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1    A mal tiempo, buena cara 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar emociones y opiniones. 
04. Identificar la estructura de una palabra. 
05. Localizar un sustantivo e identificar la realidad que designa. 
06. Identificar la sílaba tónica de una palabra y clasificarla.  
07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 
08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para mejorar la 

comprensión de un texto. 
09- Reconocer los géneros literarios y clasificar un texto según el género 

al que pertenezca. 
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 8 y10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 2) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 2) 

 
  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación oral : 
escuchar, hablar y conversar  
Audición y reproducción de textos 
breves y sencillos. 
Comprensión de textos orales 
según su tipología. Sentido 
global del texto. Ideas 
principales y secundarias. 
Ampliación de vocabulario. 

1.6. Comprender el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 
 
1.8. Comprender textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. 

1.6.1. Identifica el tema del texto. 
 
1.6.2. Obtiene las principales ideas 
de un texto. 
 
1.8.2.Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto, atendiendo a 
elementos explícitos y no 
explícitos. 
 

1. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

2. Comprender el sentido global 
de textos orales. 

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

2.1. Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a 
la comprensión de textos 
orales. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Comprende el sentido global 
de un texto oral literario sobre 
la búsqueda del lado positivo 
de las cosas. Un gran 
optimista, págs. 9-11. 
Escucha y lee, pág. 21. 

• Responde correctamente a 
preguntas relacionadas con el 
contenido de un texto oral. 
Act. 4, pág. 12. 

Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. Comentario 
oral y juicio personal. 
Expresión y producción de 
textos orales según su 
tipología. 

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

1.3.1.Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. Cuando 
narra: hechos ocurridos o 
experiencias personales, historias, 
relatos, trama de libros o películas 
y justifica el punto de vista propio. 
Expone temas concretos de interés 
o de estudio desarrollando alguno 
de sus aspectos y terminando con 
una valoración final. 
 
1.3.2.Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente: orden y 
coherencia. Justifica su punto de 
vista explicando pros y contras de 
lo expuesto. 
 
1.3.3.Participa activamente en las 
situaciones interactivas de 
comunicación en el aula: 
contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el 
tema. (tertulias, debates, 
entrevistas, exposiciones, diálogos 
y conversaciones). 

3. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse 
y expresar con claridad el 
propio juicio personal. 

 

3.1. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente. 
• Comunicación 

lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. ¿Y tú qué opinas?, 
pág. 9. Hablamos sobre 
actitudes positivas, act. 8, 
pág. 12. 

• Se pone en el lugar de otros 
para empatizar con ellos. Act. 
9-11, pág. 24. Act. 6, pág. 25. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  2. Comunicación 
escrita: leer  
Comprensión de textos según su 
tipología. 
Estrategias para la comprensión 
lectora de textos. 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.1. Leer en voz alta diferentes 
textos, con fluidez y entonación 
adecuada. 
 
2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 
 
 
 
 
 
 
2.9.Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable para la 
búsqueda y tratamiento de la 
información. 
 
2.10.Fomentar el gusto por la 
lectura a través del Plan lector 
para dar respuesta a una 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora. 

2.1.1. Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. Muestra comprensión, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana. 
2.9.1. Utiliza los medios 
informáticos para obtener 
información. 
2.10.1. Utiliza la biblioteca para 
localizar un libro determinado con 
seguridad y autonomía, aplicando 
las normas de funcionamiento de 
una biblioteca 
 
2.10.3.Selecciona lecturas con 
criterio personal y expresa el gusto 
por la lectura de diversos géneros 
literarios como fuente de 
entretenimiento manifestando su 
opinión sobre los textos leídos. 

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

5. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

6. Utilizar las TIC de forma 
eficiente y responsable mejorar 
la comprensión lectora. 

4.1. Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada. 

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

5.2. Desarrolla distintas 
estrategias para fomentar la 
comprensión lectora. 

6.1. Sabe utilizar programas 
digitales para mejorar la 
comprensión lectora. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencia digital 

• Lee en voz alta atendiendo a 
las pausas y a la entonación. 
Un gran optimista, págs. 9-
11. Act. 1, pág. 20. 

• Comprende un texto y 
responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de este. Comprensión 
lectora, act. 1-7, pág. 12. Act. 
2 y 3, pág. 20. Comenta el 
texto, pág. 21. Act. 1-4, pág. 
23. Act. 1-3, pág. 24. Act. 1, 
pág. 25. 

• Desarrolla estrategias para 
mejorar la comprensión 
lectora. Comprende paso a 
paso un texto, pág. 18 y 19. 

• Utiliza las TIC para fomentar el 
hábito lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 11. 

Bloque 3. Comunicación 
escrita: escribir 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: planificación. 
Revisión y mejora del texto. 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la 
presentación. 
 
3.2. Aplicar todas las fases del 

3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes,  textos propios del ámbito 
de la vida cotidiana: diarios, 
opiniones y entradas en blogs, 
cartas, correos electrónicos, 
noticias y periódicos sin modelo de 
referencia. 
 
3.1.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 

7. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas de ortografía. 

8. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole. 

7.1. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje 
a las características del 
género, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa. 

7.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

8.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 

• Escribe textos literarios, ya sea 
narrativo, lírico o teatral, de 
forma adecuada desarrollando 
su capacidad creativa. 
Imagina y escribe, act. 9, 
pág. 12 y act. 4, pág. 21. Act. 
11, pág. 23. Act. 12, pág. 24. 
Tarea final, pág. 25. 

• Escucha un texto y lo copia al 
dictado. Taller de ortografía, 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

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. 

enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas 
sin modelo de referencia. 
 
3.2.1.Resume el contenido de 
textos propios del ámbito de la vida 
personal y del ámbito escolar, 
recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando una 
expresión personal. 
 
3.2.3. Reproduce textos dictados 
con corrección. 
 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 

planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 

act. 8 y 9, pág. 17. Act. 9 y 
10, pág. 23. 

• Elabora textos siguiendo unos 
pasos establecidos. Imagina y 
escribe, act. 4, pág. 21. Tarea 
final, pág. 25. 

BLOQUE  4. Conocimiento de 
la lengua 
Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras (sustantivo). 
Recursos derivativos. 
Utilización de las reglas de 
acentuación. 

4.1. 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. 
 
4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
 
 

4.1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su 
función en la lengua: presentar, 
sustituir y expresar características 
del nombre de diferentes clases de 
palabras, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 
 
4.1.3. Diferencia familias de 
palabras. 
 
4.2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y es 
capaz de crear palabras derivadas. 
 
4.3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la gramática 
(sustantivo). 

 
 
10. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los 
textos. 

 
 
11. Reconocer la estructura de 

las palabras. 
 
 
 

9.1. Reconoce las categorías 
gramaticales por su 
función en la lengua. 

10.1. Amplía el vocabulario a 
través de la lectura de 
textos. 

11.1. Reconoce la estructura de 
las palabras.  

12.1. Aplica correctamente las 
normas de acentuación. 

13.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje y 
programas digitales como 
apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

• Comunicación lingüística 

• Discrimina los sustantivos 
entre un grupo de palabras. 
Act. 1 y 2, pág. 14. 

• Clasifica y escribe sustantivos 
según su significado, su 
género y su número. Act. 3, 
pág. 14. Act. 4-6, pág. 15.  

• Analiza sustantivos dados. 
Taller de gramática, pág. 15. 
Saviadigital, act. 6, pág. 22. 
Act. 6, pág. 23. Act. 7, pág. 
24. 

• Amplía el vocabulario a través 
de textos. Vocabulario, pág. 
9, 10 y 21. 

• Reconoce la estructura de una 
palabra e identifica los 
morfemas. Act. 1, 2 y 5, pág. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
4.3. Sistematizar la adquisición 
de vocabulario a través de los 
textos. 
 
4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 
 
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje 

producciones escritas. 
 
4.4.3. Aplica correctamente las 
normas de acentuación y clasifica 
las palabras de un texto. 
 
4.4.4. Usa con corrección los 
signos de puntuación. 
 
4.4.5. Aplica las reglas de uso de la 
tilde. 
 
4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
12. Conocer y aplicar las reglas 

generales de acentuación. 
13. Utilizar programas educativos 

digitales para realizar tareas y 
avanzar en el aprendizaje. 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencia digital 

13. Act. 8, pág. 22. Act. 5, 
pág. 23. Act. 4 y 5, pág. 24. 
Act. 2, pág. 25. 

• Escribe palabras derivadas. 
Act. 3 y 4, pág. 13. Act. 5, 
pág. 22. 

• Conoce y aplica correctamente 
las reglas generales de 
acentuación. Act. 1-3, pág. 16. 
Act. 4-7, pág. 17. Act. 6, pág. 
22. Act. 8, pág. 23. Act. 6, 
pág. 24. Act. 3, pág. 25. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza fuentes de 
consulta y organizadores 
gráficos que le faciliten el 
estudio. Act. 5, pág. 25. 
Organiza tus ideas, act. 1-4, 
pág. 22. Act. 8, pág. 24. 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Practica, pág. 
15 y 17; Valora lo aprendido, 
pág. 22 y 25. 

BLOQUE  5. Educación literaria 
 
Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual. 
Creación de textos literarios en 
prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de disfrute 
e información y considerándola 
como un medio de aprendizaje 
y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
 
5.4. 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. 

5.1.1.Reconoce las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de aprendizaje 
 
5.4.1. 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. 

14.  Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute y 
medio de aprendizaje. 

15.  Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido 
estético y creatividad. 

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

15.1. Crea textos literarios a partir 
de pautas o modelos dados. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Lee de forma habitual 
pequeñas lecturas cercanas a 
sus gustos. Un gran 
optimista, pág. 9-11. Un 
rascacielos en el mar, pág. 
18. Mirar el futuro con 
optimismo nos hace felices, 
pág. 19. Act. 1, pág. 20. 
Comenta el texto, pág. 21. La 
entrevista del mes, pág. 23.  

• Reconoce los distintos géneros 
literarios. Act. 2 y 3, pág.20. 
Act. 3, pág.21. 

• Escribe textos con intención 
estética y creativa. Imagina y 
escribe, pág. 12 y 21. Tarea 
final, pág. 25. 

 



          
 
 
Orientaciones metodológicas 

 
En esta unidad es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre los morfemas y la derivación mediante prefijos y sufijos. Igualmente, se 
sugiere repasar el concepto de familia de palabras para trabajar la raíz y el morfema. 
Además, se sugiere asegurarse de que los alumnos entienden el sustantivo y lo diferencian de otras clases de palabras, puesto que profundizarán en su 
estudio. 
Por último, es importante que los alumnos tengan claros los conceptos de narración y diálogo, y verso y prosa, pues les serán útiles para diferenciar los 
géneros literarios presentados: narrativo, lírico y teatral. 

