarse, así como los conectores que ponen dichas partes en relación; gracias a las actividades de este 
apartado perfeccionarán su expresión escrita, lo que les servirá de preparación para la consecución del reto de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado trabajará en Gramática la diversidad lingüística de España, así como las modalidades del castellano. 
En Ortografía, perfeccionarán sus conocimientos sobre la sílaba dividiendo las palabras en sílabas y reconociendo las sílabas tónicas.   

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, conocerán uno de los grandes géneros literarios y sus características: la novela.  
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En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estudiantes 
conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. 

En la sección Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su 
proceso de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas 
que facilitan el pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo y expresarse 
respetuosamente con el resto de los interlocutores. 

-  Escuchar y leer el texto poético descriptivo con la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  

-  Distinguir entre lengua formal y coloquial.  
-  Conocer las palabras comodín para eliminarlas de su lenguaje propio. 
-  Conocer la estructura del texto e identificar la coherencia, la cohesión y utilizar correc-

tamente los conectores. 
-  Conocer la realidad plurilingüe de España y valorarla como fuente de enriquecimiento 

personal. 
-  Separar correctamente las palabras en sílabas, así como distinguir las sílabas tónica y 

átona de las palabras, y clasificar las palabras en agudas, llanas o esdrújulas. Recono-
cer los tipos de palabras según el número de sílabas. 

-  Conocer la novela e identificar sus elementos: personajes (principales y secundarios), 
narrador, acción, tiempo y espacio. 

 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendi-

zaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 
entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de 

información y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CSYC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  las intervenciones en clase: exposición oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la gestión y la organización semanal.  

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula. 
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B1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habi-
tuales y directamente relaciona-
dos con las actividades del aula, 
imitando modelos: narrativos, des-
criptivos, argumentativos, exposi-
tivos, instructivos, informativos y 
persuasivos. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de 
producciones propias. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  pruebas orales y escritas, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utili-
zando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la or-
tografía correcta. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  trabajos escritos. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una informa-
ción no explícita en un texto, lo interpreta y formula hi-
pótesis sobre su contenido. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita). 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para 
buscar información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  el uso de las TIC y las TAC. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo mode-
los encaminados a desarrollar la capacidad creativa en 
la escritura. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad. 

Registro para evaluar la participación en traba-
jos cooperativos. 

B3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para presentar sus 
producciones. 

17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y 
de CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital y gra-
badora de audio como recursos para la realización de 
tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear ta-
blas y gráficas, etc. 

CCL 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 

33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal. 

Registro de observación del cuaderno. 

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de or-
tografía. 
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reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

Registro sobre la evolución de la ortografía du-
rante el curso. 

B4.6. 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. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra y comprobar su orto-
grafía. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CD 

Rúbrica para evaluar: 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción, 
-  el uso de las TIC y las TAC. 

B5.1. Apreciar el valor de los textos li-
terarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento per-
sonal de máxima importancia. 

E.L.7. Lee al menos seis obras literarias durante el 
curso y elabora fichas de los libros leídos. CCL 

CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora,  
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 

E.L.16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, can-
ciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  tareas y retos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 
E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso 
con una intencionalidad literaria. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en escribir un relato 
policiaco. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, desarrollen la expresión escrita y pongan en 
juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: utilización del diccionario y explotación de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión 
oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 
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-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 

 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te atreves a escribir un relato policiaco? Un relato policiaco.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar       Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Escribir un relato 
policiaco (texto 
narrativo). 

- Tablero de 
historias. 

- Lluvia de ideas. 

«Organizo mi 
mente»: Diagrama 
jerárquico  

- Comprobamos. 

- Cabezas pensantes. 

- Conciencia 
emocional: 
Conocerse mejor a 
sí mismo utilizando 
un lenguaje 
emocional 
adecuado. 

- Creatividad y 
creación 
(dimensión 
personal): Mis 

creaciones. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, 
audios, documentos, actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para estudiar».  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

El título de la unidad, « ¡Tras la pista!» y la ilustración de apertura conectan al alumnado con la labor detectivesca. Los tres 
niños están buscando pistas y grabando y anotando todas las pistas que hallan. Esto activará sus conocimientos previos y 
los motivará para conseguir el reto de la unidad: escribir un relato policiaco.  a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 

E.L. 

1. 
6. 
8. 
9. 

11. 
E.L.18. 

Reto 
Redactamos el guion de nuestro relato policiaco. Después de trabajar el texto de la Lectura, que posee las característi-
cas de un relato policiaco, el alumnado escribirá un guion de un relato policiaco definiendo con anterioridad dónde ocurre 
la historia, quiénes son los personajes principales y los secundarios, y cuándo y cómo se resuelve el caso. 

Lengua formal y lengua 
coloquial 

Conocerán a través de ejemplos e imágenes la correcta utilización de la lengua formal y de la lengua coloquial, y los ámbitos 
de su utilización. Realizarán diversas actividades donde aplicarán cada tipo de lenguaje a las diversas situaciones que se 
plantearán.  

a) 1. 



  

Programación Didáctica de aula e instrumentos para la evaluación de Lengua, 6º Primaria. Comunidad de Madrid.  

  17 
 

El texto Tanto a través del propio texto de la lectura inicial de la unidad, como de los diversos ejemplos planteados, se trabajará el 
texto como mensaje completo que se transmite tanto de forma oral como escrita, y que debe ser coherente y estar cohesio-
nado. Aprenderán a distinguir a través de la práctica los párrafos y los enunciados de cada texto. 

a) 
b) 
c) 
d) 
f) 

E.L. 

4. 
8. 

11. 
16. 
17. 
33. 

E.L.18 

Reto 
Escribimos el relato policiaco. En este paso del reto, tendrán que decidir el título de su relato, diseñar una cubierta y una 
contracubierta, y escribir el relato revisando la presentación y la ortografía. 

Las lenguas  
de España 

El alumnado tomará contacto con las diferentes lenguas de España, las comunidades bilingües y las variantes dialectales a 
través de las diferentes actividades donde buscarán información utilizando las nuevas tecnologías, aprendiendo vocablos y 
familiarizándose con las diferentes lenguas de España. Asimismo conocerán el origen y la evolución histórica del castellano, 
y las variantes dialectales distribuidas geográficamente. En concreto, las variantes dialectales de Andalucía. 

a) 
d) 
e) 

1. 
16. 
18. Reto 

Leemos en clase nuestro texto. Los alumnos dividirán el texto entre los miembros del grupo, para poder practicar la parte 
individual prestando especial atención a la pronunciación, entonación y lenguaje gestual. Posteriormente, se realizará un 
ensayo conjunto de todos los miembros. Finalmente leeremos nuestro relato policiaco al resto de compañeros y compañeras 
de la clase. Se habrá conseguido el reto. 

La sílaba A través de un esquema muy visual, conocerán cómo la sílaba se refiere a cada golpe de voz que se pronuncie en una 
palabra, y qué son sílabas tónicas y átonas, y la clasificación de las palabras según el número de sílabas que contengan. 
Practicarán a través de las actividades la clasificación de las palabras según la posición de las sílabas tónicas (agudas, 
llanas o esdrújulas).  
Además, aplicarán lo aprendido en la realización del Dictado donde, individualmente o en común, corregirán los errores y 
evaluarán la presentación y la caligrafía.  

g) 34. 

La novela De una manera muy visual, reconocerán la estructura y los componentes de una novela, desde el narrador, los hechos que 

suceden, los personajes ⎯tanto principales como secundarios⎯, el tiempo y el espacio en el que suceden los hechos.  
b) 
c) 

E.L. 

6. 
9. 

11. 
E.L.8 

E.L.16 
E.L.18 
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Organizo 
mi mente 

- Diagrama jerárquico. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de qué ha 
aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el alumnado 
vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y 
debilidades. 

 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y evaluación. Propuesta didáctica 
(recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 
Material para el aula. 
Para la realización del reto: cartulinas, lápices de colores y rotuladores, imágenes impresas, etc. 
Para la historia disparatada de la «Zona de expresión», una grabadora o cámara de vídeo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, desde las 
actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante técnicas y actividades que favorezcan 
una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 2. Juego de palabras. 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

Los temas principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos básicos que servirán como pilares fundamentales para aprendizajes 
posteriores: el texto instructivo, las clases de nombres y el cuento y la fábula, entre otros. Por otro lado, el reto que los alumnos y las alumnas deben 
superar conlleva la creación de un juego de adivinar palabras y la redacción de sus normas, para lo cual habrán de desarrollar la capacidad creativa, 
pensar, planificar y trabajar en equipo; todo ello les servirá para divertirse con el resto de compañeras y compañeros de la clase y para practicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, se incluye un texto discontinuo que detalla las instrucciones que se han de seguir para fabricar una caja de imágenes, es 
una lectura muy motivadora que al detallar el funcionamiento del ojo conecta con ciencias naturales. En un primer momento se realizará una aproximación 
a dicho texto a través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características del texto a primera vista, un 
tipo de texto relacionado con los contenidos de la unidad; de este modo, se pretende no solo favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar 
un aprendizaje significativo que presenta los contenidos como interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo 
las conexiones necesarias entre los contenidos nuevos y los que ya conocen. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión 
lectora, las cuales se dividen en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contes-
tarán preguntas que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Enten-
demos la lectura», necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc.  Y en «Refle-
xionamos», llegarán a una compresión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el 
apartado de Amplía tu vocabulario, se repasa y se amplía el conocimiento de los prefijos de lugar y de oposición o negación para formar palabras. En 
Expresión oral y escrita, aprenderán las características de un texto instructivo. Trabajarán las partes en las que este tipo de texto puede organizarse, 
los conectores que ponen dichas partes en relación y los pasos para redactarlo; gracias a las actividades de este apartado perfeccionarán su expresión 
escrita, lo que les servirá de preparación para la consecución del reto de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática el género y el número del nombre, así como sus clases: un 
contenido con el que ya están familiarizados, pero que deben interiorizar, para ello se ofrece un organizador visual que favorecerá el aprendizaje de este 
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contenido. En el apartado de Ortografía, repasarán sus conocimientos sobre las reglas generales de acentuación de las palabras y lo practicarán con 
una serie de actividades relacionadas con toda la temática de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, identificarán las diferencias entre dos géneros narrativos breves: el cuento y la fábula. Después de leer los 
dos textos que se proponen y de realizar las actividades asociadas, en la «Zona creativa» redactarán el final de la historia de uno de los textos y trabajarán 
a través de ello una clave emocional. 

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantean de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estudiantes 
conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. 

En la sección Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su 
proceso de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas 
que facilitan el pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

 
 
Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Escuchar el audio de un texto instructivo y leerlo con la velocidad, la pronuncia-
ción, el ritmo y la entonación adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su 
comprensión.  

-  Identificar y crear palabras derivadas a partir de prefijos de lugar, oposición y 
negación.  

-  Producir textos instructivos siguiendo normas y estrategias de planificación, revi-
sión y mejora. 

-  Reconocer el género y el número del nombre; así como distinguir sus clases. 
-  Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 
-  Distinguir y reconocer las características y diferencias entre el cuento y la fábula. 
-  Valorar los textos literarios como vehículo de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas y como disfrute personal. 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escu-

char, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Presentación de los trabajos. 
e) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información 

y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
f) Vocabulario. 
g) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
h) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CSYC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la actitud en el aula, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 

B1.8. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, descripti-
vos, informativos, instructivos y ar-
gumentativos, etc. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  las intervenciones en clase: exposición oral, 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utili-
zando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la or-
tografía correcta. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de tex-
tos. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  trabajos escritos. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una información 
no explícita en un texto, lo interpreta y formula hipótesis 
sobre su contenido. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de di-
ferentes tipos y complejidad. CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar 
información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  la búsqueda y el tratamiento de la información, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  el uso de las TIC y las TAC. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo modelos 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
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coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación. 

encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la es-
critura. 

CEC 
SIEP 

-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B3.2. Aplicar todas las fases del pro-
ceso de escritura en la producción 
de textos escritos de distinta ín-
dole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de trata-
miento de la información, redac-
tando sus textos con claridad, pre-
cisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las produccio-
nes propias y ajenas. 

14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utili-
zando soporte papel y digital, sobre problemas o situacio-
nes sencillas, recogiendo información de diferentes fuen-
tes (directas, libros e Internet), siguiendo un plan de trabajo 
y expresando con claridad las conclusiones. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la búsqueda y el tratamiento de la información, 
-  trabajos escritos,  
-  el emprendimiento, 
-  la autonomía personal, 
-  investigaciones. 

Registro de observación del cuaderno. 

B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de pa-
labras. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

B4.2. Desarrollar las destrezas y com-
petencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

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

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de orto-
grafía. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando al-
gunos recursos del lenguaje litera-
rio (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de tex-
tos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora,  
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación de las emociones. E.L.9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tra-
dición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clási-
cas y literatura actual. 
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diferenciando las principales con-
venciones formales de los géne-
ros. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 

E.L.16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones 
y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rít-
micos en dichas producciones. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  tareas y retos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste 
en crear las normas de un juego para adivinar palabras y jugar con dicho juego. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las 
alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad e imaginación, desarrollen la expresión escrita y pongan 
en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de 
la expresión oral y escrita, promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la 
escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización 
del diccionario y explotación de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y 
literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia para repasar los contenidos más importantes de la unidad. 
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 Reto Producto final Impacto 

¿Te atreves a crear las normas de un juego para 
adivinar palabras? 

Un juego y sus normas.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Escribir los pasos para 
convertir una escoba en 
lápiz. 

- Redactar las normas de 
un juego (texto 
instructivo). 

- Línea del tiempo. 

- Lluvia de ideas. 

- Tablero de 
historias. 

«Organizo mi 
mente»: 

- Mapa mental. 

- Sumamos. 

- Preparar la tarea. 

- Conciencia 
emocional: 
Identificar 
emociones con 
estados de ánimo. 

- Creatividad y 
creación 
(dimensión 
personal): Pienso 
diferente. 

- Recursos para cada 
unidad (presentaciones, 
audios, documentos, 
actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber 
hacer-TAC. 

- Versión imprimible del 
portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para 

estudiar». 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos 
Están-
dares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura introduce el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar en la unidad: 
inventar un juego y redactar sus normas.  a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión 
lectora». 

a) 
b) 
c) 
d) 

E.L. 

1. 
6. 
8. 
9. 
11. 
14. 

E.L.8. 

 
Diseñamos el juego. En este primer paso, en grupos de cuatro, los alumnos y las alumnas inventarán un juego 
cuyo objetivo sea adivinar palabras mediante definiciones breves en el mejor tiempo posible. 

Los prefijos Los estudiantes, con la realización de las actividades, enriquecerán el léxico a través de la derivación de palabras 
utilizando prefijos de lugar, oposición y negación. 

f) 
h) 

21. 
34. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos 
Están-
dares 

 
Elegimos las palabras que habrá que adivinar. En el segundo paso del reto, el alumnado redactará una lista 
de palabras, una por cada letra del abecedario, de las que seis tendrán prefijos de lugar y negación; y las defini-
rán. 

El texto 
instructivo 

Continuamos el trabajo que se inició́ en la Lectura. Tanto a través del propio texto de la lectura inicial de la unidad, 
como de los diversos ejemplos planteados, se trabajará el texto instructivo. En la «Zona de expresión», se trabajará 
el texto instructivo de manera oral y práctica. 

b) 
c) 
h) 

6. 
11. 
34. 

Reto 
Pensamos y redactamos las normas del juego. En este tercer paso del reto, los alumnos y las alumnas redac-
tarán las normas del juego que están diseñando según las indicaciones de cómo escribir un texto instructivo. Po-
drán hacerlo mediante un procesador de textos en el ordenador. 

El nombre En Gramática se estudiará el nombre y sus clases y se realizarán actividades con distintos niveles de dificultad. 
g) 23. 

