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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. 

 

El área que abordamos a continuación tiene una gran relevancia en el sistema educativo; puesto que precisamente esta área es y sigue siendo una de las áreas 

instrumentales de la Educación Primaria. Clasificada además según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, en adelante 

LOMCE y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, dentro del  bloque de asignaturas 

troncales. 

Para el desarrollo de estos contenidos, el área de Lengua Castellana y Literatura cuenta con sus propios elementos curriculares que son siguiendo la LOMCE: 

objetivos, contenidos, competencias clave, metodología y evaluación, añadiendo los estándares de aprendizaje e indicadores principalmente. 

La Educación Primaria, es una etapa educativa que cubre las demandas de la sociedad: conocer el entorno y promover el cuidado y mejora de este, diferentes 

formas de representación de la realidad, uso de diferentes códigos para comunicarse, socialización, respeto a la diversidad, a las normas de convivencia, etc. En 

definitiva, contribuir al desarrollo integral del alumno en todos sus ámbitos afectivo-social, cognitivo-perceptivo y psicomotriz. 

Muchas de estas demandas sociales, se van a desarrollar en la escuela a través del área de Lengua castellana y literatura. Esta área, al igual que el resto de las 

áreas tendrá carácter global e integrador y va a contar con sus propios elementos curriculares. 

El Real Decreto 126/2014, señala la importancia de la educación lingüística para conseguir la adquisición del saber reflexivo que nos diferencia del resto de 

seres vivos; y señala también entre sus metas desarrollar habilidades lingüísticas tales como: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, CENTRO, AULA Y ALUMNADO. 

 

El C.E.I.P BACHILLER ALONSO LÓPEZ, está ubicado en Alcobendas (Madrid), que empezó siendo ciudad dormitorio pero que finalmente se ha convertido 

en una localidad de unos cien mil habitantes. La creación de este centro data del año 2001, siendo el resultado de un área nueva de la localidad. Es un centro de 

línea tres, y así ha vuelto a serlo tras ubicar a los alumnos del cuarto aula, que se habilitó el curso pasado siguiendo instrucciones de medidas excepcionales por 

protocolo Covid-19. El horario lectivo es de 9:00 a 16:00 horas, siendo la jornada partida de forma habitual, aunque durante este curso se vuelve a modificar a 

jornada continua de 9:00 a 14:00 horas.  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf


El colegio cuenta con cuatro edificios: uno para Educación Infantil con nueve aulas, otro de Primaria con 18 aulas en las que se incluyen de forma independiente 

un aula de Música, de Inglés, Audición y lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Informática, Biblioteca, Religión, tres despachos para la Dirección, dos salas de 

reuniones y otra salita para el AMPA. El tercer edificio es el comedor y el cuarto edificio es un pabellón de deportes y con una amplia pista que se usa 

diariamente para las clases de Educación Física. 

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

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

Cole. 

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

Los cuatro grupos, están compuestos por un total de 67 alumnos/as de 2º de EP; con edades comprendidas entre los 7 y 8 años.  Sus niveles de desarrollo son los 

adecuados, con diferencias normales del proceso evolutivo, así como también de sus intereses, gustos, capacidades…. La relación entre el alumnado es buena, 

existiendo sentimiento de grupo. Se encuentran muy motivados y alegres ante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

3. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA ETAPA. 

 

La presente programación de aula tiene como uno de sus pilares los objetivos de etapa planteados en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se 

establece el Currículo básico de Educación Primaria y más adelante establecidos en el Decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

A los efectos concretos de área tratada en esta programación, es pertinente incluir en esta programación todos los objetivos de etapa: 

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 

respetar 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 responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

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

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 básica 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 ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 

que reciben y elaboran. 

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 favorecer 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. 

 

4. COMPETENCIAS EDUCATIVAS. 

 

‹‹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 contempla, 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 emp leo”. 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 vinculadas a cada una de ellas››. 



Tanto la LOE como los reales decretos, decretos y órdenes que la desarrollaban resaltaban entre sus elementos curriculares las competencias básicas mientras 

que la LOMCE y la legislación que la desarrolla, van más allá y definen a éstas como Competencias Clave, considerando que es “la capacidad de aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos”. 

La incorporación de las competencias debe hacerse desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Debe haberse 

adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria, para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta y ser capaz de 

realizar un aprendizaje permanente. 

Siguiendo las modificaciones de la LOMCE son siete las competencias clave: 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (AA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

Tomando como referencia las aportaciones de diversos autores como Ausubel, Piaget, Vigotsky, vamos a señalar una serie de Orientaciones Metodológicas, en 

relación con los principios psicopedagógicos: 

1. Partir de los conocimientos previos y del nivel de desarrollo del alumnado: Debemos tomar como punto de partida lo que el alumno conoce y piensa, 

así como las características psicoevolutivas; para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Modificar los esquemas de conocimiento: Las concepciones previas del alumnado, suelen ser resistentes al cambio; por eso, en nuestra metodología 

deberemos incorporar mecanismos de exploración e indagación: cuestionarios, entrevistas, observación, … 

3. Significatividad lógica: Deberemos tener en cuenta las concepciones previas del alumnado a la hora de seleccionar, secuenciar y organizar los 

contenidos en determinados tipos de tareas. 



4. Metodología activa e investigadora: Plantearemos los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a diferentes tipos de textos: narrativos, poéticos, de 

los medios de comunicación social (noticias de periódicos, tv, radio, etc), etc. Todo ello, adecuándolos a las edades del alumnado y al medio en el que 

se desenvuelve; tanto en tareas individuales como de grupo, facilitando un intercambio continuo oral y escrito. Incorporar el componente lúdico a toda 

actividad. Apostar por la motivación de nuestros alumnos es una condición necesaria para alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción 

educativa. Fomentaremos ante todo la adquisición del hábito lector, que les ayudará a adquirir nuevo vocabulario, fluida y riqueza en la sintaxis, 

menor faltas de ortografía y coherencia en la construcción de las frases. 

5. Desarrollo del pensamiento crítico y creador: Analizaremos y contrataremos sistemáticamente diversas fuentes de información: informaciones 

obtenidas de los medios de comunicación social, textos…: para realizar valoraciones e interpretaciones (orales y escritas) sobre determinados hechos 

y fenómenos del entorno socio-natural, que deberán estar presentes de forma habitual en esta área. Fomentaremos la capacidad de curiosear y el 

interés por los problemas del entorno. 

6. El maestro será mediador de los aprendizajes: Crearemos un clima de aula positivo, para propiciar el aprendizaje del alumnado. Esto se plasmará en 

determinadas formas de organizar el espacio aula-centro y los materiales que serán variados, la adecuada distribución temporal de las actividades (que 

incluirá salidas al entorno). Con un enfoque globalizador de los contenidos, que permita abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos 

dentro de un contexto y en su totalidad. 

7. Ayuda de los compañeros: En las actividades estableceremos relaciones justas y equilibradas a través del intercambio fluido de papeles entre los 

alumnos y las alumnas, potenciando la participación en debates y toma de decisiones, asambleas. 

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

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

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

de respetar y disfrutar con las intervenciones de los compañeros y las propias. 

El clima de trabajo en el aula debe de estimular diferentes técnicas de trabajo colaborativo, la participación, la cooperación y la solidaridad. Sin dejar por ello de 

lado, actividades individuales que se adapten al ritmo de cada alumno que tengamos en la clase (tratamiento de la diversidad). 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

En las distintas unidades didácticas que conforman esta programación se incluyen diferentes tipos de actividades, atendiendo al papel que desempeñan en el 

desarrollo didáctico. Así encontraremos: 

1. Actividades de iniciación y evaluación de los conocimientos previos. 

2. Actividades de desarrollo. 



3. Actividades de fomento de la lectura. 

4. Actividades de refuerzo y ampliación. 

5. Actividades de repaso. 

6. Actividades de evaluación. 

Todas estas actividades se desarrollarán en función del criterio de agrupamiento más adecuado para cada ocasión. 