 

 
En el apartado de Gramática, para facilitar la diferenciación entre sustantivos concretos y abstractos, es conveniente insistir en que los concretos son aquellos 
que nombran realidades perceptibles por los sentidos, es decir, que se pueden ver, tocar, oler, oír o saborear. 
 

 
 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos. 

 
Aprender a pensar Diagrama de flujo (act. 4, pág. 17 del libro del alumno); Diario de pensar (act. 1 y 2, pág. 20 del libro del 

alumno); Rastreador de problemas (act. 6, pág. 25 del libro del alumno) 

 
Educación en valores El tema de la unidad, la positividad y el optimismo, se trabaja desde la lectura inicial y en la sección Y tú qué 

opinas. Junto con el análisis de diferentes textos ofrecidos a lo largo de la unidad y la Tarea final propuesta, 
se promueve una actitud positiva frente a las dificultades. 

 

 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Competencia 
lectora 

 
 
 

Animación a la lectura 

Un gran optimista (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 

Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 
Miguel de Cervantes y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales profesor) 

Reacción de la tía Polly (Lectura animada ➝ Contenidos digitales alumno) 
 
 

Lectura y comprensión 
Un gran optimista (Lectura inicial, pág. 9) 
Rinconete y Cortadillo (Comenta el texto, pág. 21) 
Perfiles de personalidad (Ponte a prueba, pág. 24) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 1 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ 
Material profesor) 

Evaluación de comprensión 
lectora 

Texto 1 (nivel básico), texto 2 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión 
lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 
 
Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Mural interactivo ➝ Material para el aula) 

Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos 

digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

 
 

 
 
 

4. Programas específicos 

 



          
 

 
 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Temporalización 

CURSO 2017/18 
 



 

 
 

     2 Come y disfruta 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Identificar prefijos y sufijos en palabras derivadas. 
05. Localizar un adjetivo y determinar el sustantivo al que 

acompaña. 
06. Identificar los grados del adjetivo. 
07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en 

diptongos, triptongos y hiatos. 
09. Reconocer y elaborar un texto narrativo. 
10- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y trucos para 

mejorar la comprensión y la utilización de organizadores 
gráficos. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 2) 

 
  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral: escuchar, hablar y 
conversar 
Comprensión de textos orales 
según su tipología: narrativos e 
informativos. Sentido global del 
texto. Ideas principales y 
secundarias. Ampliación de 
vocabulario. 

1.6. Comprender el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 
1.3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 
 

1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
 
1.6.1. Identifica el tema del texto. 
 
1.6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 
1.3.3.Participa activamente en 
las situaciones interactivas de 
comunicación en el aula: 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema. 
(tertulias, debates, entrevistas, 
exposiciones, diálogos y 
conversaciones). 

1. Comprender el sentido global 
de textos orales. 

1.1. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la 
comprensión global. 

1.2. Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes a 
la comprensión de textos 
orales. 

1.3. Resume entrevistas, 
noticias… procedentes de la 
radio, televisión o internet. 

• Comunicación lingüística 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Comprende el sentido global de 
textos expositivos y narrativos. 
Los alimentos son grandes 
viajeros, págs. 27-29. Escucha 
y lee, pág. 39. 

• Responde correctamente a 
preguntas relacionadas con el 
contenido de un texto oral. Act. 
2, pág. 30. Act. 11, pág. 41. 

• Escucha un programa de radio y 
resume su contenido mediante 
preguntas sencillas. Recetas en 
la radio, act. 1, pág. 43. 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral: escuchar, hablar y 
coversar 
Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. Comentario 
oral y juicio personal. 

1.1. 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. 

1.1.2. Trasmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección, 
exponiéndolas según la situación 
de comunicación de forma 
espontánea o tras una 
planificación previa (ámbito 
familiar, social, escolar, lúdico). 
 
1.1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros, mostrando respeto 
y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los 
demás. 
 
1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía. 

2. Participa en situaciones de 
comunicación dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación. 

2.1. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente. 

2.2. Muestra una actitud de 
escucha activa. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. Hablamos sobre los 
alimentos exóticos, pág. 30. 
Act. 9, pág. 42. Tarea final, 
pág. 43. 

• Participa en tareas del aula 
escuchando a sus compañeros 
de forma respetuosa. Tarea 
final, pág. 43. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita: leer 
Comprensión de textos según su 
tipología. 
Estrategias para la comprensión 
lectora de textos. 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 
 
2.5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
temática variada. 
 
2.9.Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable para la 
búsqueda y tratamiento de la 
información. 

2.2.1. 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. 
 
2.5.1. Interpreta el valor del título 
y las ilustraciones. 
 
2.5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos para 
comprender un texto. 
 
2.5.5. Comprende la información 
contenida en los gráficos, 
estableciendo relaciones con la 
información que aparece en el 
texto relacionada con los 
mismos. 
 
2.5.6.Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. 
 
2.9.1. Utiliza los medios 
informáticos para obtener 
información. 

3. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

4. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
distinta índole. 

5. Utilizar las TIC de forma 
eficiente y responsable mejorar 
la comprensión lectora. 

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

4.1. Desarrolla distintas 
estrategias para fomentar la 
comprensión lectora. 

5.1. Sabe utilizar programas 
digitales para mejorar la 
comprensión lectora. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Comprende un texto y responde 
correctamente a preguntas 
sobre el contenido de este. 
Comprensión lectora, act. 1-4, 
pág. 30. Act. 1, pág. 38. 
Comenta el texto, pág. 39. Act. 
1-4, pág. 41. Act. 1-4, pág. 43. 

• Desarrolla estrategias para 
mejorar la interpretación de 
organizadores gráficos. 
ComPrender esquemas y 
gráficos, pág. 36 y 37. 

• Utiliza las TIC para fomentar el 
hábito lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 29. 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita: escribir 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
Creación de textos utilizando el 
lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa. 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
Revisión y mejora del texto. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación. 
 
3.2. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y 

3.1.3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a 
las características del género del 
tipo de texto: diarios, opiniones y 
entradas en blogs, cartas, 
correos electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa 
en la escritura. 
 
3.2.1.Resume el contenido de 
textos propios del ámbito de la 
vida personal y del ámbito 

6. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas de ortografía. 

7. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole. 

6.1. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje 
a las características del 
género, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa. 

6.2. Elabora gráficos a partir de 
datos seleccionados. 

6.3. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 

• Escribe textos de distintas 
tipologías, como un cuento o 
una receta. Imagina y escribe, 
act. 7, pág. 30 y act. 5, pág. 39. 
Act. 8, pág. 40. Act. 8, pág. 42.  

• Interpreta la información de un 
gráfico para elaborar un texto y 
elabora un gráfico a partir de 
información dada. Interpreta y 
escribe, act, 1, pág. 37. Act. 7, 
pág. 42, Tarea final, pág. 43. 

• Escucha un texto y lo copia al 
dictado. Taller de ortografía, 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

Dictados. 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. 

escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal. 
 
3.2.3. Reproduce textos dictados 
con corrección. 
 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 

revisión y mejora. 
 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 

act. 7 y 8, pág. 35. Act. 10, 
pág. 41. 

• Elabora textos siguiendo unos 
pasos establecidos. Act. 1, pág. 
37. Imagina y escribe, act. 5, 
pág. 39. Tarea final, pág. 43. 

BLOQUE 4. Conocimiento de la 
lengua  
Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras (adjetivo). 
Recursos derivativos: prefijos y 
sufijos en la formación de 
palabras. 
La sílaba: acentuación de 
diptongos, triptongos y hiatos. 

4.1. 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. 
 
4.3. Sistematizar la adquisición 
de vocabulario a través de los 
textos. 
 
4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para realizar 
tareas y avanzar en el 
aprendizaje  
 

4.1.1. Conoce y reconoce todas 
las categorías gramaticales por 
su función en la lengua: 
presentar, sustituir y expresar 
características del nombre de 
diferentes clases de palabras, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 
 
4.3.1. Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar 
el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, 
formas verbales, sinónimos, etc.).  
 
4.3.2. Selecciona la acepción 
correcta según el contexto de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 
 
4.4.2. Utiliza correctamente las 
normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral y escrita 

8. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la gramática 
(adjetivo). 

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

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la formación de 
palabras. 

11. Conocer y aplicar las reglas 
de acentuación en diptongos, 
triptongos y hiatos. 

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

8.1. Reconoce las categorías 
gramaticales por su función 
en la lengua. 

9.1. Amplía el vocabulario a 
través de la lectura de textos. 

10.1. Reconoce prefijos y sufijos 
y forma palabras 
derivadas.  

11.1. Aplica correctamente las 
normas de acentuación en 
diptongos, triptongos y 
hiatos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje y 
programas digitales como 
apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencia digital 

• Discrimina adjetivos en un grupo 
de palabras e identifica el 
sustantivo con el que 
concuerdan. Act. 1 y 2, pág. 32. 

• Identifica y escribe adjetivos en 
distintos grados. Act. 3-5, pág. 
33. Act. 7, pág. 41. 

• Analiza adjetivos dados. Taller 
de gramática, pág. 33. Act. 5, 
pág. 42. 

• Amplía el vocabulario a través 
de textos. Vocabulario, pág. 
28. 

• Localiza prefijos y sufijos en 
palabras dadas y reconoce su 
significado. Act. 2, 4 y 5, pág. 
31. Act. 6, pág. 41. Act. 2, pág. 
43. 

• Escribe palabras derivadas. Act. 
1 y 3, pág. 31. Act. 6, pág. 40. 

•  Conoce y aplica correctamente 
las reglas generales de 
acentuación en diptongos, 
triptongos y hiatos. Act. 1-
3,pág. 34. Act. 4-6, pág. 35. 
Act. 5, pág. 40. Act. 9, pág. 41. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

 
4.4.3. Aplica correctamente las 
normas de acentuación y 
clasifica las palabras de un texto. 
4.4.4. Usa con corrección los 
signos de puntuación. 
 
4.4.5. Aplica las reglas de uso de 
la tilde. 
4.4.6. Utiliza una sintaxis 
adecuada en las producciones 
escritas propias. 
4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo 
y refuerzo del aprendizaje. 

Act. 6, pág. 42. Act. 3, pág. 43.  
• Desarrolla estrategias de 

aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como un 
esquema o un diagrama de 
Venn, que le faciliten el estudio. 
Act. 1, pág. 34. Act. 2, pág. 38. 
Organiza tus ideas, act. 1-3, 
pág. 40. 

• Utiliza las TIC para fomentar el 
aprendizaje mediante juegos y 
comprobar el proceso de 
aprendizaje con una 
autoevaluación. Saviadigital: 
Practica, pág. 33, 35 y 40 y 
Valora lo aprendido, pág. 40 y 
43. 