Reglas 
generales 
de acentuación 

Se trabajarán las reglas generales de acentuación; la mejor forma es a través de las actividades prácticas, a través 
de la imagen, la clasificación o aquellas que permiten desarrollar la imaginación y refuerzan conceptos explicados 
con anterioridad, potenciando de esta manera la evaluación continua. Se seguirán clasificando palabras según la 
posición de las sílabas tónicas (agudas, llanas o esdrújulas).  
Además, aplicarán lo aprendido en la realización del Dictado donde, individualmente o en común, corregirán los 
errores y evaluarán la presentación y la caligrafía 

b) 
h) 

6. 
34. 

Reto 
Construimos el juego y jugamos con él. Los alumnos y las alumnas, por equipos, harán un listado de aquellos 
materiales que faltan para que el juego esté listo para jugar. Se organizará y distribuirá el trabajo. Una vez esté 
acabado se mostrará a la clase, se explicará y podrán jugar con los juegos que hayan elaborado. 

El cuento 
y la fábula 

A partir de la fábula de Esopo y el fragmento del cuento de Caperucita, el alumnado aprenderá́ e identificará las 
características y diferencias de ambos géneros literarios. 
Además, en la «Zona creativa» partirán de la versión del cuento de Caperucita para crear un final diferente.  

b) 
c) 

E.L. 

6. 
8. 
11. 

E.L.8 
E.L.9 

E.L.16 
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Organizo 
mi mente 

- Mapa mental. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome 
conciencia de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base 
para que el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo 
aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y eva-
luación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: cartulinas, lápices de colores, tijeras, pinceles, témperas, pegamento, cartón, rotuladores, 
imágenes impresas, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los 
aprendizajes de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC 
mediante técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos 
de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 3. Érase una voz… 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

Los temas principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos fundamentales en el aprendizaje de la materia y que les servirá también 
en aprendizajes posteriores: los sufijos, la descripción y el adjetivo, el resumen oral y escrito, entre otros. Por otro lado, en esta unidad, los alumnos y las 
alumnas tienen un reto para cuya superación habrán de desarrollar su capacidad creativa, la planificación, el trabajo en equipo: la creación de un video 
cuento. Además de cooperar para poder superar con éxito este desafío, las alumnas y los alumnos se divertirán y pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la unidad. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, la Lectura presenta el fragmento de un texto narrativo (Noa y Sofi de Ledicia Costas, extraído del libro La señorita Bubble. 
Ed. Anaya). En un primer momento se realizará una aproximación a dicho texto a través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las 
cuales identificarán las características del texto a primera vista. Observarán también las ilustraciones antes de comenzar la lectura. La Comprensión 
lectora se divide en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», responderán a 
preguntas que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos 
la lectura», necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc.  Y en «Reflexiona-
mos», llegarán a una comprensión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. 

En el apartado de Ampliamos el vocabulario, retomarán la formación de palabras, esta vez estudiando los sufijos de lugar, instrumentos y personas, 
así como la formación de aumentativos, diminutivos y despectivos.  

En el apartado de Expresión oral y escrita, retomarán contenidos que ya conocen, como el texto descriptivo y sus características. Más en concreto, la 
descripción de personas y lugares. El segundo contenido de este apartado es el resumen, tanto oral como escrito. Una herramienta esencial para com-
prender cualquier texto y mediante el cual el alumnado podrá potenciar su capacidad de síntesis. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado profundizará en diferentes contenidos. En el apartado de Gramática se estudiarán el adjetivo y sus 
grados, un contenido relacionado con el texto descriptivo del bloque anterior. En el apartado de Ortografía, perfeccionarán sus conocimientos sobre la 
acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; un contenido con diferencias y semejanzas que podrán interiorizar definitivamente. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, descubrirán el significado de leyenda y mito, y conocerán algunos de los más significativos. 

En la sección Organizo mi mente, se repasan a los contenidos gramaticales de la unidad, pero esta vez incidiendo en un aspecto importante en el 
desarrollo del pensamiento: el proceso de reflexión sobre los conocimientos adquiridos mediante un organizador visual. Una herramienta gráfica que les 
permitirá comprender la materia que han visto en el apartado de Gramática de la unidad de manera significativa a solo un golpe de vista. Y en la sección 
«Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura, de modo que el alumnado pueda dominar su 
significado e incorporarlo a su vocabulario habitual. En la sección Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y 
en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. 

Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensa-

miento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías  

 

 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en situaciones comunicativas, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

-  Consolidación del sistema de lectoescritura y aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos (título, ilustraciones, palabras clave…). 

-  Conocer la formación de palabras añadiendo sufijos.  
-  Describir correctamente a personas, animales, objetos y lugares. 
-  Resumir textos orales y escritos. 
-  Utilizar correctamente los adjetivos en el texto descriptivo. 
-  Identificar los grados del adjetivo. 
-  Formar diminutivos, aumentativos y despectivos. 
-  Acentuar adecuadamente los triptongos, diptongos e hiatos. 
-  Conocer las características de dos géneros narrativos: la leyenda y el mito. 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Presentación de los trabajos. 
e) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información y 

presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
f) Vocabulario. 
g) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
h) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de comu-
nicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comu-
nicación: turno de palabra, organizar 
el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CSYC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la actitud en el aula, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
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-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 

B1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habi-
tuales y directamente relacionados 
con las actividades del aula, imi-
tando modelos: narrativos, descripti-
vos, argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasi-
vos. 

2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noti-
cias, debates infantiles..., procedentes de la radio, televi-
sión o Internet. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita), 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de pro-
ducciones propias. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de di-
ferentes tipos y complejidad. CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e inter-
pretar el significado de los textos leí-
dos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de tex-
tos. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con cohe-
rencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desta-
cando las ideas más relevantes. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo modelos 
encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la es-
critura. 

B3.2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de tex-
tos escritos de distinta índole: plani-
ficación, textualización, revisión y re-
escritura, utilizando esquemas y ma-
pas conceptuales, aplicando estra-
tegias de tratamiento de la informa-
ción, redactando sus textos con cla-
ridad, precisión y corrección, revi-
sándolos para mejorarlos y eva-
luando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ám-
bito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electróni-
cos, etc., imitando modelos. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la búsqueda y el tratamiento de la información, 
-  trabajos escritos,  
-  el emprendimiento, 
-  la autonomía personal, 
-  investigaciones. 

Registro de observación del cuaderno. 

15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion esta-
blecido que suponga búsqueda, selección y organización 
de la información obtenida en textos de carácter cientí-
fico, geográfico o histórico. 

B3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus pro-
ducciones. 

17. Utiliza Internet y las TIÇC: reproductores de DVD y de 
CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital y grabadora 
de audio como recursos para la realización de tareas di-
versas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráfi-
cas, etc. 

CCL 
CMCT 

CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  el emprendimiento, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Tabla para evaluar la búsqueda de información y la 
fiabilidad de las fuentes. 
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B4.1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramatica-
les), el vocabulario (formación y sig-
nificado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de 
ortografía para favorecer una comu-
nicación más eficaz. 

21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de pa-
labras. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  el trabajo con las imágenes. 

Registro sobre la evaluación de la ortografía durante 
el curso. 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración 
simple. 

35. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven 
un diptongo, un triptongo o un hiato y las acentúa ortográ-
ficamente con corrección. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de tex-
tos literarios narrativos, líricos y dra-
máticos en la práctica escolar, reco-
nociendo e interpretando algunos 
recursos del lenguaje literario (metá-
foras, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras) y diferen-
ciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora,  
-  la autonomía personal., 
-  trabajos escritos. 

Registro de observación del cuaderno. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, can-
ciones y fragmentos teatrales. 

E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso con 
una intencionalidad literaria. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  tareas y retos, 
-  la expresión y la creatividad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Programación Didáctica de aula e instrumentos para la evaluación de Lengua, 6º Primaria. Comunidad de Madrid.  

  31 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en crear un videocuento. 
Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos, materiales y dispositivos digitales, empleen su creatividad e iniciativa, 
planifiquen las tareas y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación 
de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te animas a crear un videocuento? Un videocuento.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar       Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Adaptar un cuento 
tradicional o leyenda al 
formato de videocuento o 
inventar uno nuevo. 

- Redactar una leyenda. 

- Piensa y comparte en 
pareja 

- Consecuencias y 
resultados 

- Círculo de puntos de 
vista. 

«Organizo mi mente»: 
Mapa conceptual de 
araña.  

- Lectura 
compartida. 

- Rompecabezas 

- 1-2-4. 

- Competencia 
emocional: 
Conocerse mejor 
a sí mismo 
utilizando un 
lenguaje 
emocional 
adecuado. 

- Imaginación 
(dimensión 
personal: 
imaginación): 
Propongo 
alternativas no 

convencionales. 

- Recursos para cada unidad 
(presentaciones, audios, 
documentos, actividades 
interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, 
«Aprendo jugando» y «Para 
estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

«Érase una voz…» es el título con el que arranca esta unidad y que conecta directamente con el reto: crear un videocuento. 
Este juego de palabras relaciona el comienzo de cualquier cuento clásico con el reto que en este caso consiste en una 
grabación, tanto de imagen como de voz. Conocerán otra forma de contar relatos. 

a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se procede a la lectura y audición del texto de la Lectura 
y se trabaja la comprensión oral y escrita y el trabajo cooperativo en el aula. 

a) 
b) 
c) 

1. 
6. 
8. 

11. 

Los sufijos Volverán a practicar la formación de palabras, tanto sustantivos, adjetivos, como verbos. Conocerán cómo utilizar los sufijos 
de lugar, instrumento y profesión, así como la formación de diminutivos, aumentativos y despectivos.  

f) 21. 

El texto  
descriptivo 

Practicarán el texto descriptivo para aprender a describir a personas, objetivos, lugares, etc., utilizando los recursos literarios 
apropiadamente como los adjetivos, comparaciones, metáforas, etc. 

b) 
c) 

6. 
8. 

11. 

Reto 
Planificamos nuestro videocuento. En este primer paso del reto, tendrán que elegir un cuento tradicional o leyenda que 
sirva de base, o inventar uno. Habrán de escribir un guion, decidir cuántas escenas van a dibujar, el lugar en el que se 
desarrollará el cuento y las características de los personajes. 

Resumen oral  
y escrito 

En este apartado aprenderán una de las técnicas fundamentales tanto para el aprendizaje de la lingüística como de cual-
quier otra área. Aprender a sintetizar la información es fundamental, tanto en forma oral como escrita.   

a) 
b) 
c) 
e) 

2. 
4. 
7. 
8. 

11. 
17. 

Reto 
Resumimos las tareas. En este segundo paso decidirán el título de su videocuento y repartirán las tareas: diseñar los 
escenarios, dibujar y pintar los personajes, buscar los recursos para realizar la grabación y practicar los diálogos y voces 
de los personajes. 

El adjetivo A través de diversos textos se familiarizarán con la morfología del adjetivo y aprenderán a usarlo para describir a personas, 
animales, lugares y objeto. También conocerán los grados, positivo, comparativo y superlativo del adjetivo. 

b) 
e) 
g) 

6. 
17. 
27. 

Reto 

Grabamos el videocuento. En este tercer paso del reto comenzará la grabación propiamente dicha. Se coordinarán todos 
los implicados que van a participar en el videocuento: los que han realizado los decorados, los que graban y los actores.  

Acentuación 
de diptongos, triptongos 
e hiatos 

Conocerán y practicarán las reglas de acentuación de los diptongos, los triptongos y los hiatos. 

h) 35. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

La leyenda 
y el mito 

Tras las definiciones de la leyenda y mito, se trabaja con imágenes para crear los textos que se trabajan, lo que se comple-
menta con la creación de un final de leyenda y de un mito clásico. 
Además, en la «Zona creativa» investigarán sobre algún accidente geográfico y crearán una leyenda. b) 

c) 
d) 
e) 

E.L. 

6. 
8. 

11. 
15. 
17. 

E.L.8, 
E.L.18 

Reto 
Presentamos el videocuento en el centro. El reto se superará con la presentación del videocuento en el centro, para 

ello las alumnas y los alumnos deberán coordinar con su profesor o profesora el lugar y hora para ello. 

 

Organizo 
mi mente 

- Mapa conceptual de araña. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En este apartado se repasa el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de qué ha aprendido y desarrolle 
la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el alumnado vaya tomando 
conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y evaluación. Propuesta didáctica 
(recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: videocámaras, móviles, tabletas, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices de colores y rotuladores, imágenes impresas, 
vestuario, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera 
progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante técnicas y activi-
dades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 4. ¡Plas, plas! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
Descripción / Justificación   
 
En esta cuarta unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la comprensión y expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. Los temas 
principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos fundamentales en el aprendizaje de la materia que les servirán también en aprendi-
zajes posteriores: los sufijos, la descripción y el adjetivo, el resumen oral y escrito, entre otros. Por otro lado, los alumnos y las alumnas tendrán que 
desarrollar su capacidad creativa, pensar, planificar y trabajar en equipo para conseguir el producto final del reto: un cómic. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, se presenta un cómic en el que los protagonistas cuentan la biografía de Ada Lovelace; se introduce así el 
concepto de biografía y autobiografía. En un primer momento, se realizará una aproximación a dicho texto a través de unas preguntas planteadas en 
«Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características del texto a primera vista. La Comprensión lectora se divide en apartados secuen-
ciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», responderán a preguntas que demostrarán su comprensión 
literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar un proceso 
más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán a una comprensión más profunda 
y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. 

En el apartado de Amplía tu vocabulario, se repasa y se amplía el conocimiento de las palabras compuestas. 

En Expresión oral y escrita, aprenderán las características y diferencias de una biografía y una autobiografía. Trabajarán las partes en las que puede 
organizarse y los pasos para redactarlas; gracias a las actividades de este apartado perfeccionarán su expresión escrita, lo que les servirá de preparación 
para la consecución del reto de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, los alumnos y las alumnas de sexto de Primaria trabajarán en el apartado de Gramática los determinantes: 
artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. En el apartado de Ortografía, se insiste en las reglas de 
acentuación; en este caso, en las palabras compuestas y los adverbios acabados en -mente. El alumnado practicará este contenido mediante una serie 
de actividades relacionadas con toda la temática de la unidad. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se estudia el cómic y la novela gráfica y se especifican los elementos que se suelen emplear en este tipo de 
historias contadas en viñetas para favorecer de este modo su autonomía en la creación de sus propios cómics. 

En Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la unidad (los 
determinantes). Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los 
estudiantes lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En el apartado Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos 
estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el 
trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento 
y el uso de las tecnologías. 
 
*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Utilizar el lenguaje oral y escrito como instrumento de comunicación y aprendizaje. 
-  Escuchar y leer el texto narrativo en forma de cómic y biografía con la pronunciación, el ritmo 

y la entonación adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  
-  Identificar y crear palabras compuestas. 
-  Producir cómics, biografías y autobiografías siguiendo normas y estrategias de planificación, 

revisión y mejora. 
-  Reconocer los determinantes y su clasificación: artículos, demostrativos, posesivos, numera-

les, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 
-  Conocer y aplicar las reglas de acentuación de las palabras compuestas y en los adverbios 

acabados en -mente. 
-  Reconocer las características del cómic y la novela gráfica. 
-  Crear textos utilizando lenguaje verbal y no verbal. 
-  Valorar los textos literarios como vehículo de conocimiento de otros mundos, tiempos y cultu-

ras y como disfrute personal. 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: es-

cuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de informa-

ción y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) El verbo. Conjugación de los verbos. 
f)  Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger datos pertinen-
tes a los objetivos de comunicación, preguntar 
y repreguntar, participar en encuestas y entre-
vistas y expresar oralmente con claridad el pro-
pio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  las intervenciones en clase: exposición oral, 
-  la actitud en el aula, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 
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B2.3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 
-  el trabajo con imágenes. 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar el sig-
nificado de los textos leídos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. CCL 

CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B3.1. Producir textos con diferentes intenciones co-
municativas con coherencia, respetando su es-
tructura y aplicando las reglas ortográficas, cui-
dando la caligrafía, el orden y la presentación 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo mode-
los encaminados a desarrollar la capacidad creativa en 
la escritura. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

12. Redacta biografías atendiendo a los hechos más im-
portantes. 

B3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsa-
ble para presentar sus producciones. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para bus-
car información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  el emprendimiento, 
-  investigaciones, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Tabla para evaluar la búsqueda de información y 
la fiabilidad de las fuentes. 