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

1. Que sean significativas para nuestros alumnos, resulten de su agrado, sean fácilmente entendibles y supongan un reto, para de esta forma, desarrollar su 

nivel de competencia personal. 

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

3. Que consideren todos los ámbitos de experiencia, intereses y necesidades de los alumnos. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

‹‹La enseñanza del área o materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. 

Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 

eficaz instrumento de aprendizaje››. 

El área de Lengua Castellana y Literatura se articula en cinco bloques: 

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 5. Educación literaria. 



 

CONTENIDOS ESENCIALES. SEGUNDO CURSO 

1. Comunicación oral: hablar y escuchar Expresión y producción de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves exposiciones. Utilización de un 

discurso ordenado y coherente. Memorización y recitación de textos breves en prosa y en verso. 1. Formula preguntas adecuadas para obtener información o 

para averiguar el significado de expresiones o palabras que no se comprenden. 2. Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de 

ficción. 3. Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar antes de comenzar la exposición. 4. Narra sucesos de 

manera comprensible y estructurada (relaciones causales, circunstancias temporales y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los tiempos verbales 

(presente, pasado y futuro). 5. Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo. 6. Participa en conversaciones proponiendo temas, 

aportando opiniones, respondiendo a preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás. 7. Recita distintos tipos de poemas 

(romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales cortos y sencillos previamente memorizados. Comprensión de textos orales. Sentido global, ideas 

principales y secundarias. Análisis de los mensajes. 8. Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un orden temporal. 9. 

Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos sencillos y en reportajes audiovisuales. 10. Interpreta diferentes personajes de 

narraciones y cuentos. 2. Comunicación escrita: leer Lectura comprensiva en voz alta y en silencio. 11. Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la 

pronunciación, la fluidez y el ritmo adecuados respetando los signos de puntuación. 12. Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las 

palabras desconocidas y da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las preguntas formuladas. 13. Participa en lecturas dialogadas: articulación 

correcta, fluidez, respeto de la puntuación y entonación apropiada. Comprensión de diferentes tipos de textos. Información relevante. Vocabulario. Idea 

principal. Ilustraciones. 14. Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los conectores adecuados. 15. Lee una noticia y extrae sus 

elementos básicos. 16. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 17. Distingue textos en prosa y textos en verso. 18. Conoce y 

utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, línea, autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etcétera. 19. Lee 

obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente. 3. Comunicación escrita: escribir Orden, caligrafía y presentación correcta de los 

textos. Ortografía. 20. Cuida la presentación y la caligrafía. 21. Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales. 22. Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con caligrafía legible y presentación y limpieza adecuadas. 

Creación de textos propios. 23. Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, luego varias y finalmente un texto narrativo o 

explicativo de entre cinco y diez líneas. 24. Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una función determinada (informar, 

narrar, describir, animar a una determinada acción, etcétera). 25. Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados o de 

producciones autónomas. 4. Conocimiento de la lengua Vocabulario. 26. Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en 

contextos apropiados. 27. Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente. Gramática. Clases de palabras. 32. Identifica las oraciones de un 

texto ayudándose del punto de separación. 33. Reconoce los nombres y los verbos. 34. Distingue los nombres propios de los comunes. 35. Reconoce el género y 

el número en los nombres. 36. Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración. 37. Forma el femenino y el plural de nombres 

y adjetivos calificativos en palabras de uso común. 38. Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma adecuada. 

Ortografía. Los signos de puntuación. 28. Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas. 29. Identifica y usa los signos de interrogación y 

exclamación. 30. Usa correctamente la coma en las enumeraciones. 31. Conoce y utiliza las correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito de la 



ortografía fonética o natural (fonemas /k/, /z/, /g/, /r/). 32. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos inseparables /bl-/ y /br-/. 33. Utiliza palabras 

sencillas que contengan los grupos /m.b/ y /n.v/. 

PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 

ESCUCHAR 

 Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso ordenado y coherente. 

 Audición y reproducción de textos breves, sencillos y 

que estimulen el interés del niño. 

 Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 

instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 

 Vocabulario relacionado con diferentes 

aspectos de su entorno. 

 Intercambio de experiencias personales 

en sus actividades, gustos y 

preferencias. 

 La presentación personal. 

 Palabras o expresiones para pedir 

información. 

 Escucha atenta de textos orales. 

 Participación activa en las 

conversaciones del aula. 

 Interés por participar en las 

conversaciones sobre los temas de su 

entorno: en el recreo, la familia, en el 

comedor, etc. 

 Realización de una presentación y una 

descripción. 

 Representación y creación de diálogos. 

 Reconocimiento de expresiones que se 

utilizan para pedir información. 

 Respeto y valoración de los otros, de 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes situaciones 

con vocabulario preciso y estructura coherente. 

B1-4. Comprender mensajes orales y analizarlos con 

sentido crítico. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente relacionados con  

las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos.. 



sus opiniones y sus gustos. 

 Comprensión hacia los sentimientos de 

los demás. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

 Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

 Audición de diferentes tipos de textos. 

 Estrategias para la comprensión lectora de textos: 

título. Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. 

Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

 Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 

diferentes textos como fuente de información, de 

deleite y de diversión. 

 Lectura en silencio y en voz alta de 

textos de diferente complejidad. 

 Lectura de imágenes. 

 Lectura expresiva de textos, 

prestando atención al ritmo y la 

entonación. 

 Comprensión de imágenes. 

 Comprensión de textos leídos en 

voz alta y en silencio. 

 Reconocimiento de diferentes 

tipologías textuales. 

 Ampliación de vocabulario. 

 Valoración del título de los 

cuentos. 

 Aprecio de la lectura como fuente 

de placer y aprendizaje. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 

edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos 

de diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable 

para la búsqueda y tratamiento de la información. 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

 Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias, necesidades: narraciones, descripciones, 

textos expositivos, argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

 Normas y estrategias para la producción de textos: 

 Discriminación visual y auditiva de las 

letras y los grupos consonánticos 

estudiados.  

 Lectura y escritura de palabras, grupos 

nominales y oraciones con las letras 

estudiadas, asociando fonemas y grafías. 

 Distinción del uso de diferentes grafías 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en 

la producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 



planificación (función, destinatario, estructura…). 

 Revisión y mejora del texto. 

 Caligrafía. Orden y presentación.  

 Dictados. 

 Plan de escritura.. 

para representar un mismo sonido y de 

diferentes sonidos que se representan 

con la misma grafía. 

 Escritura de textos sencillos con 

intenciones comunicativas. 

 Realización de dictados con palabras 

que contienen las letras estudiadas 

respetando la separación entre palabras 

y realizando correctamente los enlaces 

entre las letras. 

 Previsión de la extensión de las pautas 

y las palabras. 

 Presentación de trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 

estrategias de tratameinto de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorar y evaluando, con la ayuda de 

guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 

lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, 

la creatividad y la estética. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta 

a una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 La palabra. 

 Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 

de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 

interjecciones). Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 El adjetivo. 

 Las sílabas. La palabra. La oración. 

 Normas ortográficas: palabras que 

suenan igual y se escriben diferente 

 Reconocimiento y uso de adjetivos. 