BLOQUE 5. Educación literaria  
Distinción entre cuento y novela. 
Producir a partir de modelo 
dados textos literarios en prosa 
con sentido estético: cuentos. 

5.2. Integrar la lectura expresiva 
y la comprensión e interpretación 
de textos literarios narrativos, 
líricos y dramáticos, 
reconociendo e interpretando los 
recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) 
y diferenciando las principales 
convenciones formales de los 
géneros. 
 
5.3 Conocer y valorar los 
recursos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas) 
 
5.4. 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. 

5.2.1. Realiza lecturas narrativos 
de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
 
5.2.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 
 
5.3.1. Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de 
los poemas. 
 
5.4.1. 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. 

13. Integrar la lectura expresiva y 
la comprensión e 
interpretación de textos 
literarios narrativos. 

14. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en 
prosa o en verso, con sentido 
estético y creatividad. 

13.1. Reconoce y valora las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos. 

14.1. Crea textos literarios a partir 
de pautas o modelos dados. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reconoce y diferencia un 
cuento y una novela. Act. 1, 
pág. 38.  Escucha y lee, pág. 
39. 

• Escribe un cuento con intención 
estética y creativa siguiendo 
unos pasos establecidos. 
Imagina y escribe, pág. 39. 

 



          
 

 
 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad, se trabajan específicamente los prefijos y los sufijos, por lo que se sugiere repasar los tipos de morfemas vistos en la unidad anterior. 
Además, es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre las diferentes clases de palabras. Prestar especial atención a los grados del 
adjetivo. 
Por último, se sugiere repasar la separación silábica de las palabras, pues trabajarán la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 

2. Previsión de dificultades 
 

En el apartado de Ortografía, es importante que los alumnos conozcan la diferenciación entre vocales abiertas y cerradas, pues es un concepto clave para 
trabajar la correcta acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Se sugiere prestar especial atención a estos últimos, pues suelen causar mayores 
problemas de identificación a los alumnos. 

 
 
 
 

Aprendizaje cooperativo Escritura por parejas (act. 2, pág. 37 del libro del alumno). 

 
Aprender a pensar Cronograma (act. 7, pág. 30 del libro del alumno); Ruedas lógicas (El adjetivo, pág. 32 del libro del alumno); 

Transferencia (Tarea final, pág. 43 del libro del alumno). 

 
Educación en valores El tema de la unidad, la cultura gastronómica, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, 

¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto 
en la Tarea final, se promueve la curiosidad por conocer e incorporar alimentos y hábitos saludables en 
nuestra dieta. 

 

 

3. Programas transversales 
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4. Programas específicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
lectora 

 
 
 

Animación a la lectura 

Los alimentos son grandes viajeros (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 
Un cuento árabe (Cómic animado ➝ Contenidos digitales profesor) 
Alimentos más consumidos (Lectura animada ➝ Contenidos digitales alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 
Los alimentos son grandes viajeros (Lectura inicial, pág. 27) 
Un cuento árabe (Comenta el texto, pág. 39) 
Un cuento hecho realidad (Ponte a prueba, pág. 40) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 2 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ 
Material profesor) 

Evaluación de comprensión 
lectora 

Texto 3 (nivel básico), texto 4 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión 
lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 
 
Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 

Presentación interactiva de atención visual (Contenidos digitales profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos 

digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

  

 



          
 

 
5.Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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3 ¡Cumpleaños feliz! 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa.  
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Diferenciar palabras simples, derivadas y compuestas. 
05. Diferenciar entre determinantes y pronombres. 
06. Identificar y clasificar artículos, pronombres personales, 

demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 
07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en 

palabras compuestas y adverbios terminados en -mente. 
09. Reconocer y elaborar un cómic. 
10. Reconocer y diferenciar un mito y una leyenda. 
11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y utilizar 

organizadores gráficos. 
12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo12) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 10) 

 
  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar 
Comprensión y expresión de 
mensajes verbales y no 
verbales. 

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

1.2.1. Reconoce y emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos (entonación, tono de 
voz, ritmo del discurso, 
vocabulario rico y estructura de lo 
comunicado) y no lingüísticos 
(gestual, corporal, elementos 
visuales y sonoros) para 
comunicarse en las interacciones 
orales. 

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

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

• Comunicación lingüística 

• Entiende onomatopeyas y 
asocia los sonidos a un 
concepto de forma correcta. 
Act. 3, pág. 48. Act. 5, pág. 
57. 

• Comprende el sentido global 
de un texto. Escucha y lee, 
pág. 57. 

• Lee y comenta obras de la 
literatura infantil y juvenil. 
Superfeliz y el cumpleaños 
de Marta, pág. 45. 

Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. Comentario 
oral y juicio personal. 

1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger 
datos pertinentes a los objetivos 
de comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad. 

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje ora para comunicarse y 
aprender: escucha activamente,  
recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa oralmente 
con claridad el propio juicio. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse 
y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal. 

2.1. Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. Y tú, ¿ qué 
opinas?, pág. 45. Hablamos 
sobre, pág. 48. 

• Participa en tareas del aula 
escuchando a sus compañeros 
de forma respetuosa. Tarea 
final, pág. 63. 
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BLOQUE 2. Comunicación 
escrita: leer  
Comprensión de textos según su 
tipología. 
Estrategias para la comprensión 
lectora de textos. 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 
 
2.9.Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable para la 
búsqueda y tratamiento de la 
información. 

2.2.1. 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. 
 
2.2.2. Muestra comprensión, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) y 
de textos de la vida cotidiana. 
 
2.9.1. Utiliza los medios 
informáticos para obtener 
información. 

3. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

4. Utilizar las TIC de forma 
eficiente y responsable mejorar 
la comprensión lectora. 

3.1. Entiende el mensaje de 
manera global, e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias de los textos. 

4.1. Sabe utilizar programas 
digitales para mejorar la 
comprensión lectora. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 

• Comprende textos de distintas 
tipologías, como un cómic, un 
mito o una leyenda. Act. 1, 
pág. 56. Act. 1, pág. 58. 
Escucha y lee, pág. 59. 

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de un texto. Comprensión 
lectora, act. 1-6, pág. 48. Act. 
2, pág. 56. Act. 2, pág. 58. 
Act. 1-3, pág. 59. Act. 1-4, 
pág. 61. Act. 1-3, pág. 62. 
Act. 1-3, pág. 63. 

• Utiliza las TIC para fomentar el 
hábito lector y mejorar la 
comprensión lectora. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 47. 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita: escribir 
Creación de textos utilizando el 
lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa: tebeos. 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
Revisión y mejora del texto. 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación. 
 
3.2. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y 
reescritura, utilizando esquemas 
y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las producciones 
propias y ajenas. 

3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes,  textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y periódicos 
sin modelo de referencia. 

 
3.1.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas sin 
modelo de referencia. 
 
3.2.3. Reproduce textos dictados 
con corrección.  
 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 
 

5. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas de ortografía, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole. 

5.1. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje 
a las características del 
género, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa. 

5.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 

• Escribe textos de distintas 
tipologías, como una invitación, 
un cómic o un diálogo. 
Imagina y escribe, act. 8, 
pág. 48. Act. 6, pág. 51. Act. 
11, pág. 53. Act. 6 y 7 y 
Piensa y relaciona, pág. 57. 
Act. 7, pág. 62. 

• Transforma un mito en un 
cómic. Imagina y convierte, 
act, 6, pág. 59.  

• Escucha un texto y lo copia al 
dictado. Taller de ortografía, 
act. 7 y 8, pág. 55. Act. 9 y 
10, pág. 61. 

• Elabora textos siguiendo unos 
pasos establecidos. Act. 7, 
pág. 57.  

 
 



          
 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento de la 
lengua  
Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras 
(determinantes y pronombres). 
Características y uso de cada 
clase de palabra. 
Formación y clasificación de 
palabras. 
Acentuación de palabras 
compuestas. 

4.1. 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. 
 
4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
 
4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Conoce y reconoce todas 
las categorías gramaticales por 
su función en la lengua: 
presentar, sustituir y expresar 
características del nombre de 
diferentes clases de palabras, 
expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 
 
4.2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos y 
es capaz de crear palabras 
derivadas.  
 
4.2.3. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras en un 
texto 
 
4.4.3. Aplica correctamente las 
normas de acentuación y clasifica 
las palabras de un texto. 
 
 
4.4.5. Aplica las reglas de uso de 
la tilde. 
 

7. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la gramática 
(determinantes y pronombres). 

 
 
 
 
 
8. Aplicar los conocimientos 

básicos sobre la formación de 
palabras. 

 
 
 
 
9. Conocer y aplicar las reglas de 

acentuación. 
 
 
 
 

10. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y 
progresar en el aprendizaje. 

7.1. Reconoce las categorías 
gramaticales por su función 
en la lengua. 

8.1. Distingue palabras simples, 
compuestas y derivadas.  

9.1. Aplica correctamente las 
normas de acentuación en 
palabras compuestas. 

10.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Discrimina y analiza 
determinantes y pronombres. 
Act. 1 y 2, pág. 50. Taller de 
gramática, pág. 53. 

• Reconoce artículos e identifica 
el sustantivo al que 
acompañan. Act. 3, pág. 50. 

• Reconoce pronombres 
personales y los clasifica. Act. 
4-6, pág. 51. 

• Discrimina numerales 
cardinales e indefinidos. Act. 
10 y 11, pág. 53. 

• Distingue palabras simples, 
compuestas y derivadas. Act. 
1-7, pág. 49. 

• Conoce y aplica correctamente 
las reglas generales de 
acentuación en palabras 
compuestas. Act. 1-3, pág. 54. 
Act. 4-6, pág. 55. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como 
el esquema, que le faciliten el 
estudio. Taller de gramática, 
pág. 53. Organiza tus ideas, 
act. 1-2, pág. 60. 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Saviadigital: 
Practica, pág. 53 y 55 y 
Valora lo aprendido, pág. 60 
y 63. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación literaria  
Distinción entre mito y leyenda. 

5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, 
como fuente de disfrute e 
información y considerándola 
como un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

5.1.1.Reconoce las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de aprendizaje 

11. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

 

11.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales 
de textos literarios. 

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Identifica y distingue un mito y 
una leyenda. Act. 1 y 2, pág. 
58. Act. 1-3, pág. 59. 

 

 



          
 
Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre determinantes y pronombres, ya que se presentan los artículos, los 
pronombres personales, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. 
Para trabajar bien las palabras simples, derivadas y compuestas, se sugiere repasar los conceptos de morfema, raíz, prefijo y sufijo vistos en las unidades 
anteriores. 
Por último, para trabajar la ortografía de las palabras compuestas y los adverbios en -mente es conveniente recordar las 
reglas generales de acentuación. 
 