B4.1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática (catego-
rías gramaticales), el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y campos semánti-
cos), así como las reglas de ortografía para fa-
vorecer una comunicación más eficaz. 

24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos sim-
ples y compuestos en las formas personales y no perso-
nales del modo indicativo y subjuntivo de todos los ver-
bos regulares y, asimismo, emplea correctamente las 
formas del presente de imperativo de los verbos. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evaluación de la ortografía du-
rante el curso. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una ora-
ción simple. 

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de or-
tografía. 

B5.1. Apreciar el valor de los textos literarios y utili-
zar la lectura como fuente de disfrute e informa-
ción y considerarla como un medio de aprendi-
zaje y enriquecimiento personal de máxima im-
portancia. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  tareas y retos, 
-  la expresión y la creatividad. 

E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso con 
una intencionalidad literaria. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en crear un cómic. Ello 
posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos, materiales, empleen su creatividad e iniciativa, planifiquen las tareas y pongan 
en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación de 
imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te atreves a dibujar y escribir un cómic? Un cómic.  X   Personal       Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Redactar una biografía. 

- Redactar el guion de un 
cómic y el texto de cada 

viñeta. 

- Viajes en el espacio y 
en el tiempo. 

- La predicción. 

«Organizo mi mente»: 
Mapa conceptual de 
araña. 

- Interpretación 
compartida. 

- Folio giratorio. 

- Regulación 
emocional: 
Expresar y 
comprender el 
estado emocional 

interno. 

- Autoconocimiento 
(dimensión 
personal): Muestro 
interés por 
superarme y 

mejorar. 

- Recursos para cada unidad 
(presentaciones, audios, documentos, 
actividades interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos 
Están-
dares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura y el título introducen el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar 
en la unidad: el dibujo y la escritura de un cómic.  a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión 
lectora». 

a) 
 

b) 

1. 
 

6. 
8. 
11. 
16. 

Las palabras compuestas Los estudiantes, gracias a la explicación teórica y a la realización de las actividades, enriquecerán su léxico a tra-
vés de la formación de palabras compuestas. f) 27. 

La biografía 
y la 
autobiografía 

Continuamos el trabajo que se inició́ en la Lectura. A través de los diversos ejemplos planteados, se trabajará la 
biografía y la autobiografía. En la «Zona de expresión», las alumnas y los alumnos redactarán una biografía de una 
persona que les resulte interesante y la expondrán oralmente en clase. 

b) 
c) 
d) 
e) 

E. L.  

1. 
6. 
8. 
12. 
16. 
24. 

E. L. 8 

Reto 
Planificamos nuestro cómic. En el primer paso del reto, las alumnas y los alumnos, en grupos de cuatro perso-
nas, elegirán por consenso a un personaje célebre para contar su biografía mediante un cómic. Diseñarán el 
guion de su historieta: lugar, otros personajes, hechos, diálogos, tipo de ilustraciones… Después de decidir el tí-
tulo, repartirán el trabajo entre los miembros del equipo.  

Los 
determinantes 

En Gramática se estudian los determinantes y se realizan actividades con distintos niveles de dificultad. 
d) 
f) 

16. 
27. 

La tilde en las palabras 
compuestas 

 
La tilde en los adverbios  
en -mente 

Se trabaja la acentuación de las palabras compuestas y los adverbios acabados en  
-mente. Además, el alumnado podrá aplicar lo aprendido en la realización del Dictado donde, individualmente o en 
común, y corregirán los errores y evaluarán la presentación y la ortografía. 

c) 
g) 

11. 
34. Reto 

Ilustramos las viñetas y escribimos el texto del cómic. En este segundo paso del reto, escribirán y dibujarán 
cada viñeta del cómic según el guion previo. Tendrán que revisar la coherencia de la historia y corregir las faltas de 
ortografía. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos 
Están-
dares 

El cómic 
y la novela 
gráfica 

A partir de la observación de dos viñetas del cómic Ilegal publicado por Alianza Editorial, el alumnado aprenderá́ e 
identificará las características del cómic y la novela gráfica. Además, en la «Zona creativa» partirán de este cómic 
para continuar la historia.  

a) 
b) 
c) 

E.L. 

1. 
6. 
11. 

E.L.18. 

Reto 
Exponemos nuestro cómic. Una vez acabado el cómic, cada equipo expondrá al resto de sus compañeros y 
compañeras cómo ha elaborado el cómic y los recursos empleados (bocadillos, onomatopeyas…). Se recopilarán 
y se encuadernarán como si fuera una revista de cómics. Se podrá llevar a la biblioteca del colegio o del aula. 

Organizo 
mi mente 

- Mapa conceptual de araña. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome concien-
cia de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para 
que el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o 
cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 

Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de re-
fuerzo y ampliación) y evaluación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementa-
rias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 
Material para el aula. 
Para la realización del reto: cartulinas, lápices de colores y rotuladores, imágenes impresas, 
etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendi-
zajes de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante 
técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje 
del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 5. ¡Me gusta leer! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

En esta quinta unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria afianzarán conocimientos ya adquiridos y adquirirán otros nuevos a través de 
textos y actividades debidamente secuenciados a lo largo de los tres grandes bloques en que se divide la unidad. Por otro lado, el reto que los alumnos 
y las alumnas deben superar conlleva la elaboración de un informe sobre preferencias de lectura. Un desafío para cuya consecución habrán de definir el 
público a quien van a sondear, crear el cuestionario, recoger toda la información, estudiarla y redactar un informe que refleje todo este trabajo previo. 
Para poder realizar todas estas tareas, deberán poner en juego diferentes habilidades: organización, planificación, cooperación, reflexión…  

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, se incluye un fragmento de la obra El erizo de Roald Dahl de la editorial Alfaguara, un texto narrativo en verso, cuya lectura 
motivadora y divertida captará la atención del alumnado y creará, además, un agradable clima de aula, algo idóneo para poder comenzar la sesión con 
la mejor disposición y poder llevar a cabo preguntas de reflexión y valoración personal. En un primer momento se realizará una aproximación a dicho 
texto a través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características del texto, relacionado con los 
contenidos de la unidad, a primera vista; de este modo, se pretende no solo favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar un aprendizaje 
significativo que presenta los contenidos interrelacionados. El alumnado reconstruirá el total de la información estableciendo las conexiones necesarias 
entre los contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora divididas en apartados 
secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», responderán a preguntas que demostrarán su 
comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar 
un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc.  Y en «Reflexionamos», llegarán a una comprensión 
más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía tu vocabulario, 
se repasan y se amplían los conceptos de familia de palabras y campos semánticos, un contenido que conocen someramente y que en esta unidad 
afianzarán y diferenciarán. En Expresión oral y escrita, se trabajan la encuesta y el informe, dos conceptos ligados entre sí y cuyo aprendizaje les 
permitirá superar el reto de la unidad. Varias de las actividades de esta doble página se propone trabajarlas en clave cooperativa, de este modo, si surgen 
dudas o dificultades las podrán resolver todos juntos, lo que mejorará su rendimiento y comprensión. Trabajarán en equipo tanto en el diseño de la 
encuesta como en el estudio de campo, donde tendrán que realizarla a diferentes personas. Después tendrán que tratar los datos, analizar los resultados, 
y elaborar un informe que tendrán que exponer. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática los pronombres personales, demostrativos, interrogativos y 
exclamativos. En el apartado de Ortografía, afianzarán sus conocimientos sobre el uso de la tilde diacrítica, así como el hecho de que los pronombres 
interrogativos y exclamativos se escriben siempre con tilde.  

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se presentan contenidos íntimamente relacionados con la poesía: la estrofa, los versos y la métrica. Tres 
conceptos fundamentales que las alumnas y los alumnos deben aprender para poder seguir trabajando en el futuro con más profundidad la poesía como 
género literario. En la «Zona creativa» podrán recitar un poema de Juan Ramón Jiménez siguiendo un modelo. De esta forma, trabajarán también el 
ritmo, una característica de la poesía para cuya comprensión los alumnos y las alumnas deben oír y reproducir aquello que han escuchado.  

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 

unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estu-

diantes conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En la sección Qué he apren-

dido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. 

Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensa-

miento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
-  Expresarse respetuosamente con el resto de los interlocutores. 
-  Escuchar y leer el texto narrativo en verso con la pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuada, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  
-  Identificar y crear familias de palabras, así como clasificar palabras en cam-

pos semánticos. 
-  Diseñar una encuesta, llevarla a cabo y escribir y exponer un informe. 
-  Reconocer y usar correctamente los pronombres personales, demostrativos, 

interrogativos y exclamativos. 
-  Conocer y aplicar la tilde diacrítica y la tilde en los pronombres interrogativos 

y exclamativos. 
-  Leer, comprender y producir textos poéticos.  

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: es-

cuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Presentación de los trabajos. 
e) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de informa-

ción y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
f) Vocabulario. 
g) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
h) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CSYC 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  un debate, 
-  las intervenciones en clase: la exposición 

oral, 
-  la actitud en el aula, 
-  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula.  

Diana de autoevaluación de las emociones. 

3. Realiza entrevistas dirigidas. 

B1.7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distin-
tas estrategias de comunicación 
oral que han estudiado. 

5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios. 

CCL 
CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. CCL 

CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e in-
terpretar el significado de los tex-
tos leídos. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una informa-
ción no explícita en un texto, lo interpreta y formula hipó-
tesis sobre su contenido. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  el cuaderno del alumnado. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo mode-
los encaminados a desarrollar la capacidad creativa en 
la escritura. CCL 

CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 



  

Programación Didáctica de aula e instrumentos para la evaluación de Lengua, 6º Primaria. Comunidad de Madrid.  

  43 
 

B3.4. Elaborar proyectos individuales 
o colectivos sobre diferentes re-
mas del área. 

15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion es-
tablecido que suponga búsqueda, selección y organiza-
ción de la información obtenida en textos de carácter 
científico, geográfico o histórico. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CSYC 
CEC 
SIEP 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  el emprendimiento, 
-  tareas y retos, 

Registro para evaluar la participación en tra-
bajos cooperativos. 

B3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para presentar sus 
producciones. 

17. Utiliza Internet y las TIÇC: reproductores de DVD y 
de CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital y graba-
dora de audio como recursos para la realización de ta-
reas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y 
gráficas, etc. 

CCL 
CMCT 

CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  el emprendimiento, 
-  investigaciones, 
-  tareas y retos 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

20. Construye familias de palabras. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal. 

Registro de observación del cuaderno. 

Registro sobre la evolución de la ortografía 
durante el curso. 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una ora-
ción simple. 

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de or-
tografía. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones y fragmentos 
teatrales. 

E.L.10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáfo-
ras), las personificaciones, las hipérboles y los juegos de 
palabras en textos literarios. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

E.L.11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas. 

E.L.13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, 
respetando el ritmo de sus versos. 

E.L.14. Identifica las clases de versos y las estrofas de 
un poema. 

E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso con 
una intencionalidad literaria. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en realizar una encuesta 
y un informe. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la 
expresión escrita y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comu-
nicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación 
de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te atreves a elaborar un informe sobre preferen-
cias de lectura? 

Un informe.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Realizar una exposición 
oral de un informe. 

- Redactar un cuestionario y 
un informe con los datos 
recopilados. 

- RPPCS. 

- ¿Qué pasaría si…? 

- Piensa y comparte 
en pareja. 

«Organizo mi 
mente»: Mapa 
conceptual 
organigrama radial. 

- Asamblea de ideas. 

- 1-2-4. 

- Regulación 
emocional: Expreso 
emociones y 
sentimientos 
apropiados. 
Experimentar 
emociones positivas 
en la realización de 

una actividad. 

- Comunicación 
(dimensión social): 
Muestro 
sensibilidad 

estética y artística. 

- Recursos para cada unidad 
(presentaciones, audios, 
documentos, actividades 
interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, 
«Aprendo jugando» y «Para 

estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura y el título introducen el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar en la 
unidad: una encuesta y posterior informe sobre preferencias de lectura.  a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lec-
tora». 

a) 
b) 
c) 

E. L. 

1. 
6. 
9. 

11. 
E.L.10. 
E.L.18. 

Reto 
Diseñamos la encuesta. En este primer paso, en grupos de cuatro, los alumnos y las alumnas decidirán a quién van a 
dirigir las preguntas de la encuesta: adolescentes, compañeros, personas adultas... y redactarán el cuestionario de la 
encuesta. 

Familia 
de palabras 
y campo 
semántico 

Los estudiantes conocerán la formación de las familias de palabras añadiendo prefijos así como las características de 
un campo semántico formado por palabras que comparten parte de su significado. 

f) 20. 

La encuesta, 
el informe 
y la exposición 

Los alumnos y las alumnas podrán conocer, a partir de los ejemplos, actividades y teoría, en qué consiste una encuesta, 
un informe y una exposición. Tres conceptos intrínsecamente relacionados entre sí. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

1. 
3. 
9. 

11. 
15. 
17. 

Reto 
Realizamos la encuesta. En este segundo paso, los estudiantes repartirán los ejemplares del cuestionario y entrevis-
tarán al público elegido. De esta forma, podrán recopilar los datos que servirán de base para la elaboración del informe. 

Reto 
Analizamos los datos recopilados y escribimos el informe. En este tercer paso del reto, los alumnos y las alum-
nas redactarán un informe siguiendo un modelo dado y expondrán sus conclusiones. 

Los pronombres En Gramática se estudiarán los pronombres personales, los demostrativos y los interrogativos y exclamativos. A través 
de ejercicios podrán poner en práctica lo aprendido.  g) 27. 

La tilde 
diacrítica. 
La tilde en 
interrogativos 
y exclamativos 

Las alumnas y los alumnos van a terminar de afianzar sus conocimientos sobre las reglas de acentuación de ciertos 
monosílabos, así como que los pronombres interrogativos y exclamativos se acentúan siempre. A través de las activi-
dades y del dictado practicarán estos contenidos y podrán valorar su ortografía. 

d) 
h) 

15. 
34. 

Reto 
Presentamos el informe. Los estudiantes revisarán la ortografía del texto del informe y lo expondrán en clase. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

La estrofa 
y los versos 

A partir de un poema de Juan Carlos Martín Ramos, los estudiantes activarán conocimientos previos relacionados con 
la poesía como los versos de arte mayor y menor, qué es una estrofa… Profundizarán después en ello, conocerán cómo 
se miden los versos y aprenderán a recitarlos con el ritmo adecuado. a) 

c) 
E.L. 

5. 
6. 