 Reconocimiento y uso de sílabas, 

palabras y oraciones. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario (formación y significado de 

las palabras y campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 

oral y escrita. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 

de los textos. 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 

la comunicación: turno de palabra, organizar el 

discurso, escuchar e incorporar las intervenciones 

de los demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 

finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión 

personal (sentimientos, emociones…) en 

distintos ámbitos. 

 Expresa de forma oral, con 

claridad y orden, conocimientos, 

experiencias y anécdotas, 

preferencias y opiniones, 

sentimientos y emociones…. 

 Se expresa oralmente para 

reflexionar sobre el contenido de 

textos orales, narrativos o 

descriptivos. 

 Participa en juegos de lenguaje y 

dramatizaciones. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.3. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y sigue las 

estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás. 

 Escucha con atención las 

intervenciones de sus compañeros 

y muestra respeto por sus ideas, 

sentimientos y emociones. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y estructura 

coherente. 

B1-3.1. Se expresa con una pronunciación y 

una dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

 Realiza sus actividades orales 

con una pronunciación y una 

dicción correctas. 

B1-3.3. Participa activamente en la 

conversación contestando preguntas y 

haciendo comentarios relacionados con el 

 Participa de forma activa en una 

conversación. 

 Expresa sus opiniones y sus 



tema de la conversación. gustos sobre diferentes temas, 

ajustando sus intervenciones al 

tema que se trate y empleando el 

vocabulario adecuado. 

B1-4. Comprender mensajes orales y analizarlos 

con sentido crítico. 

B1-4.2. Comprende la información general 

de textos orales de uso habitual. 

 Obtiene información relevante 

de diferentes mensajes orales. 

B1-8. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del texto, e 

infiere el sentido de elementos no explícitos 

en los textos orales. 

 Responde correctamente a las 

preguntas de comprensión literal 

sobre un texto oral. 

CL 

CMCT 

AA 

CS 

IE 

CEC 

B1-8.3. Utiliza la información recogida para 

llevar a cabo diversas actividades en 

situaciones de aprendizaje individual o 

colectivo. 

 Retiene la información, obtenida 

de diferentes textos orales, para 

realizar diversas actividades. 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de 

los géneros más habituales y directamente 

relacionados las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos argumentativos, 

expositivos, instructivos, informativos y 

persuasivos. 

B1-9.3. Organiza y planifica el discurso 

adecuándose a la situación de comunicación 

y a las diferentes necesidades comunicativas 

(narrar, describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. 

 Crea mensajes adaptados a 

diversas situaciones de 

comunicación y con diferente 

intencionalidad: representa 

diálogos, cuenta anécdotas. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuada. 

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

 Lee en voz alta textos de 

diferentes tipos con la velocidad 

y entonación adecuadas. 

CL 

CMCCT 



B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

la ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e 

identifica las ideas principales y las secundarias de 

los textos leídos a partir de la lectura de un texto en 

voz alta. 

 Entiende el contenido de 

diferentes textos leidos en voz 

alta. 

AA 

CSC 

IE 

CEC B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de 

detalle, de diferentes tipos de textos no literarios 

(expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.. 

 Comprende y recuerda datos 

de diferentes tipos de textos. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada 

textos de diferente complejidad. 

 Lee en silencio con la 

velocidad adecuada. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión 

de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones. 

 Obtiene información del título 

de la lectura. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el 

significado de los textos leídos. 

B2-8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones 

y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza 

predicciones e identifica en la lectura el tipo de 

texto y la intención. 

 Relaciona la ilustración y el 

contenido y comprende datos 

concretos a partir de las 

imágenes. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 



B3-1. Produce textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetendo su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

B3-1.1. Escribe textos usando el registro 

adecuando, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

  Redacta textos sencillos de 

uso habitual en su entorno, 

apoyándose en modelos. 
CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de 

textos adecuando el lenguaje a las 

características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su 

capacidad creativa en la escritura. 

 Empieza a utilizar el lenguaje 

escrito para satisfacer sus 

necesidades comunicativas 

(explicar sus conocimientos, 

argumentar sus ideas…). 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorar y evaluando, con la ayuda de 

guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos 

de puntuación, las reglas de acentuación 

y ortográficas. 

 Escribe palabras, frases y 

oraciones asociando 

correctamente fonemas y grafías. 

 Reconoce y aplica, de forma 

intuitiva, normas ortográficas 

básicas en sus escritos. 

 Aplica reglas básicas de 

ortografía. 

CL 

AA 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 

corrección. 

 Escribe con corrección 

dictados que recogen dificultades 

ortográficas, los revisa y pone 

atención en los aspectos de 

ortografía que está aprendiendo. 

CL 

AA 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 

lengua, explorando cuaces que desarrollen la sensibilidad, 

la creatividad y la estética. 

B3-5.1. Pone interés y se esfuerza por 

escribir correctamente de forma 

personal. 

 Presta atención a su escritura y 

se muestra interesado por 

aspectos estéticos y de 

corrección. 

CL 

CMCCT 



B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos 

siguiendo unos pasos: planificación, 

redacción, revisión y mejora. 

 Determina con antelación cómo será 

el texto, su extensión, el tratamiento 

autor-lector, la presentación, etc. 

 Adapta la expresión a la intención, 

teniendo en cuenta al interlocutor y el 

asunto de que se trata. 

 Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los escritos. 

 Reescribe el texto. 

 Escribe diferentes tipos de 

textos:  notas, descripciones, 

normas, texto informativo, 

canciones… 

 Enlaza correctamente las letras. 

 Comprende el espacio del que 

dispone en la pauta para escribir y 

respeta la separación entre 

palabras. 

 Presenta sus trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario (formación y significado 

de las palabras y campos semánticos), así como las 

reglas de ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: 

presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar 

características del nombre, expresar acciones o 

estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, 

etc. 

 Reconoce y distingue 

por el uso diferentes tipos 

de palabras. 

CL 

IE 

CEC 



 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la 

tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, 

adivinanzas. 

B5-3.1. Distingue algunos recursos 

retóricos y métricos propios de los 

poemas. 

 Lee de forma expresiva textos 

rimados prestando atención a al ritmo y 

la entonación.  

 Completa versos y estrofas con 

recursos propios de los poemas. 

CL 

IE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

B4-2. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas. 

 Identifica refranes y 

reconoce el significado de 

frases hechas. 
CL 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

 Reconoce que la 

oración expresa una idea 

completa. 

 Ordena palabras y 

forma oraciones. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a 

través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 

aplica en sus producciones escritas. 

 Conoce y utiliza 

correctamente las normas 

ortográficas estudiadas. 

AA 



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 

ESCUCHAR 

 Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso ordenado y coherente. 

 Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. 

Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras. 

 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; organización del discurso; 

escucha; respeto al turno de palabra; papel de moderador; 

entonación adecuada; respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

 Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que 

estimulen el interés del niño. 

 Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, 

preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. 

Comentario oral y juicio personal. 

 Intercambio comunicativo de 

experiencias personales en 

diferentes situaciones 

propuestas. 

 Participación activa en las 

conversaciones de aula. 

 Interés por participar en las 

conversaciones sobre sus 

experiencias personales y los 

temas de su entorno. 

 Dramatización de distintas 

situaciones. 

 Ampliación del vocabulario 

sobre los elementos de los 

temas propuestos. 

 Contar historias a sus 

compañeros. 

 Escucha activa de textos 

orales. 

 Recogida de datos relevantes 

de textos orales para 

responder a preguntas sobre 

su contenido. 

 Expresión oral de ideas y 

sentimientos. 

 Expresión oral de su actitud 

ante determinadas 

situaciones. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 

las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 

de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 

preciso y estructura coherente. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente relacionados las 

actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 

activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 

encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 

propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 



 Respeto y valoración de los 

otros, de sus opiniones y sus 

gustos. 