2. Previsión de dificultades 
 
 
En el apartado de Gramática, para asegurar la adecuada comprensión de la diferencia entre determinante y pronombre reforzar la diferenciación entre 
presencia del sustantivo (determinantes) y ausencia de este (pronombres). 

 

 
 

3. Programas transversales 
 

 
 

Aprendizaje cooperativo Cooperación guiada (pág. 51 del libro del alumno) 

 
Aprender a pensar Consecuencias y resultados (act. 1 y 2, pág. 48 del libro del alumno); Metacomprensión (act. 1, pág. 61 del 

libro del alumno); Organigrama (Tarea final, pag. 63 del libro del alumno). 

 
Educación en valores El tema de la unidad, la celebración de los momentos felices, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la 

sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos ofrecidos a lo largo de la unidad y el 
trabajo propuesto en la Tarea final, se favorece la puesta en valor del verdadero sentido de celebrar y 
compartir los mejores momentos. 
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4. Programas específicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
lectora 

 
 
 

Animación a la lectura 

Superfeliz y el cumpleaños de Marta (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 

Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 
Los mitos (Cómic animado➝ Contenidos digitales profesor) 
Lista de cumpleaños (Lectura animada ➝ Contenidos digitales alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

Superfeliz y el cumpleaños de Marta (Lectura inicial➝ pág. 45) 

Un mito griego (Comenta el texto, pág. 59) 
Noticias del cómic (Ponte a prueba, pág. 62) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 3 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz➝ Material 
profesor) 

Evaluación de comprensión 
lectora 

Texto 5 (nivel básico), texto 6 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión lectora➝ 
Mat. profesor) 

 
 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 

Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos 

digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

 
 

 
 
 
 

 



          
 

 
5. Temporalización 

 
 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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4  Realidad misteriosa 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Diferenciar familias de palabras y campos semánticos. 
05. Discriminar verbos y analizar su estructura. 
06. Determinar la información que aportan las desinencias 

verbales (persona, número, tiempo y modo). 
07. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación 

de la tilde diacrítica. 
08. Reconocer una novela y clasificarla según su tema. 
09. Diferenciar una descripción objetiva de una subjetiva. 
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y utilizar 

organizadores gráficos. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivo 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 11)  

 
  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar 
Comprensión de textos orales 
según su tipología. 

1.4. Comprender mensajes orales 
y analizarlos con sentido crítico. 

1.4.2. Comprende y extrae la 
información general en textos 
orales de uso habitual.(noticias, 
discursos, avisos, anuncios, 
horarios, instrucciones, normas...)  
 
1.4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión 
global (léxico, locuciones)  
 

1. Comprender mensajes orales y 
analizarlos con sentido crítico. 

1.1. Comprende la 
información general de 
textos orales de uso 
habitual. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende un texto oral y responde 
correctamente a preguntas sobre su 
contenido. Observa la realidad, 
págs. 65-67, Escucha y lee, pág. 
79. 
 
 

Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. Comentario 
oral y juicio personal. 

1.10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, recoger 
datos pertinentes a los objetivos 
de comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con claridad 
el propio juicio personal, de 
acuerdo a su edad. 

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje ora para comunicarse y 
aprender: escucha activamente,  
recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa oralmente 
con claridad el propio juicio. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse 
y expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal. 

2.1. Utiliza de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando activamente. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. Y tú, ¿qué opinas?, pág. 
65. Hablamos sobre observar la 
realidad, pág. 68. 

• Participa en tareas del aula 
escuchando a sus compañeros de 
forma respetuosa. Tarea final, pág. 
83. 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita: leer 
Comprensión de textos según su 
tipología. 
Estrategias para la comprensión 
lectora de textos. 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 
 
2.7. Utilizar y    seleccionar    
información    en diferentes 
fuentes y soportes, paras recoger 
información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

2.2.1. 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. 
 
2.7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas y 
textos de soporte informático para 
obtener datos e información para 
llevar a cabo trabajos  
individuales o en grupo. 

3. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

4. Utilizar las TIC de forma 
eficiente y responsable mejorar 
la comprensión lectora. 

3.1. Entiende el mensaje de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias de los 
textos. 

4.1. Sabe utilizar programas 
digitales para mejorar la 
comprensión lectora. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 

• Lee textos de distintas tipologías, 
como un texto literario o un 
jeroglífico. Y tú, ¿qué opinas?, pág. 
65. Lee y escribe, act. 1, pág. 76. 
Act. 1, pág. 78. Act. 1, pág. 81. El 
comerciante de madera, pág. 82. 
Monosílabos ocultos, pág. 83. 

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido de un 
texto. Comprensión lectora, act. 1-
7, pág. 68. Act. 2-4, pág. 76. Act. 2-
3, pág. 81. Act. 1-3, pág. 82.  

• Utiliza las TIC para fomentar el 
hábito lector y mejorar la 
comprensión lectora. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 67. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Comunicación escrita: 
escribir 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
descripciones. 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
Revisión y mejora del texto. 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y 
la presentación. 

3.1.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas sin 
modelo de referencia. 
 
3.1.3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a 
las características del género del 
tipo de texto: diarios, opiniones y 
entradas en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa 
en la escritura. 
 

5. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas de ortografía, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole. 

5.1. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa. 

5.2. Reproduce textos 
dictados con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 

• Escribe textos de distintas tipologías, 
como un cómic, una narración o una 
descripción. Imagina y escribe, act. 
10, pág. 68. Act. 7-8, pág. 76. Act. 
2, pág. 78. Act. 10, pág. 81. Tarea 
final, pág. 83. 

• Discrimina una descripción objetiva 
de una subjetiva. Act. 6, pág. 77. 
Act. 7, pág. 82. 

• Escucha un texto y lo copia al 
dictado. Taller de ortografía, act. 5 
y 6, pág. 75. Act. 9, pág. 81. 

• Elabora textos siguiendo unos pasos 
establecidos. Act. 5, pág. 77. 
Imagina y crea, act. 5, pág. 79. Act. 
10, pág. 81.  

• Revisa su producción escrita para 
evaluarse y corregir errores. Piensa 
y relaciona, act. 9 y 10, pág. 77. 

Bloque 4. Conocimiento de la 
lengua  
 
Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras (verbos). 
Vocabulario: familias de palabras 
y campos semánticos. 
Ortografía: reglas de 
acentuación; la tilde diacrítica. 

4.1. 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.  
4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
 
4.4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento 
de la lengua. 
 
 
 

4.1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo indicativo y 
subjuntivo de todos los verbos. 
 
4.2.1. Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos, palabras 
polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas. 
 
4.4.3. Aplica correctamente las 
normas de acentuación y clasifica 
las palabras de un texto. 
 
 
4.4.5. Aplica las reglas de uso de 
la tilde. 

7. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la gramática 
(verbos). 

 
 
 
8. Aplicar los conocimientos 

básicos sobre el significado 
de las palabras (familia de 
palabras y campo semántico). 

 
 
9. Conocer y aplicar las reglas 

de acentuación sobre la tilde 
diacrítica. 

 
 
 
 

7.1. Reconoce las categorías 
gramaticales por su 
función en la lengua. 

 
 
8.1. Distingue familias de 

palabras y campos 
semánticos.  

 
 
 
9.1. Aplica correctamente la 

tilde diacrítica. 
 
 
 
 
 
 

• Analiza la estructura de verbos y 
reconoce la información que aportan 
las desinencias verbales sobre la 
persona, el número, el tiempo y el 
modo. Act. 1, pág. 70. Act. 5 y 6, 
pág. 71. Act. 7 y 8, pág. 72. 

• Diferencia formas personales y no 
personales del verbo. Act. 2 y 3, 
pág. 70. Act. 4, pág. 80. 

• Diferencia formas verbales simples y 
compuestas. Act. 4, pág. 71. 

• Analiza formas verbales. Act. 9-12 y 
Taller de gramática, pág. 73. Act. 5, 
pág. 80.  

• Reconoce y forma familias de 
palabras y campos semánticos. Act. 
1-5, pág. 69. Act. 6, 9 y 10, pág. 80. 

• Identifica y aplica correctamente la 
tilde diacrítica. Act. 1, pág. 74. Act. 
2-4, pág. 75. Act. 7, pág. 80. Act. 8, 
pág. 81 

• Desarrolla estrategias de aprendizaje 
y utiliza organizadores gráficos, 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

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

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

10. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y 
progresar en el aprendizaje. 

10.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

como el esquema, que le faciliten el 
estudio. Organiza tus ideas, act. 1-
3, pág. 80. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Saviadigital: Practica, pág. 75. 
Practica y valora lo aprendido, 
pág. 80. 

Bloque 5. Educación literaria  
 
Identificación y clasificación de 
novelas. 

5.1. Apreciar el valor de los textos 
literarios utilizando la lectura, 
como fuente de disfrute e 
información y considerándola 
como un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 

5.1.1.Reconoce las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de aprendizaje 

11. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

 

11.1. Reconoce y valora las 
características 
fundamentales de la 
novela como texto 
literario. 

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Identifica una novela y la clasifica 
atendiendo al tema que se 
desarrolle. Act. 1-3, pág. 78. 
Comprende y analiza, act. 1-4, pág. 
79. Act. 8, pág. 82. 

• Escribe una novela de fantasmas de 
forma organizada, siguiendo unos 
pasos establecidos previamente. 
Imagina y crea, act. 5, pág. 79. 
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 Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos Previos 
 

En esta unidad es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre los morfemas derivativos y los prefijos y sufijos, ya que se presenta el 
concepto de familia de palabras. 
Además se sugiere repasar las reglas generales de acentuación, pues deberán practicar su ortografía y, puesto que en esta unidad se introduce la tilde 
diacrítica en monosílabos, como excepción a la regla general. 
Por último, es importante que los alumnos recuerden los conceptos de género narrativo y las características principales de la novela, pues estudiarán las 
clases de novelas. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
En el apartado de Vocabulario, para asegurar la adecuada comprensión de la diferencia entre familia léxica y campo semántico, se sugiere recordar a los 
alumnos que la familia léxica incluye palabras de diferentes clases, mientras que las palabras de un mismo campo semántico son siempre de la misma 
clase. 
 
 

 
3. Programas transversales 

 
 

Aprendizaje cooperativo 1-2-4 (página 68 del libro del alumno); Folio giratorio (página 77 del libro del alumno) 

 
Aprender a pensar Mentes dispuestas (act. 8 y 9 pág. 68 del libro del alumno); Mapa conceptual (Gramática, pág. 73 del libro 

del alumno); Compara y contrasta (act. 7 pág. 77 del libro del alumno) 

 
Educación en valores El tema de la unidad, la importancia de prestar atención, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la 

sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos ofrecidos a lo largo de la unidad y el 
trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve el valor de mantener la mente despierta y una actitud atenta. 