11. 
E.L.11. 
E.L.13. 
E.L.14. 
E.L.18. 

 

Organizo 
mi mente 

- Mapa conceptual organigrama radial. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores 
visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado 
tome conciencia de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán 
de base para que el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para 
qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y 
evaluación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, banco de recursos en la página web www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: papel, tabletas, móviles, ordenadores, programas informáticos de presentación, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el aprendizaje de los 
contenidos por parte del alumnado sea progresivo, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales, que incorporan procesos 
más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las 
TIC mediante técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad y se adecuen a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 6. ¡Mensaje enviado! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 
Descripción / Justificación   
 
En esta sexta unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la comprensión y expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. Los temas 
principales propuestos para esta unidad giran en torno a los textos cotidianos —la instancia, la carta, la postal o el correo electrónico—, las siglas, las 
abreviaturas y los acrónimos, las desinencias verbales, algunos signos de puntuación y la rima y los tipos de poemas, entre otros. Por otro lado, el reto 
que los alumnos y las alumnas deben superar conlleva la redacción de una instancia en la que se solicite la mejora del entorno, para lo cual habrán de 
desarrollar las capacidades de reflexión, de planificación y de cooperación; todo ello les servirá para practicar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la unidad y aplicarlos a una situación real. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, se incluye un cartel, un texto discontinuo, que informa sobre la celebración de un campamento de ciencia 
y que incluye el formulario para inscribirse. Es una lectura muy motivadora y cercana al alumnado, ya que en él se detallan las características de una 
actividad muy popular entre los niños y las niñas de sexto de Primaria. En un primer momento se realizará una aproximación a dicho texto a través de 
unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características del texto a primera vista, un tipo de texto relacionado 
con los contenidos de la unidad; de este modo, se pretende no solo favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar un aprendizaje signifi-
cativo que presenta los contenidos como interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las conexiones nece-
sarias entre los contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, las cuales se 
dividen en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas que 
demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», 
necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán 
a una comprensión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía 
tu vocabulario, se repasa y se amplía el conocimiento de las abreviaturas, las siglas y los acrónimos. En Expresión oral y escrita, aprenderán las 
características de los textos de uso cotidiano, como la instancia, la carta o el correo electrónico. Trabajarán las partes en las que este tipo de texto puede 
organizarse, los conectores que ponen dichas partes en relación y los pasos para redactarlo; gracias a las actividades de este apartado perfeccionarán 
su expresión escrita, lo que les servirá de preparación para la consecución del reto de la unidad. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática las desinencias verbales y la información que estas aportan, 
así como las formas no personales del verbo; un contenido con el que ya están familiarizados, pero que deben interiorizar; para ello, se incluyen activi-
dades debidamente secuenciadas y varias tablas con el contenido teórico que favorecerán su aprendizaje. En el apartado de Ortografía, repasarán sus 
conocimientos sobre el punto, la coma y el punto y coma; y pondrán en práctica su uso con una serie de actividades relacionadas con la temática de la 
unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se trabajará el concepto de rima y mediante la realización de una actividad, deducirán las características de 
dos tipos de composiciones poéticas: el romance y el soneto. En la «Zona creativa» investigarán sobre el Romancero viejo, un conjunto de romances 
anónimos medievales que pertenecen a la literatura popular, y trabajarán a través de ello una clave TIC. Además desarrollarán su capacidad de dramatizar 
y de recitar ejercitando la pronunciación, el ritmo y la expresividad. 

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estudiantes 
conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En la sección Qué he aprendido se 
plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se 
trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensamiento, la 
cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo y expresarse respetuo-
samente con el resto de los interlocutores. 

-  Escuchar el audio de un texto discontinuo y leerlo con la velocidad, la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  

-  Identificar e interpretar abreviaturas, siglas y acrónimos. 
-  Producir instancias, cartas y correos electrónicos siguiendo normas y estrategias de planificación, 

revisión y mejora. 
-  Comprender qué son las desinencias verbales, identificarlas y analizar formas verbales personales 

y no personales. 
-  Conocer y aplicar el uso del punto, la coma y el punto y coma. 
-  Identificar la rima asonante y la rima consonante y conocer distintos tipos de composiciones poéti-

cas como el soneto y el romance.           
-  Valorar los textos literarios como vehículo de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 

como disfrute personal. 
 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendi-

zaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 
entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de 

información y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) El verbo. Conjugación de los verbos. 
g)  Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las nor-
mas de la comunicación: turno de palabra, or-
ganizar el discurso, escuchar e incorporar las 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral,  
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la actitud en el aula, 
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intervenciones de los demás. -  la autonomía personal, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  un debate, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 

B1.7. Memorizar y reproducir textos breves y sen-
cillos cercanos a sus gustos e intereses, utili-
zando con corrección y creatividad las distin-
tas estrategias de comunicación oral que han 
estudiado. 

5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios. 

CCL 
CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos valorando 
el progreso en la velocidad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. CCL 

CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 
-  el trabajo con imágenes. 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes so-
portes para recoger información, ampliar co-
nocimientos y aplicarlos en trabajos persona-
les. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. CCL 

CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 
-  el trabajo con imágenes. 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente y respon-
sable para la búsqueda y tratamiento de la in-
formación. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para bus-
car información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  investigaciones, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escri-
tura 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 correc-
ción, revisándolos para mejorarlos y eva-
luando, con la ayuda de guías, las produccio-
nes propias y ajenas. 

10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del 
ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos elec-
trónicos, etc., imitando modelos. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  el emprendimiento, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo mode-
los encaminados a desarrollar la capacidad creativa en 
la escritura. 

B4.2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra y comprobar su ortogra-
fía. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  trabajos escritos, 
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24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos sim-
ples y compuestos en las formas personales y no perso-
nales del modo indicativo y subjuntivo de todos los ver-
bos regulares y, asimismo, emplea correctamente las 
formas del presente de imperativo de los verbos 

-  la autonomía personal. 

Registro de observación del cuaderno. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía du-
rante el curso. 

36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y 
aparte, el punto final, el punto después de las abreviatu-
ras y detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran 
períodos; la coma; los dos puntos y los puntos suspensi-
vos en todos sus usos; los signos de interrogación y de 
exclamación; la raya para señalar cada una de las inter-
venciones en un diálogo; el guion para separar una pa-
labra que no cabe completa en una línea o renglón y las 
comillas para reproducir citas textuales. 

B5.1. Apreciar el valor de los textos literarios y uti-
lizar la lectura como fuente de disfrute e infor-
mación y considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. CCL 

CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en redactar una instancia para 
mejorar el entorno. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la expresión 
escrita y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, promo-
viendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación de 
imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
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 Reto Producto final Impacto 

¿Eres capaz de escribir una instancia para mejorar tu en-
torno? 

Una instancia.  X   Personal       Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Escribir una 
instancia. 

- Escribir una postal. 

- RPPCS. 

- Desventajas e 
inconvenientes. 

«Organizo mi 
mente»: Diagrama 

jerárquico. 

- Saco de dudas. 

- Folio giratorio en 
grupos. 

- Autonomía y 
autoestima: Ser 
conscientes de 
nuestros gustos y 
respetar los de los 
demás. 
Enfrentarse con 
éxito a condiciones 
adversas. 

- Comunidad y bien 
común (dimensión 
social): Propongo 
y diseño mejoras 
que faciliten la vida 
de las personas de 

mi entorno.  

- Recursos para cada unidad 
(presentaciones, audios, 
documentos, actividades 
interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, 
«Aprendo jugando» y «Para 
estudiar». 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura introduce el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar en la unidad: escribir 
una instancia para mejorar el entorno. a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 
d) 

1. 
6. 
8. 
11. 
16. 

Reto 
Pensamos qué podemos mejorar en nuestro entorno. En este primer paso, en grupos de cuatro, los alumnos y las alum-
nas propondrán mejoras para su entorno. Elegirán por votación la que más les guste. A continuación, investigarán en Internet 
a qué organismo oficial deben dirigirse para solicitar la instancia y solicitar dicha mejora.  

Las 
abreviaturas, 
las siglas 
y los acróni-
mos 

Los estudiantes conocerán y utilizarán las abreviaturas, las siglas y los acrónimos; y sabrán diferenciarlos entre ellos. 

e) 18. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

La instancia, 
la carta 
y el correo 
electrónico 

Continuamos la ruta de aprendizaje que se inició́ en la Lectura con el texto discontinuo. Tanto a través del propio texto de la 
lectura inicial de la unidad, como de los diversos ejemplos planteados, se trabajarán textos no literarios como el formulario, 
la instancia, la carta y el correo electrónico. En la «Zona de expresión», se pedirá a los alumnos y las alumnas que creen y 
redacten su propia postal. 

b) 
c) 
d) 

6. 
8. 
10. 
16. 

Reto 
Escribimos el borrador de la instancia. En el segundo paso del reto, el alumnado buscará un modelo de instancia en 
Internet y elaborará un borrador con la información que debe contener su solicitud. Se insiste en que deben ser respetuo-
sos, educados y usar fórmulas de cortesía. 

El verbo En Gramática estudiarán las desinencias verbales y la información que estas aportan en las formas personales del verbo: 
persona, número, tiempo y modo; así como las formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. f) 24. 

El punto, 
la coma y el 
punto y coma 

Se explican los diferentes usos del punto, la coma y el punto y coma y se pondrán en práctica estos contenidos mediante 
actividades prácticas que, además. Refuerzan conceptos explicados con anterioridad, potenciando de esta manera la eva-
luación continua. Además, aplicarán lo aprendido en la realización del Dictado y podrán evaluar su ortografía, presentación y 
caligrafía. 

c) 
d) 
g) 

10. 
16. 
36. Reto 

Escribimos y enviamos nuestra instancia. En este tercer paso del reto, el alumnado escribirá la instancia en un procesador 
de textos. Revisará la ortografía y, por último, enviará la solicitud mediante la vía adecuada. La maestra o el maestro servirán 
de guía todo el proceso. 

Rima y tipos 
de estrofas 

Repasarán en qué consiste la rima asonante y la rima consonante y, después, gracias a la lectura guiada de un soneto de 
Manuel Machado y de un romance de Federico García Lorca, el alumnado aprenderá́ a identificará las características de 
estas composiciones poéticas. Además, en la «Zona creativa» investigarán en Internet sobre el Romancero viejo, elegirán 
cuatro romances y los recitarán.  

a) 
b) 
d) 

E.L.  

5. 
10. 
16. 

E.L.8. 
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Organizo 
mi mente 

- Mapa mental. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he apren-
dido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia 
de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he apren-
dido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que 
el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles 
son sus fortalezas y debilidades. 

 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 

Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y eva-
luación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: acceso a Internet y un procesador de textos. 
Para la «Zona de expresión»: cartulinas, imágenes y lápices de colores. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes 
de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante 
técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 
alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 7. ¡Escucho y disfruto! 

 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 
Descripción / Justificación   
 

Los temas principales propuestos para esta unidad giran en torno al diccionario, la presentación de personas y la entrevista, la conjugación verbal, los 
recursos literarios, entre otros. Por otro lado, el reto que los alumnos y las alumnas deben superar conlleva el diseño y la realización de una entrevista, 
para lo cual habrán de desarrollar sus habilidades organizativas, reflexivas, comunicativas y cooperativas; todo ello les servirá para divertirse con el resto 
de sus compañeras y compañeros y para practicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, el alumnado podrá leer una la entrevista realizada a una niña, ganadora de un concurso de cocina. Es una 
lectura motivadora que conecta con los intereses del alumnado debido a la gran repercusión que están teniendo este tipo de concursos y programas de 
cocina. En un primer momento se realizará una aproximación a dicho texto a través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales 
identificarán las características del texto a primera vista, un tipo de texto relacionado con los contenidos de la unidad; de este modo, se pretende no solo 
favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar un aprendizaje significativo. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estable-
ciendo las conexiones necesarias entre los contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión 
lectora, repartidos en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán pre-
guntas que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la 
lectura», necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», 
llegarán a una compresión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado 
de Amplía tu vocabulario, se repasa y se amplía el uso del diccionario y se presentan las diferentes clases de diccionarios. En Expresión oral y escrita, 
aprenderán a diseñar y realizar una entrevista, así como a presentar correctamente a las personas. Trabajarán en equipo tanto en el diseño de la entrevista 
como en su realización. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática la conjugación verbal. En el apartado de Ortografía, el 
alumnado repasará sus conocimientos sobre el uso del guion, la raya, las comillas y los paréntesis.  
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En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se ofrece una explicación apropiada a la edad de las alumnas y los alumnos sobre tres recursos literarios: la 
comparación, la metáfora y la metonimia; y aprenderán a identificar su uso en diferentes versos. En la «Zona creativa» redactarán un poema donde 
utilicen dichos recursos literarios, lo que fomentará su creatividad y sensibilidad estética.  

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantean de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estudiantes 
conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En la sección Qué he aprendido se 
plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se 
trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensamiento, la 
cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo y expresarse res-
petuosamente con el resto de los interlocutores. 

-  Escuchar el audio de un texto periodístico, leerlo con la velocidad, la pronunciación, el ritmo 
y la entonación adecuados y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  

-  Comprender y producir textos periodísticos.  
-  Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la ortografía 

de las palabras. 
-  Diseñar una entrevista, realizarla y elaborar un resumen de la información obtenida. 
-  Conocer, conjugar y usar los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no 

personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos. 
-  Conocer y aplicar correctamente el uso del guion, la raya, las comillas y los paréntesis. 
-  Conocer e interpretar el lenguaje figurado utilizando comparaciones, metáforas y metonimias.  

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en 
encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda 

de información y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) El verbo. Conjugación de los verbos. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la actitud en el aula, 
-  las intervenciones en clase: la exposición 

oral, 
-  la participación en trabajos cooperativos, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula.  

3. Realiza entrevistas dirigidas. 
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B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de dife-
rentes tipos y complejidad. CCL 

CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar in-
formación y escribir y presentar los textos. CCL 

CAA 
CEC 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la autonomía personal,  
-  investigaciones. 

Tabla para evaluar la búsqueda de informa-
ción y la fiabilidad de las fuentes. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a 
las características del género, siguiendo modelos encamina-
dos a desarrollar la capacidad creativa en la escritura. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Registro de observación del cuaderno. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B3.4. Elaborar proyectos individuales 
o colectivos sobre diferentes te-
mas del área. 

15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion estable-
cido que suponga búsqueda, selección y organización de la 
información obtenida en textos de carácter científico, geográ-
fico o histórico. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  el emprendimiento, 
-  tareas y retos, 

Registro para evaluar la participación en tra-
bajos cooperativos. 

B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos regulares y, 
asimismo, emplea correctamente las formas del presente de 
imperativo de los verbos. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos,  
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía 
durante el curso. 
 25. Conjuga algunos verbos irregulares de uso frecuente. 
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36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y 
aparte, el punto final, el punto después de las abreviaturas y 
detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran períodos; 
la coma; los dos puntos y los puntos suspensivos en todos sus 
usos; los signos de interrogación y de exclamación; la raya 
para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo; el 
guion para separar una palabra que no cabe completa en una 
línea o renglón y las comillas para reproducir citas textuales. 

B4.2. Desarrollar las destrezas y com-
petencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el signifi-
cado de cualquier palabra y comprobar su ortografía. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la autonomía personal. 19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de 

entre las varias que ofrece el diccionario. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando al-
gunos recursos del lenguaje litera-
rio (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales con-
venciones formales de los géne-
ros. 

E.L.10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), 
las personificaciones, las hipérboles y los juegos de palabras 
en textos literarios. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos. 
-  el cuaderno del alumnado. 

E.L.11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos pro-
pios de los poemas. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones, y fragmentos 
teatrales. 

E.L.12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, dimi-
nutivos y sinónimos en textos literarios. CCL 

CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en realizar una entrevista. Ello 
posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la expresión escrita y pongan en 
juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, promo-
viendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación de 
imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 

 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te gustaría saber cómo vivían tus abuelas y abuelos? Una entrevista.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Plan lingüístico 
Desarrollo 

del pensamiento 
Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Redactar una entrevista. - Veo, pienso, me 
pregunto. 

- Lluvia de ideas. 

- Organizo mi 
mente: 

- Mapa conceptual 
jerárquico. 

- Asamblea de 
ideas. 

- Petición del 
oyente. 

- Saco de dudas. 

- Autonomía y 
autoestima: 
Relaciono el 
esfuerzo con el 
éxito conseguido. 

- Equipo (dimensión 
social): Coopero. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, 
audios, documentos, actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo jugando» 
y «Para estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

En la ilustración de la doble página de apertura se puede ver a una niña y dos niños que están entrevistando atentamente a 
tres personas mayores en la sala de visitas de una residencia para mayores. Una imagen que conecta directamente con el 
reto de la unidad: realizar una entrevista para saber cómo vivían en el pasado las abuelas y los abuelos.  a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 

1. 
6. 

11. 
15. 

Reto 
Preparamos la entrevista. En este primer paso, los alumnos y las alumnas formarán grupos y decidirán a qué dos personas 
van a entrevistar. También propondrán diez preguntas que conformarán la entrevista y las compartirán con el resto de los 
equipos para, entre todos, elegir las diez preguntas definitivas que les servirán para recabar la información sobre la vida de 
sus mayores. 