 Comprensión hacia los 

sentimientos de los demás. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

 Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 

Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. 

Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido 

global del texto. Ideas principales y secundarias. Resumen. 

 Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes 

textos como fuente de información, de deleite y de diversión. 

 Lectura comprensiva de 

distintos tipos de textos. 

 Utilización de los 

conocimientos previos para 

comprender globalmente un 

texto y evocar algunos 

detalles. 

 Relación de las ilustraciones 

con el contenido del de los 

textos. 

 Identificación de personajes 

y de sus acciones. 

 Reconocimiento de la 

secuencia temporal de los 

acontecimientos. 

 Interpretación del título y las 

imágenes que ilustran un 

cuento. 

 Lectura expresiva de 

poemas, prestando atención al 

ritmo y la entonación. 

 Lectura de textos dramáticos 

con la entonación adecuada 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 

edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 

diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 

de textos leídos. 



 Interés por la lectura de 

cuentos, poemas y textos que 

son fuente de información. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, 

textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

 Aplicación de las normas ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, dos puntos, 

raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación. 

 Caligrafía. Orden y presentación. 

 Dictados. 

 Plan de escritura. 

 Grupos consonánticos. 

 La carta. Descripción de 

una persona. Ficha de un 

libro. Reglas de juego...  

 Describir procesos y 

secuencias de imágenes. 

 Escritura de palabras con 

las sílabas güe, güi. 

 Lectura, escritura y 

formación de palabras con 

los grupos consonánticos 

estudiados. 

 Construcción de oraciones. 

 Elaboración del plan de 

escritura: cartas, 

descripciones de personas, 

opiniones, las reglas de un 

juego… 

 Realización de dictados. 

 Presentación de trabajos 

con limpieza, claridad y 

orden. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para 

mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 

producciones propias y ajenas. 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, 

explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la 

creatividad y la estética. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida discriminaciones y 

prejuicios. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

 El adjetivo.  

 Sinónimos y antónimos. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 

de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado de las palabras y 



explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). 

Características y uso de cada clase de palabra. 

 Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras 

polisémicas. Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos. Frases hechas. Formación de 

sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas 

y abreviaturas. 

 Las relaciones gramaticales. 

 Mayúsculas y punto final. 

 Tipos de oraciones. 

 Formación de palabras con 

sílabas propuestas. 

 Reconocimiento y uso de 

sinónimos y antónimos. 

 Reconocimiento de la 

función del adjetivo y sus uso. 

 Construcción de distintos 

tipos de oraciones. 

 Utilización de manera 

adecuada de distintos tipos de 

palabras. 

 Interés por aplicar las 

normas ortográficas 

aprendidas. 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 

favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a 

través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 

los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 

oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual. 

 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el 

ritmo, entonación y dicción adecuados. 

 Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el 

sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

 Lectura de distintos tipos de 

textos. 

 Lectura expresiva de textos 

rimados prestando atención al 

ritmo y a la entonación. 

 Reconocimiento de las 

características fundamentales 

de distintos tipos de textos. 

 Creación de rimas siguiendo 

un modelo. 

 Lectura comprensiva de 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 

lectura como fuente de disfrute e información y considerarla 

como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 

de máxima importancia. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición 

oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 

prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad y de producciones propias o de 

los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos 



textos dialogados básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 

la comunicación: turno de palabra, organizar el 

discurso, escuchar e incorporar las intervenciones 

de los demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con 

distintas finalidades (académica, social 

y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión personal 

(sentimientos, emociones…) en 

distintos ámbitos. 

 Emplea la lengua oral para realizar sus 

actividades, describir imágenes, lugares 

y elementos de su entorno. 

 Se expresa oralmente para reflexionar 

sobre el contenido de textos orales, 

narrativos o descriptivos. 

 Participa en juegos de lenguaje y 

dramatizaciones. 

 Narra experiencias personales, expresa 

opiniones y sentimientos. 

CL 

CMCCT 

AA 

IE 

CSC 

CEC 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y estructura 

coherente. 

B1-3.2. Expresa sus propias ideas 

comprensiblemente, sustituyendo 

elementos básicos del modelo dado. 

 Explica sus propias ideas y 

sentimientos sobre temas de su entorno y 

aplica modelos para llevar a cabo dichas 

explicaciones. 

 Escucha con atención las 

intervenciones de sus compañeros y 

muestra respeto por sus ideas para 

mantener conversaciones, debates y 



resolver conflictos. 

B1-3.3. Participa activamente en la 

conversación contestando preguntas y 

haciendo comentarios relacionados con 

el tema de la conversación. 

 Se interesa por participar en 

conversaciones sobre sus experiencias 

personales y sobre sus aprendizajes. 

 Expresa sus opiniones y sus gustos, 

ajustando sus intervenciones al tema y 

empleando el vocabulario adecuado. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos 

y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 

comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto, e infiere el sentido de 

elementos no explícitos en los textos 

orales. 

 Retiene la 

información, obtenida 

de textos orales para 

realizar diversas 

actividades. 
CL 

CMCCT 

AA 

IE 

CSC 

CEC 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender siendo capaz de 

escuchar activamente, recoger datos pertinentes a 

los objetivos de comunicación, preguntar y 

repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y 

expresar oralmente con claridad el propio juicio 

personal, de acuerdo con su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el 

lenguaje oral para comunicarse y 

aprender escuchando activamente, 

recogiendo datos pertinentes a los 

objetivos de la comunicación. 

 Escucha atentamente 

textos orales de 

diferente extensión. 

 Recuerda los datos 

necesarios para 

participar en una 

conversación sobre el 

contenido de los textos. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos,  B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

 Lee en voz alta, cuentos con la CL 



con fluidez y entonación adecuada. entonación adecuada. velocidad y la entonación adecuadas. AA 

IE B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y 

fijar la ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e 

identifica las ideas principales y las secundarias 

de los textos leídos a partir de la lectura de un 

texto en voz alta. 

 Entiende el contenido de un texto 

que ha leído en voz alta y amplía su 

vocabulario. 

B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado 

de detalle, de diferentes tipos de textos no 

literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

 Recuerda y explica detalles de 

diferentes tipos de texto. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferente complejidad. 

 Lee en silencio palabras, frases, 

oraciones y textos formados por las 

letras y grupos consonánticos 

conocidos. 

 Lee en silencio con la velocidad 

adecuada diferentes tipos de texto. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones. 

 Comprende el valor del título en un 

cuento. 

CL 

CEC 

B2-5.3. Activa conocimientos previos 

ayudándose de ellos para comprender un texto. 

 Se apoya en sus conocimientos 

previos para comprender 

globalmente un texto que ha leído y 

evocar algunos detalles. 

CL 

CMCCT 



B2-8. Concentrarse en entender e interpretar 

el significado de los textos leídos. 

B2-8.4. Establece relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 

hipótesis, realiza predicciones e identifica en la 

lectura el tipo de texto y la intención. 

 Relaciona las ilustraciones con el 

contenido de la lectura. 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

B3-1.1. Escribe, en diferentes 

soportes, textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc., imitando textos 

modelo. 

 Redacta textos sencillos de uso 

habitual en su entorno (cartas y 

descripciones, reglas de un juego…, 

menús…), apoyándose en modelos. 

 Inventa el final de un cuento. 

 Inventa títulos de cuentos. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en 

la producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda 

B3-2.2. Aplica correctamente los 

signos de puntuación, las reglas de 

acentuación y ortográficas. 

 Escribe palabras, frases y oraciones 

formadas por las letras y grupos 

consonánticos conocidos, asociando 

fonemas y grafías. 