 

 
  

 



          
 

4. Programas específicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
lectora 

 
 
 

Animación a la lectura 

Observa la realidad (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 

Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 
Oscar Wilde y su obra (Cómic animado➝ Contenidos digitales profesor) 
¿Cómo se conocieron Sherlock y Watson? (Lectura animada ➝ Contenidos digitales 
alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

Observa la realidad (Lectura inicial ➝ pág. 65) 

El fantasma de Canterville (Comenta el texto, pág. 79) 
Enigmas por resolver (Ponte a prueba, pág. 82) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 4 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz➝ 
Material profesor) 

Evaluación de comprensión 
lectora 

Texto 7 (nivel básico), texto 8 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión 
lectora➝ Mat. profesor) 

 
 
 
Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 

Presentación interactiva de atención visual (Contenidos digitales profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos 

digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 
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5. Temporalización 

 
 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 



          
 

5         Genios de todos los tiempos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Diferenciar sinónimos y antónimos. 
05. Clasificar verbos y analizar formas verbales. 
06. Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación en 

pronombres interrogativos y exclamativos. 
07. Discriminar interrogativas directas de indirectas. 
08. Reconocer un poema e identificar y clasificar su rima. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y  8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 3) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivo 8) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1: Comunicación 
oral: escuchar, hablar y 
conversar.  
 
Comprensión de textos 
orales según su tipología: 
informativos. 
 
 
Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como 
instrumento de 
comunicación. Comentario 
oral y juicio personal. 

1.4. Comprender mensajes 
orales y analizarlos con 
sentido crítico. 

1.4.2. Comprende y extrae la 
información general en textos 
orales de uso 
habitual.(noticias, discursos, 
avisos, anuncios, horarios, 
instrucciones, normas...)  
1.4.3. Interpreta el sentido de 
elementos básicos del texto 
necesarios para la 
comprensión global (léxico, 
locuciones)  

1. Comprender mensajes 
orales y analizarlos con 
sentido crítico. 

1.1. Comprende la 
información general de 
textos orales de uso 
habitual. 

• Comunicación 
lingüística 

• Comprende un texto oral informativo y responde 
correctamente a preguntas sobre su contenido. 
Información sobre inventos españoles, pág. 121.  

 

1.10. Utilizar de forma 
efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 
1.3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario 
preciso y estructura 
coherente. 
 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje ora 
para comunicarse y 
aprender: escucha 
activamente,  recoge datos 
pertinentes, participa en 
encuestas y entrevistas y 
expresa oralmente con 
claridad el propio juicio. 

1.3.2.Expresa sus propias 
ideas comprensiblemente: 
orden y coherencia. Justifica 
su punto de vista explicando 
pros y contras de lo 
expuesto. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse y expresar 
oralmente con claridad el 
propio juicio personal. 

2.1. Utiliza de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y expresar 
oralmente con claridad el 
propio juicio personal. 

• Comunicación 
lingüística 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Expresa una opinión de forma adecuada. Y tú, ¿qué  
opinas?, pág. 103. Hablamos sobre el progreso, 
act. 7, pág. 106. 

• Participa en tareas del aula escuchando a sus 
compañeros de forma respetuosa. Tarea final, pág. 
121. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita (leer)  
 
Comprensión de textos 
según su tipología. 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos. 
 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos 
tipos de textos adaptados a 
la edad y utilizando la 
lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

2.4. Resumir un texto leído 
reflejando la estructura y 
destacando las ideas 
principales y secundarias. 
 
2.9.Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

2.2.1. 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. 
2.2.2. Muestra comprensión, 
de diferentes tipos de textos 
no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
2.4.1. Identifica las partes de 
la estructura organizativa de 
los textos, analiza su 
progresión temática y capta 
el propósito de los mismos. 
2.9.1. Utiliza los medios 
informáticos para obtener 
información. 
2.9.2. Interpreta 
correctamente la información 
y es capaz de hacer un 
resumen de la misma.      

3. Comprender distintos 
textos utilizando la lectura 
como medio para ampliar 
el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta.  

4. Utilizar las TIC de forma 
eficiente y responsable 
mejorar la comprensión 
lectora. 

3.1. Entiende el mensaje de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias de los 
textos. 

4.1. Sabe utilizar programas 
digitales para mejorar la 
comprensión lectora. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Competencia digital 

• Lee textos de distintas tipologías, como un texto 
informativo o literario. El momento Eureka de un 
genio, pág. 103-105. Batacazos, pág. 116. 
Escucha y lee, pág. 117. Act. 1, pág. 119. Act. 1, 
pág. 120.  

• Responde correctamente a preguntas sobre el 
contenido de un texto. Comprensión lectora, act. 1-
6, pág. 106. Act. 2, pág. 115. Act. 1-4, pág. 116. 
Act. 1, pág. 117. Act. 1-3, pág. 119. Act. 2 y 3, pág. 
120. 

• Utiliza las TIC para fomentar el hábito lector y 
mejorar la comprensión lectora. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 105. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita (escribir) 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
descripciones. 
 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

 
3.2. Aplicar todas las fases 

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

3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes,  textos propios del 
ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, opiniones y entradas 
en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos sin modelo de 
referencia. 
3.1.3. Escribe diferentes 
tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género del tipo de texto: 
diarios, opiniones y entradas 
en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 
 
3.2.1.Resume el contenido 
de textos propios del ámbito 
de la vida personal y del 
ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales, 
evitando parafrasear el texto 
y utilizando una expresión 
personal. 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 
 

5. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos 
escritos de distinta índole, 
utilizando organizadores 
gráficos, aplicando 
estrategias de tratamiento 
de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos 
para mejorarlos. 

5.1. Escribe textos utilizando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados 
cohesionados y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

5.2. Reproduce textos 
dictados con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

6.2. Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, 
guiones, mapas 
conceptuales. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 

• Escribe textos de diferentes tipologías según 
distintas intenciones comunicativas, como un poema, 
un diario o una biografía. Imagina y escribe, act. 8, 
pág. 106. Imagina y recita, act. 3, pág. 117. Act. 8, 
pág. 120. Tarea final, pág. 121. 

• Escucha un texto y lo copia al dictado. Taller de 
ortografía, act. 7 y 8, pág. 113. Act. 8 y 9, pág. 
119. 

• Valora su propia producción escrita. Act. 2, pág. 
115. 

• Elabora textos siguiendo unos pasos establecidos. 
Act. 10, pág. 119. Tarea final, pág. 121. 

• Aplica estrategias de búsqueda y selección de 
información y la organiza utilizando organizadores 
como un mapa mental o una línea del tiempo. 
Trucos para aprender, pág. 114-115. Act. 4, pág. 
120. Tarea final, pág. 121. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento de 
la lengua  
 
Reconocimiento de las 
distintas clases de palabras 
(verbos). 
 
Vocabulario: sinónimos y 
antónimos. 
 
Ortografía: reglas de 
acentuación; la tilde en 
interrogativos y exclamativos. 

4.1. 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. 

 
 
 
 
 

4.1.1. Conoce y reconoce 
todas las categorías 
gramaticales por su función 
en la lengua: presentar, 
sustituir y expresar 
características del nombre de 
diferentes clases de 
palabras, expresar acciones 
o estados, enlazar o 
relacionar palabras u 
oraciones, etc. 
4.1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en las 
formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos. 
 
 

7. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la 
gramática (verbos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Conjuga y usa con 
corrección los tiempos 
verbales. 

7.2. Clasifica verbos 
atendiendo a diferentes 
criterios: regulares, 
irregulares, defectivos y 
auxiliares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diferencia verbos regulares e irregulares. Act. 1-3, 
pág. 108. Act. 4 y 5, pág. 109. Act. 8 y 9, pág. 110. 
Act. 6, pág. 118. Act. 7, pág. 120. 

• Conjuga y analiza formas verbales. Taller de 
gramática, pág. 111. Act. 4, pág. 121. 

• Identifica verbos defectivos. Act. 6 y 7, pág. 109. 
Act. 8 y 9, pág. 110. Act. 5 y 6, pág. 118. Act. 5, 
pág. 120. 

• Identifica verbos auxiliares. Act. 10, pág. 110. Act. 
11-13, pág. 111. Act. 2, pág. 121 

 
 

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

 
 
 

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

8. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre el 
significado de las 
palabras (sinónimos y 
antónimos). 

 
 
 

8.1. Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos. 

9.1. Aplica correctamente las 
normas de acentuación 
sobre los interrogativos y 
exclamativos. 

 

• Reconoce y usa con precisión sinónimos y 
antónimos. Act. 1-5, pág. 107. Act. 4 y 8, pág. 118. 
Act. 6, pág. 120. Act. 5, pág. 121 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

4.4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  
4.2. Desarrollar las destrezas 
y competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua.  
 
 
 
 

4.4.3. Aplica correctamente 
las normas de acentuación y 
clasifica las palabras de un 
texto. 
 
4.2.5. Identifica las oraciones 
como unidades de 
significado completo. 
Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 
 

9. Conocer y aplicar las 
reglas de acentuación. 

 
 
 
 
 

9.2. Diferencia oraciones 
interrogativas directas e 
indirectas. 

 
 

• Conoce la norma ortográfica sobre la acentuación de 
interrogativos y exclamativos y la aplica 
correctamente. Act. 1-3, pág. 112. Act. 6, pág. 113. 

• Diferencia oraciones interrogativas directas e 
indirectas. Act. 4-6, pág.113. Act. 3, pág. 121 

4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en 
el aprendizaje 
3.8 Utilizar las TIC de modo 
eficiente y responsable para 
presentar sus producciones. 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 
3.8.1.Usa con eficacia las 
nuevas tecnologías para 
escribir, presentar los textos 
y buscar información 
3.8.2.Utiliza Internet y las 
TIC: reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, cámara de fotos 
digital y grabadora de audio 
como recursos para la 
realización de tareas 
diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y 
gráficas, etc. 

10. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y 
progresar en el 
aprendizaje. 

10.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y 
programas digitales 
como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Desarrolla estrategias de aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como el esquema, que le 
faciliten el estudio. Organiza tus ideas, act. 1-3, 
pág. 118. 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y  
autoevaluación. Saviadigital: Practica y Valora lo 
aprendido, pág. 118. Valora lo aprendido, pág. 
121. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria  
 
Lectura comentada de 
poemas. 
 
Comprensión, memorización 
y recitado de poemas con 
ritmo, entonación y dicción 
adecuados. 
 
Creación de textos literarios 
en verso, valorando el 
sentido estético y la 
creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de 
disfrute e información y 
considerándola como un 
medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. 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. 