El diccionario Los estudiantes refrescarán el uso del diccionario y conocerán diferentes tipos de diccionarios: temático, de uso, histórico y 
enciclopédico. 

e) 
18. 
19. 

La presenta-
ción y la entre-
vista 

Los alumnos y las alumnas aprenderán en qué consiste la presentación de una persona a otra u otras de modo formal e 
informal. Además, identificarán las partes en que se estructura una entrevista y escenificarán una. 

a) 
c) 

1. 
3. 

11. 
15. 
16. 

Reto 
Realizamos la entrevista. En este segundo paso del reto, se obtendrá el permiso de las personas que cada grupo va a 
entrevistar, se pactará un horario y se llevará a cabo la entrevista. 

La conjugación 
verbal 

En Gramática se estudiará la conjugación verbal tanto de las formas simples como formas compuestas, y las formas perso-
nales y no personales del verbo.  

d) 
f) 

15. 
24.  
25. 

Reto 
Redactamos y presentamos nuestras conclusiones. En el último paso del reto, las alumnas y los alumnos redactarán un 
texto que resuma el pasado de los entrevistados teniendo muy en cuenta la elección de los tiempos verbales. 



  

Programación Didáctica de aula e instrumentos para la evaluación de Lengua, 6º Primaria. Comunidad de Madrid.  

  60 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

El guion 
y la raya. 
 
Las comillas 
y los parénte-
sis. 

Aprenderán y practicarán la utilización del guion, la raya, las comillas y los paréntesis en la redacción de textos.  

g) 36. 

Recursos 
literarios 

Conocerán para qué sirven estos recursos literarios: la comparación, la metáfora y la metonimia. Además, sabrán identificarlos 
y redactarán un poema utilizándolos. c) 

E.L. 

11. 
E.L.10. 
E.L.11. 
E.L.12. 

 

Organizo 
mi mente 

- Mapa conceptual jerárquico. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alum-
nado tome conciencia de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades pro-
puestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán 
de base para que el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, 
para qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y 
evaluación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en la página www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 
Material para el aula. 
Para la realización del reto: material para grabar la entrevista: grabadora, cámara de vídeo... 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, desde las 
actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante técnicas y actividades que favorez-
can una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 8. Pienso, luego opino. 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10  
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 
Descripción / Justificación   
 

Los temas principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos básicos que servirán como pilares fundamentales para aprendizajes 
posteriores: textos argumentativos como el artículo de opinión y el debate, las palabras polisémicas, los sinónimos y los antónimos, las palabras invaria-
bles (adverbios, locuciones adverbiales, preposiciones, conjunciones e interjecciones), los dos puntos y los puntos suspensivos y recursos literarios tal 
como personificaciones, hipérboles, juegos de palabras y retratos literarios. Por otro lado, el reto que los alumnos y las alumnas deben superar conlleva 
la planificación y presentación por escrito de un artículo de opinión, para lo cual habrán de desarrollar la capacidad de pensar, reflexionar, argumentar, 
planificar, trabajar en equipo y escuchar las opiniones de los compañeros y las compañeras; todo ello, les servirá para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la unidad. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, se incluyen dos poemas cuyos temas invitan a la reflexión y servirán para abrir un espacio de diálogo donde 
el alumnado podrá expresar sus ideas. Son dos poemas ágiles y muy adecuados a los niños y las niñas de sexto de Primaria: «Manuela y Ayena» de 
Carmen Gil y «Solo tres letras» de Gloria Fuertes. En un primer momento se realizará una aproximación a dichos poemas a través de unas preguntas 
planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características formales del texto a primera vista, un tipo de texto relacionado con los 
contenidos de la unidad; de este modo, se pretende no solo favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar un aprendizaje significativo que 
presenta los contenidos como interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las conexiones necesarias entre 
los contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, agrupadas en apartados 
secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas que demostrarán su com-
prensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar un 
proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc.  Y en «Reflexionamos», llegarán a una comprensión 
más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía tu vocabulario, 
se repasa y se amplía el conocimiento de las palabras polisémicas, los sinónimos y los antónimos. En Expresión oral y escrita, aprenderán las carac-
terísticas de los textos argumentativos; se trabajará el artículo de opinión y el debate oral. Trabajarán las partes en las que este tipo de texto puede 
organizarse, los conectores que ponen dichas partes en relación y los pasos para redactarlo; gracias a las actividades de este apartado perfeccionarán 
su expresión escrita y oral, lo que les servirá de preparación para la consecución del reto de la unidad. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática el adverbio, las locuciones adverbiales, las preposiciones, 
conjunciones e interjecciones, contenidos con los que ya están familiarizados, pero que deben interiorizar. En el apartado de Ortografía, repasarán sus 
conocimientos sobre el uso de los dos puntos y los puntos suspensivos; y gracias a las actividades podrán poner en práctica lo aprendido. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se trabajarán recursos literarios tales como la personificación, la hipérbole, el retrato literario y los juegos de 
palabras. Después de leer los textos que se proponen y de realizar las actividades asociadas, en la «Zona creativa» realizarán el retrato literario de un 
familiar empleando una hipérbole y una personificación.  

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura de modo que los estudiantes 
conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En la sección Qué he aprendido se 
plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se 
trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el pensamiento, la 
cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

 
*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
-  Audición de un texto lírico y realización de la lectura con la velocidad, la pronunciación, el 

ritmo y la entonación adecuados, y utilizando las estrategias sencillas para su comprensión.  
-  Identificar palabras polisémicas. 
-  Emplear sinónimos y antónimos. 
-  Redactar un artículo de opinión siguiendo normas y estrategias de planificación, revisión y 

mejora. 
-  Participar en un debate respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, orga-

nización del discurso y escucha de las opiniones de los demás. 
-  Reconocer y clasificar adverbios y locuciones adverbiales. 
-  Identificar conjunciones, preposiciones e interjecciones. 
-  Conocer y aplicar el uso de los dos puntos y los puntos suspensivos. 
-  Aprender en qué consisten estos cuatro recursos literarios y emplearlos en sus produccio-

nes escritas: retrato literario, personificación, hipérbole y juegos de palabras. 
-  Identificación de recursos literarios y creación de textos literarios en prosa valorando el sen-

tido estético y la creatividad. 
 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participa-
ción en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos so-

portes. 
d) e) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la 

búsqueda de información y presentación de sus produccio-
nes. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones 

simples. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la actitud en el aula, 
-  el debate, 
-  las intervenciones en clase: la expo-

sición oral, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud 
en el aula.  

Registro para evaluar la participación 
en trabajos cooperativos. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de dife-
rentes tipos y complejidad. 

CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión 

escrita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e in-
terpretar el significado de los tex-
tos leídos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión 

escrita), 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  el cuaderno del alumnado. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar 
información y escribir y presentar los textos. CCL 

CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la autonomía personal, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la in-

formación. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje 
a las características del género, siguiendo modelos encami-
nados a desarrollar la capacidad creativa en la escritura. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  las intervenciones en clase: exposi-

ción oral, 
-  la participación en trabajos cooperati-

vos. 

Registro de observación del cuaderno. 

Diana de autoevaluación de las emocio-
nes. 
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B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos,  
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo 
diario. 

Registro sobre la evolución de la orto-
grafía durante el curso. 

36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y 
aparte, el punto final, el punto después de las abreviaturas y 
detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran períodos; 
la coma; los dos puntos y los puntos suspensivos en todos 
sus usos; los signos de interrogación y de exclamación; la 
raya para señalar cada una de las intervenciones en un diá-
logo; el guion para separar una palabra que no cabe com-
pleta en una línea o renglón y las comillas para reproducir 
citas textuales. 

B4.2. Desarrollar las destrezas y com-
petencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de 
entre las varias que ofrece el diccionario. CCL 

CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la in-

formación, 
-  la autonomía personal. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando al-
gunos recursos del lenguaje litera-
rio (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales con-
venciones formales de los géne-
ros. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora, 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos. 
-  el cuaderno del alumnado. 

E.L.10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), 
las personificaciones, las hipérboles y los juegos de palabras 
en textos literarios. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones, y fragmentos 
teatrales. 

E.L.16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos da-
dos utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmi-
cos en dichas producciones. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emocio-
nes. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en escribir un artículo de opinión y exponerlo 
en clase. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la expresión escrita y pongan en 
juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, promoviendo el 
diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación de imágenes para 
trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
 
 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te animas a escribir un artículo de opinión? Un artículo de opinión.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Escribir un artículo 
de opinión. 

- ¿Qué te hace decir eso? 

- Círculos de puntos de vista. 

- Pienso y comparto en pareja. 

- Organizo mi mente: Esquema. 

- Interpretación 
compartida. 

- Rompecabezas. 

Competencia social: - Desarrollo 
un comportamiento prosocial 
de acuerdo con los derechos 
humanos. 

- Identifico que no hay una única 
realidad y que existen 
diferentes puntos de vista. 

- Liderazgo (dimensión 
social): Soy capaz de 
captar discrepancias y 
semejanzas en los 
argumentos y respondo 

en consecuencia. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, 
audios, documentos, actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para estudiar». 

- Usa las TIC de forma segura (VI). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura presenta de forma visual y motivadora el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar 
en la unidad: reflexionar y escribir un artículo de opinión a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizarán las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 

1. 
6. 
8. 
11. 

Reto 
Reflexión y elaboración del guion. En este primer paso, en grupos de cuatro personas, los alumnos y las alumnas reflexionarán 
individualmente sobre las ideas que expresa cada poema, debatirán y decidirán entre todos cuál es el tema de cada poema. Esto 
les servirá como punto de partida para definir el tema del artículo de opinión y escribir el borrador. 

Las palabras 
polisémicas, 
los sinónimos  
y los antónimos 

Las alumnas y los alumnos conocerán las palabras polisémicas, los sinónimos y los antónimos. 
b) 
d) 

8. 
19. 

Los textos 
argumentativos 

El alumnado sabrá identificar los textos argumentativos y emplearlos. En un primer lugar, se estudiará el artículo de opinión y se 
realizarán actividades que les permitan a los niños y las niñas la comprensión de este contenido. En la «Zona de expresión», las 
alumnas y los alumnos llevarán a cabo un debate para poder trabajar la argumentación. 

a) 
b) 
c) 
d) 

1. 
6. 
8. 
11. 
16. 

Reto 
Redacción del artículo de opinión. En este segundo paso, los alumnos y las alumnas redactarán en un procesador de textos el 
artículo de opinión a partir del borrador elaborado en el paso 1. Se seguirán los pasos de cómo escribir un artículo de opinión que 
se presentan en la actividad 5. 

Los adverbios 
y las locucio-
nes adverbiales 
 
Preposiciones, 
conjunciones  
e interjecciones 

En Gramática se estudiarán las siguientes palabras invariables: los adverbios, las locuciones adverbiales, las preposiciones, con-
junciones e interjecciones. Realizarán actividades con distintos niveles de dificultad para trabajar este contenido. 

f) 27. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Los dos puntos 
y los puntos 
suspensivos 

Se estudiarán los usos de los dos puntos y los puntos suspensivos. 
Además, aplicarán lo aprendido en la realización del Dictado donde, individualmente o en común, corregirán los errores y evaluarán 
la presentación y la caligrafía. 

a) 
g) 

1. 
36. Reto 

Presentación del artículo. En este último paso, leerán en voz alta los artículos de opinión. Elegirán entre todos seis de ellos y 
elaborarán con ellos un mural. Pero antes, revisarán la ortografía y la presentación. 
Entre toda la clase se decidirá un título para el mural, el cual se expondrá en el pasillo del colegio. 

Los recursos 
literarios (II) 

A partir de varios textos literarios, el alumnado aprenderá e identificará las características del retrato literario, la personificación, la 
hipérbole y los juegos de palabras. Además, en la «Zona creativa» usarán personificaciones e hipérboles para realizar el retrato 
literario de un familiar.  

b) 
E.L. 

6. 
8. 

E.L.8. 
E.L.10. 
E.L.16. 

 

Organizo 
mi mente 

- Esquema. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de qué ha aprendido y 
desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el alumnado vaya tomando 
conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y evaluación. Propuesta didáctica 
(recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en la página www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: cartulinas, lápices de colores, tijeras, pinceles, témperas, pegamento, cartón, rotuladores, imágenes impresas, etc. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, 
desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante técnicas y actividades 
que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 9. ¡Primicia! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

En esta novena unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la comprensión y expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. Los temas 
principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos fundamentales en el aprendizaje de la materia que les servirán también en aprendi-
zajes posteriores: palabras homónimas y parónimas, la noticia, la oración, la h, la ll y la y, y el entremés, entre otros. Por otro lado, los alumnos y las 
alumnas deberán superar un reto, la presentación de un telediario, y para lograrlo habrán de desarrollar su capacidad creativa, sus destrezas comunica-
tivas, sus habilidades de planificación, su disposición para trabajar en equipo y saber repartir las tareas y su capacidad para observar su realidad y 
reflexionar sobre qué acontecimientos pueden ser los más idóneos para convertirse en noticias. Además de cooperar para poder superar con éxito este 
desafío, las alumnas y los alumnos se divertirán y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.  

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, el alumnado podrá leer una noticia titulada «Llegan a España las guarderías y residencias que juntan a 
niños y a mayores» (ABC), un texto periodístico que permite a los estudiantes valorar los medios de comunicación como un instrumento de aprendizaje 
y de acceso a la información a la vez que plantea un tema relacionado con la educación en valores, para de este modo fomentar actitudes basadas en el 
respeto a los demás, la inclusión, la tolerancia y la solidaridad. En un primer momento, se realizará una aproximación a la noticia a través de unas 
preguntas planteadas en «Antes de leer», mediante las cuales las alumnas y los alumnos identificarán las características y estructura del texto a primera 
vista; de este modo, se pretende no solo despertar la motivación del alumnado, sino también propiciar un aprendizaje significativo que presenta los 
contenidos interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las conexiones necesarias entre los contenidos 
nuevos y los que ya conocen. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, las cuales se dividen en apartados secuen-
ciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», responderán a preguntas cuya respuesta demostrará que 
su comprensión literal del texto es óptima. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», 
necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán 
a una comprensión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía 
tu vocabulario, estudiarán y sabrán utilizar las palabras homónimas y las palabras parónimas. En Expresión oral y escrita, aprenderán cuáles son las 
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características de una noticia, a qué preguntas responden y en qué partes se estructura. Leerán varis noticias y, además, podrán poner en práctica todo 
lo aprendido redactando sus noticias. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática qué es una oración y los elementos que la forman: sujeto y 
predicado. Aprenderán, además, a diferenciar las clases de oraciones según la intención del hablante: enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhor-
tativas, desiderativas y dubitativas. En el apartado de Ortografía, el alumnado estudiará las palabras que se escriben con h y con ll e y. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, aprenderán en qué consiste el entremés —una pieza teatral breve— y tomarán como modelo el ejemplo de 
Lope de Rueda que se incluye en el libro para redactar su propio entremés en equipos en la «Zona creativa». 

En Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantean de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la unidad (la 
oración). Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura en otro contexto de modo 
que los estudiantes lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En el apartado Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos 
estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el 
trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que facilitan el desarrollo del pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el 
emprendimiento y el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. 
-  Escuchar una noticia y leerla con la velocidad, la pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados, y utilizando las estrategias sencillas para su compren-
sión.  

-  Comprender y producir textos orales breves y sencillos relacionados directa-
mente con las actividades de aula: informativos, periodísticos. 

-  Conocer las características de las palabras homónimas y parónimas, identifi-
carlas y utilizarlas adecuadamente. 

-  Redactar una noticia, conociendo su estructura y dando respuesta a las pre-
guntas a las que toda noticia debe responder. 

-  Reconocer los constituyentes oracionales: la oración simple, sujeto y predi-
cado. 

-  Conocer y aplicar correctamente las normas de uso de palabras que se escri-
ben con la h, la ll y la y. 