 Aplica reglas básicas de ortografía: 

uso de los signos de interrogación, de 

las mayúsculas, punto final… 

CL 

AA 

CEC 



de guías, las producciones propias y ajenas. B3-2.3. Reproduce textos dictados 

con corrección. 

 Escribe dictados, preparados 

previamente, que contengan palabras y 

oraciones conocidas. 

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 

lengua, explorando cauces que desarrollen la 

sensibilidad, la creatividad y la estética. 

B3-5. 1. Pone interés y se esfuerza 

por escribir correctamente de 

forma personal. 

 Presta atención a su escritura y se 

muestra interesado por sus aspectos 

estéticos y de corrección. Revisa y 

corrige los textos que copia al dictado. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida discriminaciones y 

prejuicios. 

B3-6. 1. Expresa por escrito 

opiniones, reflexiones y 

valoraciones argumentadas. 

 Utiliza el lenguaje escrito para 

expresar opiniones sobra las lecturas, 

los temas de las unidades o las 

actividades, reflexionando sus 

respuestas para argumentarlas y hacer 

valoraciones personales. 

AA 

IE 

CSC 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta 

a una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos 

siguiendo unos pasos: 

planificación, redacción, revisión 

y mejora. 

Determina con antelación cómo 

será el texto, su extensión, el 

tratamiento autor-lector, la 

presentación, etc. 

Adapta la expresión a la intención, 

teniendo en cuenta al interlocutor 

y el asunto de que se trata. 

Presenta con limpieza, claridad, 

 Escribe textos con intención 

comunicativa  

 Enlaza correctamente las letras. 

 Comprende el espacio del que 

dispone en la pauta para escribir y 

respeta la separación entre palabras. 

 Presenta sus trabajos con limpieza, 

claridad y orden. 

CL 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 



precisión y orden los escritos. 

Reescribe el texto. 

 

 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario (formación y significado 

de las palabras y campos semánticos), así como las 

reglas de ortografía para favorecer una comunicación 

más eficaz. 

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: 

presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras 

u oraciones, etc. 

 Reconoce y distingue, por 

el uso, palabras de 

diferentes tipos. 

CL 

CMCCT 

AA 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas. 

 Deduce por el contexto el 

significado de algunas 

frases hechas. 

 Conoce el significado de 

distintas palabras. 

CL 

CMCCT 

AA 

IE 

CEC 

B4-2.5. Identifica las oraciones como unidades 

de significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

 Construye distintos tipos 

de oraciones y enunciados. 

 Reconoce por el uso el 

sujeto, el verbo y el 

predicado de una oración. 

CL 

AA 

IE 

CEC 



B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a 

través de los textos. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las 

aplica en sus producciones. 

 Conoce y aplica algunas 

normas de ortografía 

normativa y natural. 

 Muestra interés por aplicar 

adecuadamente en sus 

escritos las normas 

ortográficas aprendidas. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del conocimiento 

de la lengua. 

B4-4.1. Señala las características que definen las 

diferentes clases de palabras. 

 Utiliza de manera 

adecuada diferentes clases 

de palabras. 

CL 

CMCCT 

AA 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y 

utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 

importancia. 

B5-1.1. Reconoce y valora las características 

fundamentales de textos literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos. 

 Valora los textos literarios y 

disfruta con su lectura. CL 

CSC 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de 

la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, 

refranes, adivinanzas. 

B5-3.1. Distingue algunos recursos retóricos 

y métricos propios de los poemas. 

 Lee de forma expresiva textos 

rimados prestando especial 

atención al ritmo y a la entonación 

y reconociendo las palabras que 

riman. 

CL 

IE 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos 

literarios en prosa o en verso, con sentido estético y 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 

B5-4.1. Crea textos literarios (cuentos, 

poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados 

utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

 Completa poemas con intención 

expresiva y estética, siguiendo 

modelos. 

CL 

AA 



canciones y fragmentos teatrales. fónicos y rítmicos en dichas producciones. IE 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de 

textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos de 

los intercambios orales y de la técnica teatral. 

B5-5.2. Memoriza y reproduce textos orales 

breves y sencillos, cuentos, poema, 

canciones refranes, adivinanzas, 

trabalenguas. 

 Lee y memoriza textos rimados. 

CL 

IE 

 

TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y 

ESCUCHAR 

 Situaciones de comunicación, espontáneas o 

dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente. 

 Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: participación; exposición clara; 

organización del discurso; escucha; respeto al turno de 

palabra; papel de moderador; entonación adecuada; 

respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

 Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. 

Bancos de palabras. 

 Audición y reproducción de textos breves, sencillos y 

que estimulen el interés del niño. 

 Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 

 Intercambio de experiencias 

personales en diferentes espacios 

(biblioteca, puerto, barrio). 

 Conversación sobre las tareas que se 

realizan en diferentes espacios 

(biblioteca, puerto, barrio), los 

elementos de cada uno y otros temas 

relacionados con esos mismos 

espacios. 

 Participación en las conversaciones 

del aula. 

 Interés por participar en las 

conversaciones del aula. 

 Ampliación del vocabulario 

relacionado con el la biblioteca, el 

puerto y el barrio. 

 Escucha activa de textos orales. 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades 

de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 

preciso y estructura coherente. 

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos 

cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección 

y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral 

que han estudiado. 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente relacionados con las 

actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 



instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 

 Reconocimiento de datos relevantes 

de textos orales para responder a 

preguntas sobre su contenido. 

 Narración de un cuento 

 Descripción de un animal. 

 Explicación a los compañeros de 

diferentes situaciones. 

 Narración de experiencias personales, 

expresión de opiniones y sentimientos. 

informativos y persuasivos. 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 

activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 

encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 

propio juicio personal, de acuerdo con su edad. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

 Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

 Estrategias para la comprensión lectora de textos: 

título. Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. 

Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. 

Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

 Identificación y valoración crítica de los mensajes y 

valores transmitidos por el texto. 

 Lectura comprensiva de diferentes 

textos, en voz alta y en silencio, con 

velocidad y entonación adecuadas. 

 Lectura de imágenes. 

 Utilización de los conocimientos 

previos para comprender globalmente 

un texto y evocar algunos detalles. 

 Relación de las ilustraciones con el 

contenido del de los textos. 

 Identificación de personajes y de sus 

acciones. 

 Reconocimiento de la secuencia 

temporal de los acontecimientos. 

 Interpretación del título y las 

imágenes que ilustran un cuento. 

 Lectura expresiva de poemas, 

prestando atención al ritmo y la 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada. 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 

edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 

diversa índole. 

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado 

de los textos leídos. 



entonación. 

 Interés por la lectura de cuentos, 

poemas y textos que son fuente de 

información. Interés por la lectura de 

distintos textos. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

 Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, 

textos expositivos, argumentativos y persuasivos, 

poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

 Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no 

verbal con intención informativa: carteles publicitarios. 

Anuncios. Tebeos. 

 Aplicación de las normas ortográficas y signos de 

puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, dos 

puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, 

comillas). Acentuación. 

 Dictados. 

 Plan de escritura 

  Elaboración del plan de escritura: un 

cuento de animales, describir un 

paisaje, un texto informativo, y un 

poema. 

 Presentación de trabajos con 

limpieza, claridad y orden. 

 Realización de dictados prestando 

atención a los enlaces de las letras y a 

la separación de palabras, y a la 

ortografía y cuidando la presentación.  

 Escritura de normas, felicitaciones, 

diálogos y pasatiempos. 