5.1.1.Reconoce las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos 
y dramáticos, considerando a 
los mismos como medio de 
aprendizaje 
 
5.4.1. 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. 
5.5.1. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios 
apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de 
producción propia. 

11. Comprensión e 
interpretación de textos 
líricos diferenciando las 
principales convenciones 
formales de los géneros. 

12. Producir a partir de 
modelos dados textos en 
verso, con sentido 
estético y creatividad. 

13. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos 
literarios y de 
producciones propias 
utilizando adecuadamente 
los recursos básicos. 

11.1. Distingue algunos 
recursos métricos 
propios de los poemas. 

12.1. Crea poemas utilizando 
recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos en dichas 
producciones. 

13.1. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos como poemas. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y expresión 

cultural 

• Identifica los versos de un poema y la rima que hay 
entre ellos. Act. 1-4, pág. 116. Comprende y 
analiza, act. 1-2, pág. 117. Act. 8 y 9, pág. 120. 

• Escribe un poema a partir de un modelo dado. 
Imagina y recita, act. 3, pág. 117. 

• Recita un poema de creación propia. Act. 3, pág. 
117. 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 
En esta unidad es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre el verbo, que estudiaron en la unidad anterior, ya que deberán 
utilizar con soltura conceptos como conjugación o raíz y desinencia verbal. 

Además se sugiere repasar el concepto de morfemas prefijos para trabajar la creación de antónimos. 

Por último, es importante que los alumnos tengan claro el concepto y la utilidad de la tilde diacrítica, para afrontar el uso de la tilde en 
interrogativos y exclamativos. 
 
2. Previsión de dificultades 
 
En el apartado de Gramática, los alumnos pueden presentar dificultades en la identificación de verbos irregulares. Para ayudarles a 
distinguirlos, se recomienda que sean conscientes de algunos trucos para identificarlos, como se explica en las páginas de teoría de la sección. 

 
3. Programas transversales 

 

 

Aprendizaje cooperativo 
Escritura por parejas (página 109 del libro del alumno); Cooperación guiada o estructurada (página 119 del libro del alumno); Folio giratorio (página 121 del libro del 
alumno). 

 

Aprender a pensar 
Lluvia de ideas (act. 2, pág. 103 del libro del alumno); Check-list (act. 14, pág. 111 del libro del alumno); Me fío, no me fío (act. 1, pág. 115 del libro del alumno). 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, el progreso, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos ofrecidos 
a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve la curiosidad por conocer e incorporar alimentos y hábitos saludables en nuestra 
dieta. 

 
  

 



          
 

4. Programas específicos 
 

 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

El momento eureka de un genio (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

La poesía de Pablo Neruda (Cómic animado➝ Contenidos digitales del profesor) 
Isaac Newton (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

El momento eureka de un genio (Lectura inicial ➝ pág. 103) 
Un poema de Pablo Neruda (Comenta el texto, pág. 117) 
Leonardo da Vinci (Ponte a prueba, pág. 121) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 5 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz➝ Material profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 9 (nivel básico), texto 10 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión lectora➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

La galaxia de las palabras (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 
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5. Temporalización 

 
 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 
  

 



          
 

6  Viajar por el mundo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Diferenciar palabras homónimas. 
05. Identificar adverbios y emplearlos correctamente. 
06. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de 

las letras b y v. 
07. Saber realizar el cómputo silábico de un verso. 
08. Clasificar un verso según sea de arte mayor o menor. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 7 y 8) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral: escuchar, hablar, 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su tipología. 
 
Comentario oral y juicio 
personal. 
 

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

1.6.1. Identifica el tema del texto. 
1.6.2. Obtiene las principales ideas de 
un texto. 
 

1. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo 
las ideas principales y 
secundarias. 

1.1. Comprende la información 
general de textos orales de 
uso habitual. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende un texto oral y 
responde correctamente a 
preguntas sobre su contenido. 
Act. 5, pág. 126. Act. 1 y 2, 
pág. 135.  

1.1. 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.  
1.3. Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario 
preciso y estructura 
coherente. 
 

1.1.1.Emplea la lengua oral en  
tertulias, debates, entrevistas, 
exposiciones o presentaciones  con 
distintas finalidades (académica, 
social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) 
en distintos ámbitos. 
1.1.2. Trasmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección, 
exponiéndolas según la situación de 
comunicación de forma espontánea o 
tras una planificación previa (ámbito 
familiar, social, escolar, lúdico). 
 
1.3.1.Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. Cuando narra: 
hechos ocurridos o experiencias 
personales, historias, relatos, trama 
de libros o películas y justifica el 
punto de vista propio. Expone temas 
concretos de interés o de estudio 
desarrollando alguno de sus aspectos 
y terminando con una valoración final. 
1.3.3.Participa activamente en las 
situaciones interactivas de 
comunicación en el aula: contestando 
preguntas y haciendo comentarios 
relacionados con el tema. (tertulias, 
debates, entrevistas, exposiciones, 
diálogos y conversaciones). 
 

2. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigida s o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación. 

2.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica) y de expresión 
personal (sentimientos, 
opiniones). 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. Y tú,  ¿qué 
opinas?, pág. 123. Hablamos 
sobre las maneras de viajar, 
act. 7 y 8, pág. 126. 

• Expone adecuadamente un 
trabajo académico realizado en 
equipo. Tarea final, pág. 139. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita (leer) 
 
Lectura de distintos tipos de 
textos. 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos. 
 
Uso de diferentes fuentes 
de aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

 
2.8. Comprender textos orales 

según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos. 

 
2.4. Resumir un texto leído 

reflejando la estructura y 
destacando las ideas 
principales y secundarias. 

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

2.2.1. 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. 

 
2.8.3. Infiere, interpreta y formula 

hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos 
con los no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios 

 
2.4.2. Elabora resúmenes de textos 

leídos. Identificando los elementos 
característicos de los diferentes 
tipos de textos. 

 
2.9.1. Utiliza los medios informáticos 
para obtener información. 
2.9.2. Interpreta correctamente la 
información y es capaz de hacer un 
resumen de la misma.      
 

3. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta.  

4. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
distinta índole. 

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

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

3.2. Entiende el mensaje de 
manera global, e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias de los textos. 

4.1. Utiliza estrategias para facilitar 
la comprensión lectora. 

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Lee textos de distintas 
tipologías, como un texto 
informativo o literario. Maneras 
de viajar, pág. 123-125. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 125. Canción del pirata, 
pág. 135. Act. 1, pág. 137. 
Noticias increíbles, pág. 138.  

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de un texto. Comprensión 
lectora, act. 1-6, pág. 126. 
Comprende y analiza, act. 1-5, 
pág. 135. Act. 1-4, pág. 137. 
Act. 1-8, pág. 138. Siempre 
informados, act. 1-4, pág. 139.  

• Utiliza distintas estrategias para 
facilitar la comprensión lectora y 
la adquisición de vocabulario. 
Pon atención, pág. 125. Act. 
9, pág. 137. 

• Utiliza las TIC para buscar 
información y realizar un trabajo 
en grupo. Tarea final, pág. 
139. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita (escribir) 
 
Producción de textos con 
distintas intenciones 
comunicativas. 
 
Normas y estrategias para 
la producción de textos: 
planificación. 
 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

 
3.2. Aplicar todas las fases del 

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

 
3.4. Elaborar proyectos 

individuales o colectivos 
sobre diferentes temas del 
área. 

3.1.3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a las 
características del género del tipo 
de texto: diarios, opiniones y 
entradas en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y periódicos, 
encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

 
3.2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección.  
 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 
 
3.4.2. Presenta trabajos e informes de 
forma ordenada y clara, utilizando 
soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), 
siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones. 
3.4.3.Elabora trabajos e informes de 
forma ordenada y clara, siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización 
de la información de textos de 
carácter científico, geográfico o 
histórico. 
 
 

6. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas. 

7. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole, utilizando 
organizadores gráficos, 
aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

8. Elaborar proyectos individuales 
o colectivos sobre diferentes 
temas. 

6.1. Escribe textos utilizando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados cohesionados y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

6.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

7.2. Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 

8.1. Elabora un informe siguiendo 
un guion establecido que 
suponga la búsqueda, 
selección y organización de la 
información de textos de 
carácter histórico. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Escribe textos con intenciones 
comunicativas diferentes, como 
una noticia o un poema. 
Imagina y escribe, act. 9, pág. 
126. Imagina y recita, act. 7, 
pág. 135.  

• Escucha un texto y lo copia al 
dictado. Taller de ortografía, 
act. 7 y 8, pág. 131. Act. 8 y 9, 
pág. 137. 

• Valora su propia producción 
escrita. Saviadigital: Practica, 
pág. 131. Comprueba cómo lo 
has hecho, pág. 133. 

• Comprende y aplica algunos 
trucos o estrategias para la 
elaboración de noticias. Trucos 
para aprender, pág. 132 y 133.  

• Aplica estrategias para 
organizar la información 
utilizando organizadores como 
un mapa mental. Tarea final, 
pág. 139. 

• Realiza un trabajo en equipo 
sobre un viaje por el pasado 
buscando información y 
elaborando un mapa mental. 
Tarea final, pág. 139. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento 
de la lengua 
 
Reconocimiento de las 
distintas clases de palabras 
(adverbios). 
 
Características y uso de 
cada clase de palabra. 
 
Vocabulario: palabras 
homónimas. 
 
Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 

4.1. 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.  
 

4.1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su 
función en la lengua: presentar, 
sustituir y expresar características 
del nombre de diferentes clases 
de palabras, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la gramática 
(adverbios). 

 
 
 
 
 
 
 

9.1. Conoce y reconoce las 
categorías gramaticales por 
su función en la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 

• Diferencia adverbios y 
locuciones adverbiales. Act. 1 y 
2, pág. 128. Act. 3, pág. 129. 
Act. 7, pág. 136. 

• Emplea correctamente 
adverbios y locuciones 
adverbiales en sus escritos. 
Act. 4 y 5, pág. 129.  

• Analiza adverbios y locuciones 
adverbiales de forma 
sistemática. Taller de 
gramática, pág. 129.  

 
 

4.2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 
4.4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

4.2.1. Conoce, reconoce y usa 
sinónimos y antónimos, palabras 
polisémicas y homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, frases 
hechas, siglas y abreviaturas. 
4.4.1. Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre el significado de 
las palabras homónimas 

 

10.1. Conoce, reconoce y usa 
palabras homónimas. 

 
 

• Reconoce y usa con precisión 
palabras homónimas. Act. 1-4, 
pág. 127. Act. 5, pág. 136.  