-  Conocer las características de la pieza teatral: el entremés.  

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escu-

char, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Estrategias de búsqueda y selección de información. 
e) Presentación de los trabajos. 
f) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información 

y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
g) Vocabulario. 
h) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
i) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las nor-
mas de la comunicación: turno de palabra, or-
ganizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  la actitud en el aula, 
-  las intervenciones en clase: la exposición 

oral, 
-  la autonomía personal, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula.  

Registro para evaluar la participación en traba-
jos cooperativos. 

B1.9. Producir textos orales breves y sencillos de 
los géneros más habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, imi-
tando modelos: narrativos, descriptivos argu-
mentativos, expositivos, instructivos, informa-
tivos y persuasivos 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de produc-
ciones propias. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en los trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos valorando 
el progreso en la velocidad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de dife-
rentes tipos y complejidad. CCL 

CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.5. Utilizar estrategias para la comprensión de 
textos de diversa índole. 

13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la infor-
mación: toma notas, elabora esquemas, guiones y mapas con-
ceptuales. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
-  la autonomía personal, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción. 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar el 
significado de los textos leídos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos. CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
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9. Realiza inferencias directas a partir de una información no 
explícita en un texto, lo interpreta y formula hipótesis sobre su 
contenido. 

-  el trabajo con imágenes, 
-  la autonomía personal, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente y respon-
sable para la búsqueda y tratamiento de la in-
formación. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar in-
formación y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  el emprendimiento, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción, 
-  investigaciones, 
-  tareas y retos 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de CD-
audio, ordenador, cámara de fotos digital y grabadora de audio 
como recursos para la realización de tareas diversas: escribir 
y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. 

B3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escri-
tura 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 correc-
ción, revisándolos para mejorarlos y eva-
luando, con la ayuda de guías, las produccio-
nes propias y ajenas. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a 
las características del género, siguiendo modelos encamina-
dos a desarrollar la capacidad creativa en la escritura. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  el emprendimiento, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos. 

Registro para evaluar la participación en traba-
jos cooperativos. 

14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando 
soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones senci-
llas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, li-
bros e Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando con 
claridad las conclusiones. 

B4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la com-
prensión oral y escrita a través del conoci-
miento de la lengua. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el signifi-
cado de cualquier palabra y comprobar su ortografía. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos,  
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía du-
rante el curso. 

19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de 
entre las varias que ofrece el diccionario. 

22. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que 
cambian de significado al cambiar de grafía (vasto/basto). 

28. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto. 

29. Distingue el sujeto y el predicado. 

30. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respectivos nú-
cleos. 
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34. Conoce y aplica las reglas básicas de ortografía. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la compren-
sión e interpretación de textos literarios narra-
tivos, líricos y dramáticos en la práctica esco-
lar, reconociendo e interpretando algunos re-
cursos del lenguaje literario (metáforas, per-
sonificaciones, hipérboles y juegos de pala-
bras) y diferenciando las principales conven-
ciones formales de los géneros. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

E.L.17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y textos de producción pro-
pia. 

E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso con una 
intencionalidad literaria. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en presentar y grabar 
un telediario. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la 
expresión escrita y oral, y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comu-
nicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación 
de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 
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 Reto Producto final Impacto 

¿Te gustaría realizar un telediario?  Un telediario.  X   Personal       Familiar 

 X   Escolar  X   Social 

 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Redactar noticias. 

- Escribir un texto teatral. 

- Las variaciones 

- El muro de 
ladrillos. 

- ¿Qué te hace 
decir eso? 

- Organizo mi 
mente: Esquema. 

- Cabezas 
numeradas. 

- Lectura 
compartida. 

- 1-2-4. 

- Competencia 
social Relaciona la 
empatía con el 
diálogo y la 
conversación. 

- Productividad 
(dimensión 
productiva): 
Analizo los 
recursos 
disponibles y 
planifico las 
actuaciones. 

- Recursos para cada unidad 
(presentaciones, audios, 
documentos, actividades 
interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, 
«Aprendo jugando» y «Para 

estudiar». 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura ilustra una escena relacionada con el reto que plantea la unidad y con la vida cotidiana de cualquier niña y 
niño: dos jóvenes frente a un televisor en el que se está emitiendo un telediario; pero no es un telediario cualquiera sino un 
programa informativo presentado por una niña y un niño que informa a los espectadores de las noticias de un colegio. Tanto el 
título de la unidad (« ¡Primicia!») Como dicha imagen y textos despiertan la curiosidad del alumnado y lo motivan a conocer más 
sobre las noticias. 

a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 
f) 

1. 
6. 
8. 
9. 

11. 
16. 

Reto 
Planificamos el telediario. En este primer paso, los alumnos y las alumnas pensarán en acontecimientos relacionados con el 
colegio que se puedan convertir en noticias para informar de ellas en un telediario. Compartirán la lista con la clase para determinar 
el contenido definitivo del programa informativo y, después, establecerán a qué departamento pertenecerá cada miembro del 
grupo: redacción, producción, realización y presentación. 

Palabras  
homónimas 
y parónimas 

Los estudiantes sabrán definir las palabras homónimas —y clasificarlas en homófonas y homógrafas— y las palabras paróni-
mas. f) 

g) 

18. 
19. 
22. 

La noticia Los alumnos y las alumnas leerán una noticia real y realizarán las actividades para aprender con la práctica cuáles son las carac-
terísticas de una notica, a qué preguntas responde una noticia de qué partes consta. 

a) 
b) 
c) 

1. 
6. 
8. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Reto 
Redactamos las noticias. En el segundo paso del reto, el alumnado redactará las noticias con un procesador de texto. 

d) 
e) 
f) 

9. 
11. 
13. 
14. 
16. 
17. 

La oración En Gramática se estudiará la oración y los elementos que la forman (sujeto y predicado). Además, las alumnas y los alumnos 
aprenderán a clasificar las oraciones según la intención del hablante. h) 

28. 
29. 
30. 

La h 
La ll y la y 

En Ortografía aprenderán que las palabras se escriben con h, con ll y con y.  

i) 34. 

Teatro:  
el entremés 

El alumnado conocerá con un ejemplo el significado de esta pieza teatral, de carácter cómico y de un solo acto, que generalmente 
se representa al principio de una obra de teatro.   

a) 
b) 
c) 
e) 
f) 

E.L.  

4. 
5. 
6. 
8. 

11. 
14. 
17. 

E.L 8. 
E.L.17. 
E.L.18. 

Reto 
Grabamos el telediario y lo mostramos. En el último paso del reto, grabarán su telediario —previa disposición y planificación de 
todo lo necesario (cámaras, decorados, vestuario, micrófonos…— y, más adelante, lo reproducirán grabado en el centro.  

 

Organizo 
mi mente 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado organice lo que ha 
aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de 
qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el 
alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son 
sus fortalezas y debilidades. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y eva-
luación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales Recursos interactivos, libro digital, recursos web en la página www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: cámaras, mesa, sillas, micrófonos, vestuarios, maquillaje, focos, cartulinas, lápices de colo-
res, tijeras, pinceles, témperas, pegamento, rotuladores, imágenes impresas, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes 
de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales, que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas para el desarrollo del pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora y el uso de 
las TIC mediante técnicas y actividades que dan una respuesta a la diversidad, y se adecuan a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de 
aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 10. ¡Al reportaje! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 8-10 
 

S O N D E F M A M J 

                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 
Descripción / Justificación   
 

Los temas principales propuestos para esta unidad proponen el estudio de conceptos básicos que serán pilares fundamentales para aprendizajes poste-
riores: el reportaje, el sentido figurado del lenguaje, las frases hechas y los refranes, el atributo y el complemento directo, y las palabras que se escriben 
con g y j, entre otros. Por otro lado, el reto que los alumnos y las alumnas deben superar consiste en escribir un reportaje, texto periodístico complejo, 
pero cuyo tema, al ser de su elección, estará muy cercano a su realidad e intereses, despertará su curiosidad y mantendrá su motivación para realizar 
todas las tareas necesarias asociadas a él: elección del tema, planificación, investigación, reflexión, búsqueda de imágenes, redacción cuidada, colabo-
ración y autonomía… Todo ello les servirá para practicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad y aplicarlos a una situación real de su vida. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, la Lectura principal es un reportaje titulado «Aquellos maravillosos juegos que ahora son apps» (El País) en el que el 
autor presenta las ventajas e inconvenientes de jugar a clásicos como el parchís, la oca, etc., en formato digital. Por tanto, es un tema popular entre los 
niños y las niñas que facilitará la activación de conocimientos previos y el debate. En un primer momento se realizará una aproximación a dicho texto a 
través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características del texto a primera vista, un tipo de texto 
relacionado con los contenidos de la unidad; de este modo, se pretende no solo favorecer la motivación del alumnado, sino también propiciar un apren-
dizaje significativo que presenta los contenidos como interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las cone-
xiones necesarias entre los contenidos nuevos y los que ya conocen. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, los 
cuales se dividen en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas 
que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», 
necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán 
a una comprensión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía 
tu vocabulario, se repasa y se amplía el conocimiento de las frases hechas y los refranes, además del estudio del sentido literal y figurado del lenguaje. 
En Expresión oral y escrita, aprenderán las características de un tipo de texto periodístico: el reportaje. Trabajarán las partes en las que este tipo de 
texto puede organizarse, los conectores que ponen dichas partes en relación y los pasos para redactarlo; gracias a las actividades de este apartado 
perfeccionarán su expresión escrita, lo que les servirá de preparación para la consecución del reto de la unidad. 
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En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, en el apartado de Gramática, el alumnado aprenderá a definir las funciones sintácticas del atributo y el comple-
mento directo en la oración y a identificarlos; un contenido con el que ya están familiarizados, pero que en este curso ampliarán y pondrán en práctica. 
En el apartado de Ortografía, repasarán sus conocimientos sobre las palabras que se escriben con g y j; y realizarán unas actividades mediante las 
cuales practicarán estos contenidos ortográficos. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se trabajará la prosificación del teatro. Después de leer los textos que se proponen y de realizar las activi-

dades asociadas, en la «Zona creativa» desarrollarán su creatividad imaginando y redactando un final para el fragmento teatral propuesto, además, 

trabajarán a través de ello una clave de cultura emprendedora 

 

 *Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo y expre-
sarse respetuosamente con el resto de los interlocutores. 

-  Escuchar el audio de un reportaje y leerlo con la velocidad, la pronunciación, el ritmo 
y la entonación adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  

-  Comprender el lenguaje figurado y saber identificar e interpretar frases hechas y 
refranes. 

-  Leer un reportaje y redactarlo siguiendo normas y estrategias de planificación, revi-
sión y mejora. 

-  Reconocer en la oración el atributo y el complemento directo. 
-  Conocer y aplicar las normas ortográficas de la g y la j. 
-  Participar en dramatizaciones de textos teatrales adaptados a su edad, de produc-

ciones propias o de sus compañeros y compañeras utilizando adecuadamente la 
técnica teatral. 

 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: 

escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevis-
tas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Presentación de los trabajos. 
e) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de infor-

mación y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
f) Vocabulario. 
g) El verbo. Conjugación de los verbos. 
h) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
i) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.10. Utilizar de forma efectiva el len-
guaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escu-
char activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de co-
municación, preguntar y repregun-

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y co-
rrección. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  las intervenciones en clase: la exposición oral, 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en los trabajos cooperativos, 
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tar, participar en encuestas y en-
trevistas y expresar oralmente con 
claridad el propio juicio personal, 
de acuerdo a su edad. 

3. Realiza entrevistas dirigidas. -  pruebas orales y escritas, 
-  un debate, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.  

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B1.7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distin-
tas estrategias de comunicación 
oral que han estudiado. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de 
producciones propias. CCL 

CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  la participación en los trabajos cooperativos, 
-  la expresión y la creatividad. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos 
de diferentes tipos y complejidad. CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e in-
terpretar el significado de los tex-
tos leídos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. CCL 

CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión escrita), 
-  la autonomía personal, 
-  el cuaderno del alumnado. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una infor-
mación no explícita en un texto, lo interpreta y for-
mula hipótesis sobre su contenido. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para 
buscar información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  emprendimiento, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la información, 
-  tareas y retos 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

B3.1. Producir textos con diferentes in-
tenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estruc-
tura y aplicando las reglas ortográ-
ficas, cuidando la caligrafía, el or-
den y la presentación. 

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

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal,  
-  la expresión y la creatividad. 

B3.2. Aplicar todas las fases del pro-
ceso de escritura en la producción 
de textos escritos de distinta ín-
dole: planificación, textualización, 
revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, 
aplicando estrategias de trata-
miento de la información, redac-

14. Presenta informes de manera ordenada y clara, 
utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de di-
ferentes fuentes (directas, libros e Internet), si-
guiendo un plan de trabajo y expresando con claridad 
las conclusiones. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  el emprendimiento, 
-  la autonomía personal, 
-  tareas y retos. 

Registro para evaluar la participación en trabajos 
cooperativos. 
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tando sus textos con claridad, pre-
cisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con 
la ayuda de guías, las produccio-
nes propias y ajenas. 

B4.4. Desarrollar estrategias para me-
jorar la comprensión oral y escrita 
a través del conocimiento de la len-
gua. 

19. Selecciona la acepción apropiada según el con-
texto, de entre las varias que ofrece el diccionario. 

CCL 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  trabajos escritos,  
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía durante el 
curso. 

26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares. 

31. Identifica en el predicado de una oración simple 
el complemento directo y el complemento indirecto. 

34. Conoce y aplica las reglas básicas de ortografía. 

B5.4. Producir a partir de modelos da-
dos textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y crea-
tividad: cuentos, poemas, adivi-
nanzas, canciones, y fragmentos 
teatrales 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales 
de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar un debate. 

E.L.18. Compone textos breves en prosa o en verso 
con una intencionalidad literaria. 

B5.5. Participar con interés en drama-
tizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de produc-
ciones propias o de los compañe-
ros, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercam-
bios orales y de la técnica teatral. 

E.L.17. Dramatiza, individualmente y en grupo, tex-
tos literarios apropiados o adecuados a su edad y 
textos de producción propia. 

CCL 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  un debate. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competen-
cias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en realizar un reportaje. Ello posibilitará el hecho de 
que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la expresión escrita y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, promoviendo el diálogo y el 
aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación de imágenes para trabajar 
el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 

 Reto Producto final Impacto 

¿Quieres ser una reportera o un reportero? Un reportaje.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 
 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
 emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Redactar un 
reportaje. 

- El espejo.  

- Las 6 W. 

- Organizo mi 
mente: 

- Diagrama 
jerárquico.  

- Petición del 
oyente. 

- Sumamos. 

- Competencia 
social: Practico la 
asertividad con el 
diálogo, la 
conversación y la 
resolución pacífica 
de conflictos. 

- Asunción de riesgos 
(dimensión productiva): 
Tomo decisiones en las 
cuales existe la 
posibilidad de fracaso y 
lo integro como un 
aprendizaje. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, audios, 
documentos, actividades interactivas, dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo jugando» y 
«Para estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura y el título de la unidad introducen el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van a realizar en la 
unidad: redactar un reportaje. a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente la cuestión del apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

1. 
3. 
6. 
8. 
9. 

11. 
14. 
16. 

Reto 
Planificamos el reportaje. En este primer paso, los alumnos y las alumnas van a organizar todas las tareas previas a la redacción 
del reportaje. Primero elegirán el del reportaje y decidirán su estructura. Elaborarán una lista de personas que pueden opinar sobre 
la materia y buscarán información. Por último repartirán las tareas entre los cuatro miembros del grupo. 

Lenguaje  
figurado,  
frases hechas  
y refranes 

A partir de una oración de la Lectura principal, las alumnas y los alumnos reflexionarán sobre el uso figurado del lenguaje y a partir 
de este contenido estudiarán las frases hechas y refranes. 

f) 19. 