 Empleo correcto de las reglas de 

ortografía. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escrito de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión, y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando sus 

textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos 

para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las 

producciones propias y ajena. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 

pensameinto crítico que impida discriminaciones y 

prejuicios. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 



BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones 

concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, conjunción, pronombres, 

artículos, interjecciones). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

 Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Signos de puntuación. 

 Relaciones gramaticales. 

 Palabras sinónimas. 

 Palabras y su significado. 

 Utilización de diferentes clases de 

palabras.  

 Interés por aplicar las normas 

ortográficas aprendidas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 

de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 

favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas 

a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de 

los textos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

 Lectura comentada de poemas, relatos y obras 

teatrales. 

 Lectura de distintos tipos de textos 

narrativos, poemas, relatos y obras 

teatrales. 

 Lectura expresiva de textos rimados 

prestando atención al ritmo y a la 

entonación. 

 Reconocimiento de las características 

fundamentales de distintos tipos de 

textos. 

 Creación de rimas siguiendo un 

modelo. 

 Lectura comprensiva de textos 

dialogados 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 

lectura como fuente de disfrute e información y 

considerarla como un medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal de máxima importancia. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la 

tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, 

adivinanzas. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 

prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: 

cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos 

teatrales. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad y de producciones propias o 

de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos 

básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

 

 



BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas 

finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión 

personal (sentimientos, emociones).  

 Emplea la lengua oral para 

realizar sus actividades. 

 Se expresa oralmente para 

reflexionar sobre el contenido 

de textos orales, narrativos o 

descriptivos. 

 Participa en juegos de 

lenguaje y dramatizaciones. 

 Narra experiencias 

personales, expresa opiniones 

y sentimientos y reflexiona 

oralmente sobre su propio 

aprendizaje. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.3. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y sigue las 

estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás) en distintos 

ámbitos. 

 Dialoga y conversa 

respetando las normas que 

regulan los intercambios 

comunicativos orales. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes situaciones 

con vocabulario preciso y estructura coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la 

conversación contestando preguntas y 

haciendo comentarios relacionados con el 

tema de la conversación. 

 Se interesa por participar en 

conversaciones sobre sus 

experiencias personales. 

 Expresa sus opiniones 

ajustando sus intervenciones al 

tema y empleando el 

vocabulario adecuado. 



B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos 

cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con 

corrección y creatividad las distintas estrategias de 

comunicación oral que han estudiado. 

B1-7. 1. Reproduce de memoria breves 

textos literarios o no literarios cercanos a sus 

gustos e intereses, utilizando con corrección 

y creatividad las distintas estrategias de 

comunicación oral que han estudiado. 

 Memoriza y reproduce un 

poema. 
CL 

AA 

CEC 

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del texto, e 

infiere el sentido de elementos no explícitos 

en los textos orales. 

 Responde correctamente a las 

preguntas de comprensión literal 

sobre un texto oral. CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente relacionados las 

actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

B1-9.3. Organiza y planifica el discurso 

adecuándose a la situación de comunicación 

y a las diferentes necesidades comunicativas 

(narrar, describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. 

 Crea mensajes adaptados a 

diversas situaciones de 

comunicación y con diferente 

intencionalidad: narrar, 

describir, informar, explicar… 

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 

activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 

encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad 

el propio juicio personal, de acuerdo con su edad. 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el 

lenguaje oral para comunicarse y aprender 

escuchando activamente, recoge datos 

pertinentes a los objetivos de la 

comunicación. 

 Escucha atentamente textos 

orales de diferente extensión. 

 Recuerda los datos necesarios 

para participar en una 

conversación sobre el contenido 

de diferentes textos. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con 

fluidez y entonación adecuadas. 

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes textos 

apropiados a su edad, con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

 Lee en voz alta diferentes textos 

con fluidez, velocidad y entonación 

adecuada. 

CL 

CMCCT 

AA 

IE 

CSC 

CEC 

B2-2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y 

fijar la ortografía correcta. 

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, 

e identifica las ideas principales y las 

secundarias de los textos leídos a partir de la 

lectura de un texto en voz alta. 

 Entiende el contenido de un texto 

que ha leído en voz alta y amplía su 

vocabulario recurriendo al contexto 

de la lectura. 

B2-2.2. Muestra comprensión con cierto grado 

de detalle, de diferentes tipos de textos no 

literarios (expositivos, narrativos, descriptivos, y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

 Recuerda y explica detalles del 

contenido de diferentes tipos de 

texto: informativos, descriptivos, 

mensajes de la vida diaria… 

B2-3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferente complejidad. 

 Lee en silencio diferentes textos con 

la velocidad adecuada. 

B2-5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de diversa índole. 

B2-5.1. Interpreta el valor del título y las 

ilustraciones 

 Comprende el valor del título en un 

cuento y el significado de las 

ilustraciones que lo acompañan. 

CL 

AA 



B2-8. Concentrarse en entender e interpretar 

el significado de los textos leídos. 

B2-8.4. Establece relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 

hipótesis, realiza predicciones e identifica en la 

lectura el tipo de texto y la intención. 

 Relaciona las ilustraciones con el 

contenido de las lecturas. 

 Lee imágenes, obtiene información 

de ellas y hace inferencias. 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 

el orden y la presentación. 

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de 

textos adecuando el lenguaje a las 

características del género, siguiendo 

modelos, encaminados a desarrollar su 

capacidad creativa en la escritura. 

 Redacta textos sencillos de uso 

habitual en su entorno siguiendo 

pautas y modelos. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en 

la producción de textos escrito de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión, y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, 

B3-2.1. Resume el contenido de textos 

propios del ámbito de la vida personal y 

el ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando parafrasear el 

texto y utilizando una expresión 

personal. 

 Resume el contenido de un 

texto. CL 

AA 

CEC 



revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda 

de guías, las producciones propias y ajena. 

B3-2.2. Aplica correctamente los signos 

de puntuación, las reglas de acentuación 

y las ortográficas. 

 Aplica reglas básicas de 

ortografía. 
 

B3-2.3. Reproduce textos dictados con 

corrección. 

 Escribe con corrección dictados 

que recogen dificultades 

ortográficas trabajadas. 

CL 

AA 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida discriminaciones y 

prejuicios. 

B3-6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones 

argumentadas. 

 Utiliza el lenguaje escrito para 

expresar sus opiniones y juicios, 

debidamente justificados, sobre 

diferentes temas y 

comportamientos. 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta 

a una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

escritora y fomente la creatividad. 

B3-7.1. Planifica y redacta textos 

siguiendo unos pasos: planificación, 

redacción, revisión y mejora. 

Determina con antelación cómo será el 

texto, su extensión, el tratamiento autor-

lector, la presentación, etc. 

Adapta la expresión a la intención, 

teniendo en cuenta al interlocutor y el 

asunto de que se trata. 

Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los escritos. 

 Escribe textos con intención comunicativa 

 Enlaza correctamente las letras. 

 Comprende el espacio del que dispone en la 

pauta para escribir y respeta la separación 

entre palabras. 

 Presenta sus trabajos con limpieza, claridad 

y orden. 

CL 

CMCCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

 

 



BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, 

palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y 

abreviaturas. 

 Identifica y utiliza palabras 

sinónimas. 

 B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y 

sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. 

 Crea nuevas palabras a partir de 

otras que ya existen. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 

B4-3.2. Selecciona la acepción correcta según el 

contexto de entre varias que le ofrece el diccionario. 

 Adivina palabras partiendo de su 

definición y de las letras que 

contiene. 

B4-3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en 

sus producciones escritas. 