•  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

4.3. Sistematizar la adquisición 
de vocabulario a través de los 
textos. 
 
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje 

4.3.3. Conoce las normas ortográficas 
y las aplica en sus producciones 
escritas. 
 
4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

11. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas sobre 
el uso de las letras b y v. 

12. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y 
progresar en el aprendizaje. 

11.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en 
sus producciones escritas. 

 
12.1. Utiliza distintas estrategias 

de aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Reconoce las normas 
ortográficas sobre el uso de b y 
v y las aplica correctamente. 
Act. 1-4, pág.130. Act. 4 y 6, 
pág. 131. Act. 6, pág. 136. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como el 
esquema, que le faciliten el 
estudio. Organiza tus ideas, 
act. 1-2, pág. 136. 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Saviadigital: 
Practica, pág. 129, 131 y 136; 
Valora lo aprendido, pág. 136 
y 139.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de 
poemas. 
 
Comprensión, 
memorización y recitado de 
poemas con ritmo, 
entonación y dicción 
adecuados. 
 
Creación de textos literarios 
en verso, valorando el 
sentido estético y la 
creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de 
disfrute e información y 
considerándola como un medio 
de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
 
5.3 Conocer y valorar los 
recursos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas) 
 
5.4. 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. 
5.5. 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. 

5.1.1.Reconoce las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de aprendizaje 
 
5.3.1. Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de los 
poemas. 
 
5.4.1. 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. 
 
5.5.1. Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de producción 
propia. 

13. Comprensión e interpretación 
de textos líricos diferenciando 
las principales convenciones 
formales de los géneros. 

14. Producir a partir de modelos 
dados textos en verso, con 
sentido estético y creatividad. 

15. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos 
literarios y de producciones 
propias utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos. 

13.1. Distingue algunos recursos 
métricos para realizar el 
cómputo silábico de un 
verso. 

13.2. Clasifica un verso según sea 
de arte mayor o menor. 

14.1. Crea poemas a partir de un 
modelo dado. 

15.1. Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos 
como poemas. 

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresión 

cultural 

• Realiza correctamente el 
cómputo silábico de un verso 
teniendo en cuenta la 
acentuación de la última 
palabra de un verso e 
identificando las sinalefas. Act. 
1-3 pág. 134. 

• Clasifica un verso según el 
número de sílabas. Act. 1 y 3, 
pág. 134. 

• Continúa un poema a partir de 
un modelo dado. Imagina y 
recita, act. 7, pág. 135. 

• Recita un poema de creación 
propia. Imagina y recita, act. 7, 
pág. 135. 
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Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad es importante partir de los conocimientos previos del alumno sobre las diferencias entre palabras variables e invariables, pues 
necesitará utilizar este concepto en el apartado de Gramática, que trata sobre el adverbio. Además se sugiere repasar los contenidos de las 
unidades anteriores sobre el verbo, pues necesitarán reconocer diferentes formas verbales e identificar las conjugaciones para aplicar las 
reglas ortográficas que sobre b y v se explican. 
Por último, es importante que los alumnos recuerden los conceptos de estrofa y rima de la unidad anterior, pues profundizarán en el 
conocimiento de la poesía a través del estudio del cómputo silábico. 

 

2. Previsión de dificultades 
 

En el apartado de Vocabulario, es frecuente que los alumnos tengan dificultades para distinguir entre palabras homógrafas y polisémicas. Para 
ayudarles, se recomienda realizar con ellos búsquedas guiadas en el diccionario para señalarles las diferencias entre unas y otras. Además, en 
la sección de Gramática, pueden cometer errores al confundir algunos adjetivos con adverbios: para evitarlo, es importante recordarles que los 
adjetivos son palabras variables, y los adverbios, no. 

 
3. Programas transversales 

 
 

Aprendizaje cooperativo 1-2-4 (sug. 4, pág. 38 de la guía esencial); Escritura por parejas (act. 9, pág. 136 del libro del alumno); Folio giratorio (sug. 3, pág. 55 de la guía) 

 

Aprender a pensar 
Cronograma (act. 2, pág. 126 del libro del alumno); Metacomprensión (act. 1 y 2, pág. 138 del libro del alumno); Con evidencias (act. 1 y 2, pág. 139 del libro del 
alumno) 

 

Educación en valores 
El tema de la unidad, planificar bien un viaje, se trabaja desde la lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes 
textos y el trabajo propuesto en la Tarea final, se propone la importancia de la buena planificación para disfrutar de sus proyectos. 

 
 
 
 
 

 
 



          
 

4. Programas específicos 
 

 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

Maneras de viajar (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 

La poesía de José de Espronceda (Cómic animado ➝ Contenidos digitales profesor) 
Las intenciones de Fix (Lectura animada ➝ Contenidos digitales alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

Maneras de viajar (Lectura inicial, pág. 123) 
Un poema de José de Espronceda (Comenta el texto, pág. 135) 
Noticias increíbles (Ponte a prueba, pág. 138) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 6 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 11 (nivel básico), texto 12 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Mural interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de atención visual (Contenidos digitales profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 
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5. Temporalización 

 
 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 

 

 

 



          
 

7  Un océano de sentimientos 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones y recitar un poema. 
04. Diferenciar el sentido literal y figurado de una palabra o de una 

expresión. 
05. Identificar preposiciones, conjunciones e interjecciones y 

emplearlas correctamente. 
06. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de la 

letra h. 
07. Identifica las estrofas de un poema. 
08. Reconoce algunas estrofas de dos, tres y cuatro versos. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda 

de información. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 7 y 8) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación 
oral : escuchar, 
hablar y 
conversar 
 
Comprensión de 
textos orales 
según su 
tipología. 
 
Comentario oral y 
juicio personal. 
 

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

1.8. Comprender textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 

1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
1.6.1. Identifica el tema del 
texto. 
 
1.8.2.Responde de forma 

correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto, atendiendo a 
elementos explícitos y no 
explícitos. 

1. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

1.1. Comprende la 
información general de 
textos orales de uso 
habitual. 

• Comunicación 
lingüística 

• Comprende una convocatoria 
oral y responde correctamente 
a preguntas sobre su 
contenido. Act. 3, pág. 151.  

1.5. Ampliar el vocabulario 
para lograr una expresión 
precisa utilizando todos 
aquellos recursos que le 
permitan descubrir y 
reconocer significados, 
logrando la incorporación 
de los nuevos términos a 
sus producciones orales. 

 
1.7. Memorizar y reproducir 

textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias 
de comunicación oral que 
han estudiado.    

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

1.5.1. Utiliza en sus 
expresiones un vocabulario 
adecuado a su edad teniendo 
en cuenta las diferentes 
funciones del lenguaje. 
 
1.7.1.Reproduce de memoria 
breves textos literarios o no 
literarios, cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad 
distintas estrategias de 
comunicación. 
1.7.2. Utiliza con corrección y 
creatividad las distintas 
técnicas y estrategias de 
comunicación  oral que han 
estudiado. 
1.2.1. Reconoce y emplea 
conscientemente recursos 
lingüísticos (entonación, tono 
de voz, ritmo del discurso, 
vocabulario rico y estructura 
de lo comunicado) y no 
lingüísticos (gestual, corporal, 
elementos visuales y 
sonoros) para comunicarse 
en las interacciones orales. 

2. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso. 

3. Memorizar y reproducir textos breves 
sencillos utilizando con corrección 
distintas estrategias de comunicación 
oral. 

2.1. Expresa sus propias 
ideas 
comprensiblemente. 

3.1. Reproduce de memoria 
breves textos literarios 
utilizando con 
corrección y creatividad 
distintas estrategias de 
comunicación oral. 

• Comunicación 
lingüística 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

• Competencias sociales 
y cívicas 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 141. Hablamos 
sobre expresar los 
sentimientos, act. 8, pág. 
144. 

• Memoriza y recita un poema 
de forma correcta y adecuada. 
Imagina y recita, pág. 
153.Tarea final, pág. 157. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita (leer) 
 
Lectura de 
distintos tipos de 
textos. 
Estrategias para 
la comprensión 
lectora de textos. 
 
Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos 
tipos de textos adaptados 
a la edad y utilizando la 
lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y 
fijar la ortografía correcta. 

 
2.1. Leer en voz alta 

diferentes textos, con 
fluidez y entonación 
adecuada. 

 
2.9.Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable 
para la búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

2.2.1. 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. 
2.2.2. Muestra comprensión, 
de diferentes tipos de textos 
no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
 
2.1.1. Lee en voz alta 
diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. 
 
2.9.1. Utiliza los medios 
informáticos para obtener 
información. 
2.9.2. Interpreta 
correctamente la información 
y es capaz de hacer un 
resumen de la misma.      
 

4. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta.  

 
 
 
 
 
5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de distinta 
índole. 

 
 
6. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

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

4.2. Entiende el mensaje de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias de los 
textos. 

5.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

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

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Competencias sociales 

y cívicas 

• Lee textos de distintas 
tipologías. Palabras y 
sentimientos, pág. 141-143. 
Lee y escribe, act. 1, pág. 
150. Escucha y lee, pág. 153. 
Act. 1, pág. 155. Un poema 
de amor, pág. 156.  

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de un texto. Comprensión 
lectora, act. 1-7, pág. 144. 
Lee y escribe, act. 1 y 2, pág. 
150. Act. 1 y 2, pág. 152. 
Comprende y analiza, act. 1-
3, pág.153. Act. 1-4, pág.155. 
Act. 1-8, pág. 156. El sentido 
de las palabras, act. 1-5, 
pág. 157. 

• Utiliza distintas estrategias 
para facilitar la comprensión 
lectora y la adquisición de 
vocabulario. Pon atención, 
pág. 143. Act. 9, pág. 155.  

• Utiliza fuentes de información 
para leer poemas y elegir el 
que más le guste. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 143. Tarea final, pág. 
157. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
escrita (escribir) 
 
Producción de 
textos con 
distintas 
intenciones 
comunicativas. 
 
Normas y 
estrategias para la 
producción de 
textos: 
planificación. 
Revisión y mejora 
del texto. 
 
Dictados. 

 
3.1. Producir textos con 

diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando 
su estructura y aplicando 
las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

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

3.7. Llevar a cabo el Plan 
de escritura que dé 
respuesta a una 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad 

3.1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género 
del tipo de texto: diarios, 
opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura 

 3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, 
guiones, mapas 
conceptuales. 

3.7.1.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. 
 
3.7.2. Valora su propia 
producción escrita, así como 
la producción escrita de sus 
compañeros. 

7. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas. 

 
 
 
 
8. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole, utilizando 
organizadores gráficos, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos 
con claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

7.1. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género. 