El reportaje En esta sección, se estudia el reportaje, como un texto periodístico que trata un tema en profundidad. Tanto a través del propio texto 
de la Lectura inicial de la unidad como del fragmento que se presenta en la propia sección, se trabajará la planificación, la redacción 
y la revisión de un reportaje.  

b) 
c) 

8. 
9. 

11. 

Reto 
Elaboramos el borrador del reportaje. En el segundo paso del reto, el alumnado redactará el borrador de su reportaje siguiendo 
las indicaciones para escribir un reportaje que se incluyen en la actividad 2 del libro del alumnado. Se les sugerirá que incluyan sus 
opiniones, sensaciones y sentimientos sobre el tema. Elegirán las imágenes que acompañarán el reportaje teniendo en cuenta el 
espacio. Por último, deberán proponer varios titulares y elegir entre todos el que tenga más fuerza. 

El atributo 
y el 
complemento 
directo 

En Gramática se estudiará el atributo y el complemento directo. Las alumnas y los alumnos realizarán actividades con distintos 
niveles de dificultad para identificar estas funciones sintácticas. 

g) 
26. 
31. 

La g y la j Se estudiarán las palabras que se escriben con g y j. Además, aplicarán lo aprendido en la realización del Dictado donde, individual-
mente o en común, corregirán los errores y evaluarán la presentación y la caligrafía. 

d) 
e) 
i) 

14. 
16. 
34. Reto 

Redactamos el reportaje y lo exponemos en clase. En este tercer paso del reto, el alumnado redactará el reportaje teniendo en 
cuenta el borrador: compondrán el texto y las imágenes utilizando un procesador de textos. Revisarán la coherencia y ortografía, 
poniendo especial atención en las palabras escritas con g y j. Por último, presentarán los reportajes al resto de la clase. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Prosificación  
de teatro 

A partir de dos fragmentos teatrales el alumnado aprenderá cómo prosificar un texto teatral. 
Además, en la «Zona creativa» desarrollarán su creatividad imaginando y redactando un final para el fragmento teatral propuesto. 
Por otra parte, desarrollarán expresión oral y la dramatización representándolo en clase. 

a) 
b) 
c) 
f) 

E.L. 

4. 
6. 

11. 
E.L.8. 

E.L.18. 
E.L.17. 

 

Organizo 
mi mente 

- Diagrama jerárquico. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de qué ha aprendido y 
desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el alumnado vaya tomando 
conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y evalua-
ción. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en la página web www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: acceso a Internet, ordenadores y procesador de textos. 
Material para grabar la entrevista: grabadora, cámara de vídeo... 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes 
de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante 
técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 
alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 11. ¡Qué hermosa función! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12 
 

S O N D E F M A M J 
                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 

Descripción / Justificación   
 

En esta última unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la comprensión y expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. Los temas 
principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos fundamentales en el aprendizaje de la materia que les servirán también en aprendi-
zajes posteriores: arcaísmos, tabús y eufemismos; la dramatización; los complementos indirecto y circunstancial; y la tragedia y la comedia, entre otros. 
Por otro lado, el reto que los alumnos y las alumnas deben superar supone la representación de una obra teatral, para lo cual primero deberán formar 
una compañía teatral, lo que conlleva desarrollar su capacidad organizativa, de planificación y de cooperación, así como la asunción de diversas respon-
sabilidades en las que se fomenta la tolerancia, el compromiso y el respeto por los demás. Todo ello les servirá para divertirse y aprender con el resto de 
las compañeras y los compañeros de la clase y para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, se presenta en la Lectura un fragmento de la obra de teatro Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare («Clásicos 
a medida», Ed. Anaya). De este modo, el alumnado podrá acercarse a uno de los grandes clásicos de la literatura universal mediante un lenguaje que le 
es accesible al tiempo que conserva toda la riqueza estilística de la obra original. En un primer momento se realizará una aproximación a la lectura a 
través de unas preguntas planteadas en «Antes de leer», mediante las cuales identificarán las características del texto a primera vista, un tipo de texto 
relacionado con los contenidos de la unidad; de este modo, se pretende despertar el interés del alumnado, motivarlo y propiciar un aprendizaje significativo 
que presenta los contenidos interrelacionados. El niño y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las conexiones necesarias entre los 
contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura, se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, divididas en apartados secuen-
ciados en orden de dificultad según los procesos de pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas que demostrarán su comprensión 
literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar un proceso 
más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán a una comprensión más profunda 
y crítica del texto, además de reflexionar para poder aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía tu vocabulario, conocerán los 
arcaísmos, las palabras tabú y los eufemismos y aprenderán a identificarlos y emplearlos. En Expresión oral y escrita, se presenta un contenido 
relacionado con el fragmento de la Lectura: la dramatización.  
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En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, el alumnado estudiará en el apartado de Gramática los complementos indirecto y circunstancial, dos funciones 
sintácticas que ya conocen y que van a interiorizar gracias a una serie de actividades debidamente secuenciadas. En el apartado de Ortografía, cono-
cerán ejemplos de las palabras que se escriben con c-, -cc- y z y podrán valorar su aprendizaje en el dictado.  

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, conocerán las características de dos subgéneros teatrales: la tragedia y la comedia: En la «Zona creativa» 
tendrán que trabajar en parejas para buscar información sobre el dramaturgo William Shakespeare —el autor del fragmento de la Lectura principal y uno 
de los grandes dramaturgos de la historia— y redactar una breve biografía sobre él, de este modo, podrán contextualizar Romeo y Julieta y aprender de 
forma significativa datos relevantes sobre el teatro. 

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se plantea de forma esquemática un repaso a los contenidos gramaticales de la 
unidad. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario de la Lectura en otro contexto con el 
objetivo de que los estudiantes conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario habitual. En la 
sección Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado evaluará su proceso 
de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, diferentes técnicas que 
facilitan el pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales y utilizar estrategias 
y normas para el intercambio comunicativo. 

-  Escuchar, leer y comprender textos teatrales. 
-  Identificar y valorar los mensajes y los valores transmitidos por el texto teatral. 
-  Conocer los arcaísmos, las palabras tabú y los eufemismos, y saber identifi-

carlos y utilizarlos adecuadamente. 
-  Aprender a dramatizar, memorizar un texto y actuar, es decir, ponerse en el 

lugar del personaje. 
-  Comprender la función sintáctica que realizan los complementos indirecto y 

circunstancial y saber identificarlos en las oraciones. 
-  Conocer las palabras que se escriben con la z, la c y la cc. 
-  Reconocer las características de la tragedia y la comedia.  

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: es-

cuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de informa-

ción y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.2. Integrar y reconocer la informa-
ción verbal y no verbal de los dis-
cursos orales. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de 
producciones propias 

CCL 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  el emprendimiento, 
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-  la expresión y la creatividad. 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

B1.10. Utilizar de forma efectiva el len-
guaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escu-
char activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de co-
municación, preguntar y repregun-
tar, participar en encuestas y en-
trevistas y expresar oralmente con 
claridad el propio juicio personal, 
de acuerdo a su edad. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la actitud en el aula, 
-  las intervenciones en clase: la exposición 

oral, 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  un debate, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula.  

Registro para evaluar la participación en traba-
jos cooperativos. 

B2.3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la veloci-
dad y la comprensión. 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de 
diferentes tipos y complejidad. 

CCL 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita). 

Diana para evaluar el trabajo diario. 

B2.8. Concentrarse en entender e in-
terpretar el significado de los tex-
tos leídos. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
-  la autonomía personal, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una informa-
ción no explícita en un texto, lo interpreta y formula hipó-
tesis sobre su contenido. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para bus-
car información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción. 

B3.4. Elaborar proyectos individuales 
o colectivos sobre diferentes te-
mas del área. 

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el len-
guaje a las características del género, siguiendo mode-
los encaminados a desarrollar la capacidad creativa en 
la escritura. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos. 

Registro para evaluar la participación en traba-
jos cooperativos. 
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B4.1. Aplicar los conocimientos bási-
cos sobre la estructura de la len-
gua, la gramática (categorías gra-
maticales), el vocabulario (forma-
ción y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas de ortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra y comprobar su ortogra-
fía. 

CCL 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía du-
rante el curso. 

31. Identifica en el predicado de una oración simple el 
complemento directo y el complemento indirecto. 

32. Identifica en el predicado de una oración simple los 
complementos circunstanciales y sus diferentes tipos. 

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de or-
tografía. 

B5.2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando al-
gunos recursos del lenguaje litera-
rio (metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales con-
venciones formales de los géne-
ros. 

E.L.8. Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el emprendimiento, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

E.L.16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, cancio-
nes y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o mo-
delos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fóni-
cos y rítmicos en dichas producciones. 

B5.5. Participar con interés en drama-
tizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de produc-
ciones propias o de los compañe-
ros, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercam-
bios orales y de la técnica teatral. 

E.L.15. Lee en voz alta fragmentos de una obra de tea-
tro. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 

Rúbricas para evaluar: 
-  la autonomía personal, 
-  textos escritos, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

E.L.13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, 
respetando el ritmo de sus versos. 

E.L.17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos li-
terarios apropiados o adecuados a su edad y textos de 
producción propia. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en representar 
una función teatral. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desa-
rrollen la expresión escrita y oral, y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y 
escrita, promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la 
comunicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y 
explotación de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te gustaría formar parte de una compañía teatral?  Representar una función teatral.  X   Personal       Familiar 

 X   Escolar  X   Social 

 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Adaptar un texto 
teatral o escribirlo. 

- Redactar una 
biografía. 

- Color-Símbolo-Imagen (CSI). 

- ¿Qué pasaría si…? 

- Organizo mi mente: 

- Mapa conceptual organigrama 
radial. 

- Rompecabezas. 

- Grupo nominal. 

- Lectura 
compartida. 

- Competencia para la vida y el 
bienestar: Desarrollo un 
lenguaje interior que genera 
emociones positivas. 
Potencio la interacción activa. 

- Iniciativa 
(dimensión 
productiva): 
Adopto actitudes 
proactivas para 
desarrollar tareas 
con creatividad. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, 
audios, documentos, actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para estudiar». 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos 
Están-
dares 

Punto  
de partida 

El título de la unidad, « ¡Qué hermosa función!» y la ilustración de apertura conectan al alumnado con el mundo del teatro. 
Dos actores jóvenes están recibiendo los aplausos del público en un teatro abarrotado. La perspectiva de la ilustración 
ofrece el punto de vista del actor, esto despertará su interés y los motivará para conseguir el reto de la unidad: representar 
una función teatral. 

a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente las preguntas que se plantean en el apartado «Antes de leer», las alumnas y los alumnos reali-
zarán las actividades de «Comprensión lectora». 

a) 
b) 
c) 

1. 
6. 
8. 
9. 
11. 

Reto 
Formamos la compañía teatral. En este primer paso, los alumnos y las alumnas en grupos de ocho formarán una pequeña 
compañía teatral. Deberán organizarse para adjudicar las tareas de cada miembro de la compañía: director o directora, 
regidor o regidora, actores o actrices, vestuario y atrezo, etc. 

Arcaísmos, 
tabús 
y eufemismos 

Los estudiantes conocerán qué son los arcaísmos y qué palabras empleamos actualmente en su lugar; además conoce-
rán por qué se emplean los eufemismos en vez de las palabras tabú. d) 

e) 
16. 
18. 

La 
dramatización 

Los alumnos y las alumnas aprenderán en qué consiste la dramatización: la representación y escenificación de una situación 
u obra teatral. Para ello aprenderán que antes es esencial memorizar el texto y, después, actuar, es decir, ponerse en el 
lugar del personaje empleando correctamente el lenguaje verbal y no verbal. 

a) 
b) 

E.L. 

1. 
4. 
6. 

E.L.13. 
E.L.15. 
E.L.16. 
E.L.17. 

Reto 
Preparamos el texto teatral. Los estudiantes elegirán una obra teatral y seleccionarán un fragmento o escena o adaptarán 
al género teatral un texto narrativo que les guste. Deberán escribir ellos mismos su obra teatral, definir el argumento y los 
personajes que vayan a aparecer. Habrán de redactarlo utilizando un procesador de textos e incluyendo los diálogos y las 
acotaciones necesarios. 

Complementos indi-
recto 
y circunstancial 

En Gramática se estudiarán las funciones sintácticas que realizan en la oración el complemento indirecto y el complemento 
circunstancial. f) 

31. 
32. 

La z, c y cc Aprenderán qué palabras se escriben con z, c y cc y practicarán su escritura para interiorizarlas. 

g) 34. 

La tragedia 
y la comedia 

Los alumnos y las alumnas aprenderán cuáles son las similitudes y diferencias entre la tragedia y la comedia. La tragedia 
que trata temas serios que además suelen acabar con final trágico, frente a la comedia, que trata temas triviales y divertidos, 
y que suele concluir con un final feliz. a) 

b) 
d) 

E.L. 

1. 
4. 
6. 
16. 

E.L.8. 
E.L.17. 

Reto 
Representamos nuestra obra. Una vez preparados el decorado, el vestuario, la música, etc., y habiendo ensayado la obra, 
se concretará el lugar y la fecha para las diferentes representaciones en el centro. 
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Organizo 
mi mente 

- Mapa conceptual organigrama radial. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome conciencia de 
qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para que el 
alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido o cuáles son 
sus fortalezas y debilidades. 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y eva-
luación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en anayaeducacion.es. 

Otros recursos 

Material para el aula. 
Para la realización del reto: vestuario, maquillaje, cortinas, música en formato digital, alfombras, mobiliario, cartulinas, 
lápices de colores, tijeras, pinceles, témperas, pegamento, cartón, rotuladores, imágenes impresas, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes 
de manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, educación emocional, cultura emprendedora, el uso de las TIC mediante 
técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 
alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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Unidad 12. ¡Cámara y acción! 
 
 
 

Temporalización   
 
N. º de sesiones: 10-12  

 
S O N D E F M A M J 

                                        
                                        
                                        

  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre   

 
 
Descripción / Justificación   
 
En esta última unidad, las alumnas y los alumnos de sexto de Primaria recordarán conceptos ya conocidos y aprenderán otros nuevos que los ayudarán 
a evolucionar en el aprendizaje de la comprensión y expresión oral y escrita, así como conceptos gramaticales, ortográficos, literarios, etc. Los temas 
principales propuestos para esta unidad giran en torno a conceptos fundamentales en el aprendizaje de la materia que les servirán también en aprendi-
zajes posteriores: la publicidad, los neologismos, el análisis sintáctico, las palabras con s y x, las palabras con b y v, el cine y literatura, entre otros. Por 
otro lado, los alumnos y las alumnas deberán superar un reto, la grabación de un anuncio, y para lograrlo habrán de desarrollar su capacidad creativa, 
sus destrezas comunicativas, sus habilidades de planificación, su disposición para trabajar en equipo y saber repartir las tareas y su capacidad para 
observar su realidad y reflexionar sobre qué idea positiva quieren desarrollar en su anuncio. Además de cooperar para poder superar con éxito este 
desafío, las alumnas y los alumnos se divertirán y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.  