 Muestra interés por aplicar 

adecuadamente en sus escritos las 

normas ortográficas aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 

lectura como fuente de disfrute e información y 

considerarla como  un medio de aprendizaje y 

B5-1.1. Reconoce y valora las 

características fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos y 

 Conoce e identifica los 

elementos de un poema. CL 



enriquecimiento personal de máxima importancia. dramáticos.  Valora los textos literarios y 

disfruta con su lectura. 

AA 

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 algunos recursos del lenguaje literario 

(metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras) y diferenciando las principales convenciones 

formales de los géneros. 

B5-2.1. Realiza lecturas guiadas de 

textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas, y literatura actual. 

 Lee textos narrativos y 

poéticos. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la 

tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, 

adivinanzas. 

B5-3. 1. Distingue algunos recursos 

retóricos y métricos propios de los 

poemas. 

 Lee de forma expresiva textos 

rimados prestando especial 

atención al ritmo y la 

entonación y reconociendo las 

palabras que riman. 

 Reconoce recursos literarios 

como la rima. 

B5-4. Conocer y valorar los recursos literarios de la 

tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, 

adivinanzas 

B5-4.1. Crea textos literarios cuentos, 

poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos 

dados utilizando recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

 Crea un cuento y un poema a 

partir de modelos. CL 

AA 

IE 

 

  



 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y PERSONALES. 

 

Como recursos personales tenemos: Maestros y maestras del centro. Dotando de gran importancia al trabajo en equipo entre los diversos tutores y 

especialistas del centro (PT, AL). 

Padres y madres que, en un determinado momento, por sus intereses o capacitación, puedan contribuir a enriquecer la propuesta que hacemos en una sesión. 

Como recursos materiales tenemos: Específicos del aula: los más importantes con los que contamos son: pizarra, posters, material manipulable tipo domino, 

story cubes, letras, juegos de palabras… cartulinas y murales, los cuales facilitan el aprendizaje de diversos conceptos tratados en la unidad.   

Materiales impresos: 

Del alumno: Libro y cuaderno de actividades del proyecto editorial elegido, el cuaderno o clasificador de trabajo en el aula. 

Del maestro: La Programación didáctica y de aula, el diario de clase, libros de consulta, el Proyecto Educativo del centro, currículo de la educación primaria, 

e igualmente el Material del proyecto editorial (la guía metodológica-didáctica, las fichas de refuerzo y ampliación, los recursos para la evaluación, recursos 

y propuestas para trabajar las competencias). 

Los medios audiovisuales y tecnológicos que disponemos: Ordenador del aula, reproductor de Cd y pizarra digital. Software educativo del aula de 

ordenadores. Actividades interactivas. 

En una de las sesiones de las distintas unidades didácticas se introducirá actividades para el aprendizaje de las herramientas on-line, de esta forma los 

estudiantes estarán familiarizados con el aprendizaje en línea.  

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Hay que señalar que responde a un concepto que engloba a todo el alumnado del centro y requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones, que tienen 

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

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

conjunta, la planificación y toma de decisiones compartidas como elementos fundamentales en los que debe basarse la atención a la diversidad, 



entendiéndola como la atención que proporcionamos todo el profesorado del centro al conjunto del alumnado. Por lo tanto, es necesario desarrollar una 

educación que valore y respete las diferencias, transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social, no como un obstáculo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Este Plan es fruto del trabajo y de la reflexión conjunta y planificada de todo el centro: profesores, órganos de gobierno, 

órganos de participación en el control y gestión, además de los órganos de coordinación.  

La atención a la diversidad del alumnado es una prioridad que tiene el Centro. Entiendo como diversidad, no sólo los alumnos que están diagnosticados 

como alumnos con necesidades educativas especiales, sino todos los alumnos del colegio que, por sus características individuales, de procedencia, 

familiares, etc., necesitan una atención específica. Esta atención está condicionada por la organización de espacios, grupos de alumnos y horarios. Dentro del 

centro llevamos a cabo las siguientes medidas ordinarias:  

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

 El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades de los diferentes tipos de agrupamiento. 

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

 La organización de los contenidos en ámbitos integradores. 

 La utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre 

iguales… 

 La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más adecuadas según las dificultades del alumno en 

relación con el aprendizaje de determinados contenidos. 

 La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado, respecto al mismo contenido. 

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

 Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a las necesidades educativas del alumnado, que no supongan 

modificaciones en los criterios de evaluación. 

Para alumnos con necesidades educativas específicas están el especialista en pedagogía terapéutica y el especialista en audición y lenguaje, dos figuras que 

existen en el centro. 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN. 

 

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

Es necesario evaluar:  

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

Currículo de la etapa. Dado el carácter general de estos objetivos, el centro establece criterios de evaluación en el Proyecto Educativo contextualizados a un 

centro, en un entorno.  Estos criterios serán flexibles atendiendo a las necesidades y características de los alumnos. Así, los criterios incluidos en el Proyecto 

Educativo debemos concretarlos en nuestra Programación de Aula, teniendo en cuenta los objetivos didácticos de las Unidades Didácticas. Por ello, se han 

incluido criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las unidades didácticas. 

b) El proceso de enseñanza.  La organización del aula, ambiente, la coordinación con otros maestros y la relación y colaboración con los padres. Todo ello 

para mejorar la práctica educativa haciendo posible una educación de calidad. 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

La técnica principal de evaluación que se utilizará es la observación directa e indirecta y sistemática tanto de la conducta de los alumnos como el análisis de 

sus producciones diarias, teniendo además en cuenta su creatividad y calidad en la ejecución de los trabajos. Así como las pruebas escritas y virtuales, orales 

y trabajos realizados por los alumnos. 

Se informará trimestralmente a las familias de todo ello en los boletines de notas, y reflejándolo en el expediente e historial académico de cada alumno. 

Además, se informará en las entrevistas con las familias y siempre que sea necesario a través de la agenda escolar. Todas estas actuaciones están recogidas 

en el Plan de Acción Tutorial, dentro del Proyecto Educativo. 

CONFINAMIENTO ALUMNOS 

Presentación de los contenidos  

Recursos: vídeos de Youtube, vídeos hechos por el docente (si así se requiere), pósters explicativos, libros digitales de los alumnos, etc.  

Plataforma: EducaMadrid y/o correo electrónico.  

Resumen: comunicación cada 2 días mínimo con la familia (si es posible cada día) para enviarles vía correo electrónico lo dado en cada asignatura.  

Seguimiento del aprendizaje 

Recursos: Fichas interactivas, Google formularios, fichas normales, juegos online, libros digitales y videollamada. 



Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, Genially, Canva, Kahoot, etc. 

Resumen: la familia o los alumnos deberá devolver al docente las actividades requeridas para poder tener información sobre la evolución del alumno.  

Evaluación 

Recursos: Fichas interactivas y escritas, así como la evaluación oral por videollamada. 

Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, Genially, Canva, Kahoot, etc.  

Resumen: si el alumno puede incorporarse en los próximos días a la docencia presencial, hará la evaluación de los contenidos en el colegio. En el caso de 

que se alargue este confinamiento, mediante videollamada, se fomentará la evaluación de manera oral y, si tiene que escribir en algún momento, lo hará en 

un cuaderno y lo enseñará a cámara. El docente registrará las respuestas del alumno. Se propone por parte del equipo docente grabar sesiones en 

videoconferencia de evaluación para tener pruebas de la validez de estas. 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Contenidos Porcentaje Observaciones 

 

Expresión oral 20% 

 

- Usar vocabulario propio de su 

edad. 

- Expresarse con coherencia. 

- Estructurar el discurso con un 

orden cronológico 

Lectura y comprensión 

lectora 

20 % Leer textos breves en voz alta 

manteniendo un ritmo y respetando 

los signos de puntuación. 