En el bloque ¡COMUNÍCATE!, en la Lectura, se incluye un cartel publicitario en el que se anuncia un ciclo de Cine nocturno, donde se informa de las 
películas que se van a proyectar, horarios, precios… Es un texto discontinuo que se presenta de forma visualmente atractiva y que, además, promueve 
el desarrollo cultural de las alumnas y los alumnos. En un primer momento se realizará una aproximación a dicho cartel a través de unas preguntas 
planteadas en «Antes de leer» mediante las cuales identificarán las características formales del documento a primera vista; de este modo, se pretende 
motivar al alumnado y también propiciar un aprendizaje significativo, puesto que dicho cartel lo pueden vincular con su vida real y sus intereses. El niño 
y la niña reconstruirán el total de la información estableciendo las conexiones necesarias entre los contenidos nuevos y los que ya conoce. Tras la lectura, 
se ofrece una batería de actividades de Comprensión lectora, divididas en apartados secuenciados en orden de dificultad según los procesos de 
pensamiento. En «Contestamos el test», contestarán preguntas que demostrarán su comprensión literal del texto. En «Nos acercamos al texto», tendrán 
que inferir o deducir la información. En «Entendemos la lectura», necesitarán activar un proceso más elevado de pensamiento, deduciendo, concluyendo, 
ordenando la información, etc. Y en «Reflexionamos», llegarán a una comprensión más profunda y crítica del texto, además de reflexionar para poder 
aplicar algunos contenidos a la vida real. En el apartado de Amplía tu vocabulario, el alumnado recordará qué son los neologismos y aprenderán a 
clasificarlos en extranjerismos y préstamos. En Expresión oral y escrita, observarán diferentes carteles y a partir de ellos identificarán las características 
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del mensaje publicitario y del anuncio. Estudiarán los elementos que los anuncios suelen emplear (eslogan, textos persuasivos, recursos literarios, etc.); 
gracias a las actividades de este apartado perfeccionarán su expresión oral y escrita, una destreza fundamental para la consecución del reto de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LENGUA!, en el apartado de Gramática, el alumnado dispondrá de un organizador visual para conocer e interiorizar los 
pasos que se han de seguir al analizar sintácticamente una oración, una tarea que pondrán en práctica en las diferentes actividades de este bloque y 
para la que será esencial haber interiorizado los contenidos estudiando en las unidades anteriores con el que ya están familiarizados, pero que deben 
interiorizar y practicar, poniendo en relación todo lo que han estudiado sobre la oración en unidades anteriores. En el apartado de Ortografía, repasarán 
sus conocimientos sobre palabras con s, x, b y v; y practicarán con una serie de actividades relacionadas con toda la temática de la unidad. 

En el bloque ¡CONOCE LA LITERATURA!, se presentarán contenidos relacionados con el cine y la literatura para que el alumnado comprenda de qué 
forma se relacionan estas dos artes. Después de leer y observar los carteles de películas y la cubierta de Oliver Twist y de realizar las actividades, las 
alumnas y los alumnos en la «Zona creativa» desarrollarán su creatividad imaginando que son colaboradores en un programa de televisión y que deben 
redactar una reseña sobre una película. Por otra parte, desarrollarán expresión oral y la dramatización grabando oralmente la reseña elaborada. 

En la sección Organizo mi mente, en todas las unidades del libro, se repasan los contenidos gramaticales de esta unidad gracias a un organizador 
visual, en este caso una cadena de secuencias. Y en la sección «Colecciono palabras», se presenta una actividad en la que se trabaja con el vocabulario 
de la Lectura de modo que los estudiantes conozcan mejor el significado y el tratamiento de dichas palabras y lo puedan incorporar a su vocabulario 
habitual. En la sección Qué he aprendido se plantean actividades de repaso de los contenidos estudiados y en Cómo he aprendido, el alumnado 
evaluará su proceso de aprendizaje. Además, se trabajan, de manera conjunta con el desarrollo y el trabajo escolar planteado en las actividades, dife-
rentes técnicas que facilitan el pensamiento, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y el uso de las tecnologías. 

*Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (Contenidos y estándares) 
*Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. (Criterios de evaluación). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-  Participar en debates respetando las normas de intercambio comunicativo 
y expresarse respetuosamente con el resto de los interlocutores. 

-  Leer y comprender la información proporcionada por mensajes publicitarios 
y anuncios. 

-  Identificar e interpretar neologismos. 
-  Producir un anuncio siguiendo normas y estrategias de planificación, revi-

sión y mejora. 
-  Analizar sintácticamente una oración y analizar morfológicamente las pala-

bas que la componen. 
-  Escribir correctamente las palabras con s y x, y b y v. 
-  Relacionar la literatura y el cine y redactar una reseña.         
-  Participar en dramatizaciones de textos publicitarios adaptados a su edad. 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
a) Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: es-

cuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
b) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
c) Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 
d) Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de informa-

ción y presentación de sus producciones. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
e) Vocabulario. 
f) Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 
g) Ortografía. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

B1.1. Participar en situaciones de co-
municación, dirigidas o espontá-
neas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y correc-
ción. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión oral, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  la actitud en el aula, 
-  el trabajo con imágenes, 
-  pruebas orales y escritas, 
-  la autonomía personal, 
-  un debate, 
-  la gestión y la organización semanal. 

Diana de autoevaluación de la actitud en el 
aula.  

Registro para evaluar la participación en tra-
bajos cooperativos. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de 
producciones propias. 

B2.2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utili-
zando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la or-
tografía correcta. 

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de 
textos. 

CCL 
CAA 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  la comprensión lectora (comprensión es-

crita), 
-  la autonomía personal, 
-  la escucha activa en audiciones, 
-  el cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 

9. Realiza inferencias directas a partir de una información 
no explícita en un texto, lo interpreta y formula hipótesis 
sobre su contenido. 

B2.9. Utilizar las TIC de modo efi-
ciente y responsable para la bús-
queda y tratamiento de la informa-
ción. 

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para bus-
car información y escribir y presentar los textos. 

CCL 
CAA 

CMCT 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  el uso de las TIC y las TAC, 
-  la búsqueda y el tratamiento de la informa-

ción 
-  investigaciones, 
-  tareas y retos,  
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Tabla para evaluar la búsqueda de informa-
ción y fiabilidad de las fuentes. 

17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de 
CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital y graba-
dora de audio como recursos para la realización de ta-
reas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y 
gráficas, etc. 

B3.4. Elaborar proyectos individuales 
o colectivos sobre diferentes te-
mas del área. 

10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del 
ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos elec-
trónicos, etcétera, imitando modelos. 

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 
SIEP 

Rúbricas para evaluar: 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  el emprendimiento, 
-  la autonomía personal, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  tareas y retos. 

Registro para evaluar la participación en tra-
bajos cooperativos. 
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B4.2. Desarrollar las destrezas y com-
petencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra y comprobar su ortogra-
fía. 

CCL 
CAA 
CD 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  trabajos escritos,  
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la autonomía personal. 

Diana de autoevaluación del trabajo diario. 

Registro sobre la evolución de la ortografía 
durante el curso. 

19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, 
de entre las varias que ofrece el diccionario. 

27. Analiza morfológicamente las palabras de una ora-
ción simple. 

29. Distingue el sujeto y el predicado. 

30. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respecti-
vos núcleos. 

33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios. 

34. Conoce y aplica las reglas básicas de ortografía. 

B5.5. Participar con interés en drama-
tizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de produc-
ciones propias o de los compañe-
ros, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de los intercam-
bios orales y de la técnica teatral. 

E.L.17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos li-
terarios apropiados o adecuados a su edad y textos de 
producción propia. CCL 

SIEP 
CAA 

Rúbricas para evaluar: 
-  pruebas orales y escritas, 
-  textos escritos, 
-  el cuaderno del alumnado, 
-  la expresión y la creatividad, 
-  la participación en trabajos cooperativos. 

Diana de autoevaluación de las emociones. 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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METODOLOGÍAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 

-  Seguimiento del cumplimiento de la dinámica y las normas de trabajo establecidas para el curso.  

-  Rastreo visual de los apartados de la unidad. 

-  Explicación de la profesora o del profesor. 

-  Se estimulará la participación en las actividades competenciales relacionadas con el desarrollo del reto, que en esta unidad consiste en realizar la grabación 
de un anuncio. Ello posibilitará el hecho de que los alumnos y las alumnas utilicen diferentes recursos y materiales, utilicen su creatividad, desarrollen la 
expresión oral y escrita y pongan en juego diferentes procesos cognitivos. 

-  Actividades de carácter inferencial que permitan al alumnado una primera aproximación a los contenidos de la unidad a través de la expresión oral y escrita, 
promoviendo el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

-  Lectura o audición colectiva del texto de la Lectura. Aprovechar dicha lectura para establecer un diálogo sobre la importancia de la escritura y de la comu-
nicación. 

-  Coevaluación en el «Dictado», lo que facilita que se realice de forma objetiva. 

-  Aprendizaje y desarrollo de técnicas de estudio básicas: redacción de borradores, empleo de organizadores visuales, utilización del diccionario y explotación 
de imágenes para trabajar el contenido (vocabulario, expresión oral y escrita, gramática, ortografía y literatura). 

-  Desarrollo de destrezas comunicativas y de la creatividad en la «Zona de expresión» y en la «Zona creativa». 

-  Realización del repaso de la unidad en el apartado «Qué he aprendido». 

-  Reflexión sobre lo aprendido y su aplicación a otros contextos en el apartado «Cómo he aprendido». 

-  Realización de la actividad lúdica del QR en familia. 

 Reto Producto final Impacto 

¿Te gustaría grabar un anuncio? Un anuncio.  X   Personal  X   Familiar 

 X   Escolar  X   Social 

 

Plan  
Lingüístico  

Desarrollo 
del pensamiento 

Aprendizaje  
cooperativo 

Educación 
emocional 

Cultura  
emprendedora 

TIC 

- Escribir el 
texto de un 
anuncio. 

- Redactar una 
reseña. 

- Pienso - me interesa - investigo. 

- La predicción. 

- Preguntas provocadoras. 

- Organizo mi mente: Cadena de 
secuencias.  

- Sumamos. 

- Saco de 
dudas. 

- Competencias para la vida y 
el bienestar: Desarrollo un 
lenguaje interior que genera 
emociones positivas 
favorecedoras de un 
bienestar personal. 

- Innovación (dimensión 
productiva): Promuevo 
iniciativas y soluciones 
distintas, creativas y 
novedosas. 

- Recursos para cada unidad (presentaciones, 
audios, documentos, actividades interactivas, 
dictados y QR). 

- Saber-TIC y Saber hacer-TAC. 

- Versión imprimible del portfolio, «Aprendo 
jugando» y «Para estudiar». 

- Usa las TIC de forma correcta (VI). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Punto  
de partida 

La imagen de apertura introduce de una forma atractiva y muy motivadora el trabajo competencial que los alumnos y las alumnas van 
a realizar en la unidad: diseñar y grabar un anuncio. a) 1. 

Lectura Tras responder oralmente a las preguntas que se plantean en el apartado «Antes de leer», se realizan las actividades de «Comprensión 
lectora». 

a) 
b) 
c) 

1. 
8. 
9. 

10. 

Reto 
Elaboramos el guion. En este primer paso, el alumnado elegirá qué idea quiere publicitar en su anuncio y creará un guion gráfico 
que incluya dibujos de las diferentes escenas en orden y las ideas principales de los diálogos. Por último, pensarán en un eslogan 
sugerente. 

Los 
neologismos 

Los estudiantes recordarán qué son los neologismos y aprenderán a clasificarlos en préstamos y extranjerismos. 
d) 
e) 

16. 
18. 
19. 

La publicidad Continuamos el trabajo que se inició́ en la Lectura. Tanto a través del propio texto de la lectura inicial de la unidad, como de los 
ejemplos planteados, se trabajará la planificación, redacción, creación y revisión de un anuncio. En la «Zona de expresión», se abrirá 
un debate en el que el alumnado podrá valorar la publicidad. 

a) 
b) 
c) 

1. 
4. 
8. 
9. 

10. 

Reto 
Redactamos el anuncio.  En el segundo paso del reto, el alumnado, siguiendo el guion del anuncio, conseguirá todos los elemen-
tos necesarios para grabar su anuncio. Además, redactarán el texto definitivo teniendo en cuenta el objetivo de la publicidad: infor-
mar y convencer a la vez. 

El análisis 
sintáctico 

En Gramática se trabajará en profundidad el análisis sintáctico de la oración, un contenido con el que ya están familiarizados, pero 
que deben interiorizar y practicar, para ello utilizarán todo lo que han estudiado sobre la oración en otras unidades. f) 

27. 
29. 
30. 

La s y la x 
 
La b y la v 

El alumnado practicará la correcta escritura de las palabras con s y x; y las palabras con b y v. Además, aplicarán lo aprendido en la 
realización del Dictado donde, individualmente o en común, corregirán los errores y evaluarán la presentación y la caligrafía. 

a) 
g) 

4 
34. 

Reto 
Organizamos el ensayo general. En este tercer paso del reto, el alumnado corregirá el texto de su anuncio y llevará a cabo un ensayo 
general con el vestuario y la escenografía final para comprobar que todo está preparado y que funciona correctamente. 

El cine  
y la literatura 

El alumnado comprenderá —mediante actividades prácticas y de reflexión— la íntima relación que existe ente la literatura y el cine, y 
para ello recurrirá a experiencias personales. Además, en la «Zona creativa» desarrollará tanto su creatividad redactando una reseña 
sobre una película como su expresión oral y la dramatización al grabar su exposición oral de dicha reseña. 

a) 
c) 
d) 
f) 

4. 
10. 
16. 
17. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades y pasos del reto Contenidos Estándares 

Reto 
Grabamos el anuncio. En este último paso del reto, el alumnado grabará el anuncio con una tableta o cámara digital. Se pasará la 
grabación a un ordenador y se proyectarán todos los anuncios en clase. Entre toda la clase se elegirán los más originales y atractivos. 

E.L. 33 
E.L.17. 

 

Organizo 
mi mente 

- Cadena de secuencias. Aproximación del alumnado a la interpretación de organizadores visuales. 
- «Colecciono palabras». En esta sección se amplía el vocabulario relacionado con la Lectura. 

Qué 
he aprendido 

En esta sección se propone una serie de actividades de repaso de la unidad que permiten que el alumnado tome con-
ciencia de qué ha aprendido y desarrollar la capacidad para resolver las actividades propuestas. 

Cómo 
he aprendido 

Las actividades propuestas en esta sección promueven la reflexión sobre el propio aprendizaje y servirán de base para 
que el alumnado vaya tomando conciencia de cómo aprende mejor, cómo se ha sentido, para qué le sirve lo aprendido 
o cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
Libro del alumnado, material fotocopiable para la atención a la diversidad (actividades de refuerzo y ampliación) y 
evaluación. Propuesta didáctica (recursos y actividades complementarias). 

Recursos digitales 
Recursos interactivos, libro digital, recursos web en la página www.anayaeducacion.es. 

Otros recursos 
Material para el aula. 
Para la realización del reto: videocámaras, móviles, tabletas, ordenador, vestuario, decorado, cartulinas, lápices 
de colores, tijeras, pegamento, rotuladores, imágenes impresas, cámara digital, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La variedad de actividades, las claves y el reto que se proponen en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de 
manera progresiva, desde las actividades reproductivas hasta las competenciales que incorporan procesos más complejos.  

Se combinarán estrategias y destrezas que fomenten el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje cooperativo, de la educación emocional, de la cultura empren-
dedora y del uso de las TIC y TAC mediante técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, y que se adecuen a los diferentes ritmos, motiva-
ciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.  

En la propuesta didáctica se incluyen actividades complementarias que ayudarán a atender la diversidad grupal e individual del alumnado.  
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 REGISTRO DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 6º PRIMARIA 
 

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE  Y SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE VALORACIÓN 
(1-4) 

OBSERVACIONES 

Evaluación inicial del alumnado         
 

Coordinación de la programación por niveles.         
 

Coordinación mensual de Inter nivel (5º-6º) donde se coordinan las metodologías.         
 

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada unidad didáctica.         
 

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. (Observación, trabajo diario, 
controles, cuadernos, fichas, participación, actitud, interés, etc.) 

        
 

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los alumnos.         
 

COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA 

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.        
 

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de contenidos mínimos.        
 

Adaptación de las programaciones a las dificultades encontradas.        
 

Coordinación del equipo docente para las actividades de centro. 
  

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.         
 

RELACIÓN CON LOS PADRES. 

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.        
 

Información continua del progreso de los alumnos a través de la agenda escolar.        
 

Entrevistas individuales con las familias.        
 

Información del currículo y de los criterios de evaluación a través de las entrevistas 
colectivas trimestrales. 

      
 

EN EL AULA 
Cambio de la organización del aula según sean las actividades       

 

Reserva de un espacio para organización de la biblioteca de aula.        
 

Establecimiento de responsabilidades en las tareas de clase como factor de desarrollo 
de la autonomía y la responsabilidad. 

 
      

 

 