Comprender e interpretar textos 

sencillos. 

Actitud 20% Se valorará  a través del interés y 

trabajo diario  

Fichas escritas 40% Se valorará a través de las pruebas 

escritas así como todo lo realizado 

diariamente. 

 

 

 



9.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

REGISTRO DE INDICADORES DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 1º Y 2º ED. PRIMARIA 

Valoración (1-4) Observaciones 

 Organización del aula, espacios y recursos 

 Espacio para biblioteca 

 Según características de los alumnos 

 Según actividades 

 Relaciones entre profesores 

 Participación en cursos y proyectos 

 Respeto entre los docentes 

 Coordinación niveles 

 Reuniones periódicas / nivel / Claustro / CCP 

 Relación con los padres 

 Reuniones trimestrales y tutorías 

 Uso de agenda y/o aplicación como medio de 

 comunicación y llamadas telefónicas. 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajo de estrategias de aprendizaje 

 Normas y compromiso por parte de los alumnos 

 Uso de actividades que atiendan a los distintos 

 tipos de aprendizaje (visual, auditivo, manipulativo) 

 Uso de las TIC 

 Tareas diarias para reforzar lo aprendido en clase 

 Sistematización de actividades 

 Evaluación continua, global, cuantitativa y cualitativa 

 Uso de refuerzo educativo 

 

 

 



10. REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES. 

 

Una vez realizada la Evaluación Inicial al principio del presente curso, se realizará el aprendizaje de todos los contenidos no abordados el curso anterior. 

10.1. PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO PARA ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR. 

 

Los objetivos básicos del programa de refuerzo son los siguientes: 

 Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias clave de las áreas de lengua y matemáticas. 

 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. El 

aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura; al cálculo y la 

resolución de problemas. 

 Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo. 

 Favorecer la integración de todo el alumnado, colaborando en el aprendizaje del idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 

 Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

 Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

 Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 

Las actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y serán diferentes a las adaptaciones curriculares significativas y a otras 

medidas específicas de atención a la diversidad. 

Las actividades que se realizarán con los alumnos serán las siguientes: 

 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 

 Actividades para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 

 Actividades para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

 Actividades para mejorar la motivación del alumno. 

 Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 

 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 

Se utilizarán metodologías activas que favorezcan la participación de todo el alumnado, como son las siguientes: 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Aprendizaje individual. 

 Fomento de la participación del alumnado. 



 Combinación de diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de información, trabajo en grupo... 

 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 

 Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como 

contenido de las diferentes materias. 

 

La maestra evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. 

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza de aprendizaje. 

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de 

los aciertos o deficiencias de las decisiones tomadas. 

 

 

 

11. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

 

Confinamiento de un alumno o de un grupo limitado de alumnos (también hay alumnos en el aula) 

Presentación de los contenidos: 

 

 Medio: cuadrante de tareas enviado a familias mediante correo electrónico o aula virtual. Videollamada diaria para explicar contenidos,  aclarar dudas 

y corregir. 

 Recurrencia: siguiendo el horario de la clase para que los alumnos hagan las tareas; videollamadas en momentos en que el docente esté disponible 

porque se cuente con un apoyo en el aula (también hay que atender a los alumnos que están en el aula). 

 Recursos: videollamadas, vídeos grabados por los docentes,  vídeos de Youtube, pósters explicativos, flashcards, libros digitales de los alumn@s, 

cuestionarios digitales como quizziz, etc.  

 Plataforma: EducaMadrid. 

 

Seguimiento del proceso de aprendizaje: 



 Medio: videollamadas, envío de imágenes de las tareas, resultados de cuestionarios digitales... 

 Recurrencia: cuando el docente esté disponible por contar con apoyo en el aula que se encargue del resto de alumnos 

 Recursos: fichas interactivas, fichas en papel, juegos online, libros digitales de los alumn@s, fotos de los trabajos realizados, etc. 

 Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, quizziz, etc. 

 

Evaluación: 

 Medio: aula virtual, videollamada o aula ordinaria si el confinamiento no es muy prolongado. 

 Recurrencia: cuando proceda 

 Recursos: fichas interactivas, fotos de los trabajos realizados, etc. 

 Plataforma: EducaMadrid. 

 

1 Confinamiento de un aula  

Presentación de los contenidos 

 Medio: Videollamadas o vídeos 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. 

 Recurrencia: Siguiendo el horario de la clase (diariamente).  

 Recursos: vídeos de Youtube, pósters explicativos, libros digitales de los alumn@s, etc. 

 Plataforma: EducaMadrid. 

 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 

 Medio: aula virtual, video llamadas... 

 Recurrencia: siguiendo el horario de clase 

 Recursos: fichas interactivas, fichas en papel,  juegos online, libros digitales de los alumn@s, fotos de los trabajos realizados, etc. 

 Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, quizziz, etc. 

 



Evaluación: 

 

 Medio: aula virtual, fotografías de las tareas, videollamadas... 

 Recurrencia: cuando proceda 

 Recursos: fichas interactivas, fotos de los trabajos realizados, cuestionarios digitales, etc. 

 Plataforma: EducaMadrid.



   
 

 

 

2 Confinamiento general 

- El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario III será el recogido en el Plan de contingencia del centro incluido en 

la PGA. 

 

 

Presentación de los contenidos 

 Medio: aula virtual  

 Recurrencia: siguiendo el horario de clase. 

 Opción grupos sin cotutorías: Seguirán el horario de las letras A. 

 Se realizarán videollamadas de manera flexible. Para poder organizar las mismas hay que tener en cuenta las situaciones individuales 

del alumnado, ya que como los alumnos son pequeños, necesitan supervisión por parte de un adulto. Por otro lado, también habría que 

ir evaluando la utilidad de estas (número de alumn@s conectad@s, buen uso de la herramienta, utilidad y eficacia…).  

 Por último, si se utilizan videollamadas se tendrá que mandar por parte del Centro a las familias algún tipo de autorización para 

realizarlas, comprometiéndose a no difundir las sesiones, y solventar cualquier tipo de tema en relación a la protección de datos tanto 

de los menores, como del docente. Dicha autorización consideramos que tiene que ser un documento oficial y a nivel de centro. En 

caso de que esto no se llevase a cabo y dependiera del docente, este recurso no se utilizará. 

 

 Otros puntos importantes:  En caso de confinamiento total del centro, se tendría que valorar el papel del auxiliar de conversación, 

pudiendo realizar alguna videollamada con los alumnos y maestro. 

 Recursos: vídeos de Youtube, pósters explicativos, flashcards, libros digitales de los alumn@s, etc.  

 Plataforma: EducaMadrid. 



   
 

 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 

 

 Medio: Aula virtual. 

 Recurrencia: siguiendo el horario de clase. 

 Recursos: fichas interactivas, fichas normales, juegos online, libros digitales de los alumn@s, etc.  

 Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, etc. 

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

 

 

Evaluación: 

 

 Medio: Aula Virtual 

 Recurrencia: cuando proceda 

 Recursos: fichas interactivas, aula virtual y videollamada 

 Plataforma: EducaMadrid. Páginas web que te permitan dar/recibir feedback: liveworksheets, formularios, educaplay, etc. 

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

 

 

3 Alumnos sin recursos digitales  

Presentación de los contenidos 

 

 Se buscará la manera de hacer llegar los contenidos a la familia. Si pueden salir de casa acudirán al centro cada semana a recoger el 



   
 

material. 

 

Seguimiento del aprendizaje 

 

● La entrega de la tarea y la corrección de la misma. 

 

 

Evaluación 

 

● Cuando vuelvan al centro se le realizarán las pruebas pertinentes. 
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