7.2. Reproduce textos 
dictados con corrección. 

8.1. Planifica y redacta 
textos siguiendo unos 
pasos: planificación, 
redacción, revisión y 
mejora. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Aprender a aprender 
Competencia digital 

• Escribe textos con intenciones 
comunicativas diferentes, 
como unas normas o un 
poema. Imagina y escribe, 
act. 9, pág. 144. Act. 4 y 5, 
pág.151. Imagina y recita, 
act. 4, pág. 153. 

• Realiza dictados de forma 
sistemática y aprende de los 
errores. Taller de ortografía, 
act. 8 y 9, pág. 149. Act. 8, 
pág. 155. 

• Escribe textos siguiendo unos 
pasos establecidos. Act. 4 y 5, 
pág.151. Imagina y recita, 
act. 4, pág. 153. 

Valora su propia producción 
escrita. Saviadigital: Fichero 
ortográfico, pág. 149. Piensa y 
relaciona, act. 6, pág. 151.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua 
 
Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras 
(preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones). 
 
Características y 
uso de cada clase 
de palabra. 
 
Vocabulario: el 
significado y el 
sentido de las 
palabras. 
 
Ortografía: 
utilización de las  

4.1. 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.  
 
4.2. Desarrollar las 
destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso 
de la lengua. 

4.1.1. Conoce y reconoce 
todas las categorías 
gramaticales por su 
función en la lengua: 
presentar, sustituir y 
expresar características 
del nombre de diferentes 
clases de palabras, 
expresar acciones o 
estados, enlazar o 
relacionar palabras u 
oraciones, etc. 

 
4.2.1. Conoce, reconoce y 

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

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

9. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la gramática (preposiciones, 
conjunciones e interjecciones). 

10. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre el sentido de las palabras. 

 
 
 

9.1. Conoce y reconoce las 
categorías gramaticales 
por su función en la 
lengua. 

10.1. Diferencia sentido 
literal y figurado de las 
palabras. 

 

• Identifica preposiciones y las 
emplea correctamente. Act. 1-
4, pág. 146. 

• Identifica conjunciones y las 
emplea correctamente. Act. 5, 
pág. 147. 

• Identifica interjecciones y las 
emplea correctamente. Act. 6, 
pág. 147. 

• Discrimina preposiciones, 
conjunciones e interjecciones 
y las analiza correctamente. 
Taller de gramática, pág. 
147. Act. 6, pág. 154. 

• Diferencia el sentido literal y 
figurado de las palabras. Act. 
1-3, pág. 145. Act. 5 y 9, pág. 
154.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reglas básicas de 
ortografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
4.4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la 
comprensión oral y escrita a 
través del conocimiento de 
la lengua.  
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en 
el aprendizaje  
3.8. Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para presentar 
sus producciones 

4.3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

 
4.4.2. Utiliza correctamente 

las normas de la 
concordancia de género y 
de número en la 
expresión oral y escrita 

 
4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 
3.8.2.Utiliza Internet y las TIC: 
reproductor de video, 
reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de 
CD-audio, cámara de fotos 
digital y grabadora de audio 
como recursos para la 
realización de tareas 
diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y 
gráficas, etc 

11. Conocer y utilizar correctamente las 
reglas sobre el uso de la letra h. 

12. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y 
progresar en el aprendizaje. 

11.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

12.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y 
programas digitales 
como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Reconoce las normas 
ortográficas sobre el uso de h 
y las aplica correctamente. 
Act. 1-3, pág.148. Act. 4-7, 
pág. 149. Act. 7, pág. 154. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como 
el esquema, que le faciliten el 
estudio. Organiza tus ideas, 
act. 1-4, pág. 154. 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Saviadigital: 
Practica, pág. 147, 149 y act. 
8, pág. 154; Valora lo 
aprendido, pág. 154 y 157.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 
 
Lectura 
comentada de 
poemas. 
 
Comprensión, 
memorización y 
recitado de 
poemas con ritmo, 
entonación y 
dicción 
adecuados. 
 
Creación de 
textos literarios en 
verso, valorando 
el sentido estético 
y la creatividad. 

5.3 Conocer y valorar los 
recursos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
refranes, adivinanzas) 

 
5.4. 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. 

 
5.5. 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. 

5.3.1. Distingue algunos 
recursos retóricos y métricos 
propios de los poemas. 
5.3.2. Utiliza comparaciones, 
metáforas, aumentativos, 
diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 
 
5.4.1. 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. 
 
5.5.1. Realiza 

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

13. Comprensión e interpretación de 
textos líricos diferenciando las 
principales convenciones formales 
de los géneros. 

14. Producir a partir de modelos dados 
textos en verso, con sentido estético 
y creatividad. 

15. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
y de producciones propias utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos. 

13.1. Identifica distintos tipos 
de estrofa según el 
número de versos. 

14.1. Crea poemas a partir 
de un modelo dado. 

15.1. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos como 
poemas. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Identifica pareados, tercetos y 
cuartetos. Act. 1 y 2 pág. 152. 

• Compone un poema a partir 
de un modelo dado. Imagina y 
recita, act. 4, pág. 153. 

• Recita un poema de creación 
propia o ajena. Imagina y 
recita, act. 4, pág. 153. Tarea 
final, pág. 157. 
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Orientaciones metodológicas 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

Es importante que para estudiar las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones tengan claros los conceptos de morfemas flexivos 
y la diferenciación entre palabras variables e invariables, así como las semejanzas y diferencias entre enunciado y oración. 
Además, para estudiar las clases de estrofas, es necesario que los alumnos sean capaces de realizar correctamente el cómputo silábico de los 
versos, así como identificar y distinguir entre rima consonante y asonante y tener claro el concepto de estrofa. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
Al tratar los contenidos de Ortografía, los alumnos pueden tener dificultades para fijar la correcta escritura de las palabras con h que no siguen 
ninguna regla determinada. Por este motivo, resulta conveniente dedicarle un mayor tiempo y atención con el objetivo de que fijen 
adecuadamente su escritura. Para ello, pueden utilizarse los diversos recursos que se ofrecen tanto en soporte de papel como en formato 
digital. 

 
3. Programas transversales 

 
 

 

Aprendizaje cooperativo 
Cooperación guiada o estructurada (act. 9, pág 144 del libro del alumno); 1-2-4 (act. 6, pág 147 del libro del alumno); Escritura por parejas (act. 7, pág 149 del libro 
del alumno); 

 

Aprender a pensar 
Esto me suena, esto se siente como (act. 1, pág 144 del libro del alumno); Pasos reflexionados (act. 4, pág. 151 del libro del alumno); Diagrama de flujo 
(Literatura, pág. 152 del libro del alumno) 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, la expresión de los sentimientos, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas?. Junto con el análisis 
de diferentes textos ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve la identificación y la expresión de sentimientos y 
emociones como forma de conocerse y de afrontar la vida. 

 

 
 
 
 

 



          
 

 
4. Programas específicos 
 

 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

Palabras y sentimientos (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lope de Vega y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Qué sentía (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

Palabras y sentimientos (Lectura inicial ➝ pág. 141) 
Un poema de Lope de Vega (Comenta el texto, pág. 153) 
Un poema de amor (Ponte a prueba, pág. 157) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 7 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material del profesor) 

Evaluación de comprensión  lectora Texto 13 (nivel básico), texto 14 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de Comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 
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5. Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



          
 

8  Uno para todos y… 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones y participar en un debate. 
04. Reconocer e interpretar el significado de frases hechas. 
05. Diferenciar enunciado y oración. 
06. Localizar el sujeto y el predicado de una oración y determinar si el 

sujeto es elíptico. 
07. Identificar el atributo de un verbo copulativo. 
08. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de una 

oración. 
09. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las letras 

g y j. 
10. Identifica y sabe emplear personificaciones e hipérboles. 
11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda de 

información. 
12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3 y 10) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral : 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de 
textos orales según su 
tipología. 
 
Comentario oral y 
juicio personal. 
 
 
 
 

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

1.6.1. Identifica el tema del texto. 
1.6.2. Obtiene las principales ideas 
de un texto. 
1.6.4.Reconoce  textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. 
 

1. Comprender el sentido global 
de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

1.1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica de 
un texto oral. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende diferentes tipos de 
textos orales como un texto 
literario o un debate y 
responde correctamente a 
preguntas sobre su contenido. 
Act. 4, pág. 162. Escucha y 
participa en un debate, act. 5, 
pág. 171. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
Estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo: 
participación, 
exposición clara, 
organización del 
discurso, respeto del 
turno de palabra, 
papel del moderador y 
entonación adecuada. 

1.10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 

 
1.1. 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 

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

1.10.1. Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje ora para comunicarse y 
aprender: escucha activamente,  
recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa oralmente 
con claridad el propio juicio. 

 
1.1.1.Emplea la lengua oral en  
tertulias, debates, entrevistas, 
exposiciones o presentaciones  
con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 
1.1.2. Trasmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección, 
exponiéndolas según la situación 
de comunicación de forma 
espontánea o tras una 
planificación previa (ámbito 
familiar, social, escolar, lúdico). 
1.1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros, 
mostrando respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía. 
1.3.4.Participa activamente y de 
forma constructiva: incorporando 
aportaciones y construyendo un 
conocimiento común en las tareas 
del aula. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse. 

3. 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. 

2.1. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente. 

3.1. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

3.2. Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 159. Hablamos 
sobre trabajar en equipo, act. 
6 y 7, pág. 162. Act. 7, pág. 
176. 

• Participa de un debate 
respetando las normas y 
expresa su opinión de forma 
clara, coherente y correcta. 
Escucha y participa en un 
debate, act. 6 y 7, pág. 171. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. 
Comunicación escrita 
(leer) 
 
Lectura de distintos 
tipos de textos. 
Estrategias para la 
comprensión lectora 
de textos. 
 
Uso de diferentes 
fuentes de 
aprendizaje. 

2.2. Comprender distintos tipos 
de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

 
2.5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de 
temática variada. 

2.2.1. 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. 
 
2.2.2. Muestra comprensión, de 
diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, 
descriptivos y argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana. 
2.5.2. Marca las palabras clave de 
un texto que ayudan a la 
comprensión global. 
2.5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para 
comprender un texto. 
2.5.4. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 
2.5.5. Comprende la información 
contenida en los gráficos, 
estableciendo relaciones con la 
información que aparece en el 
texto relacionada con los mismos. 
2.5.6.Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. 
 

4. Comprender distintos textos 
utilizando la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta.  

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

 

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

4.2. Muestra comprensión con 
cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos. 

5.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Lee textos de distintas 
tipologías. ¡Todos para uno!, 
pág. 159-161. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 161. 
Act. 1, pág. 170. Escucha y 
lee, pág. 173. Act. 1, pág. 
175. Una recomendación 
saludable, pág. 176.  

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido 
de un texto. Comprende e 
interpreta, act. 1-5, pág. 162. 
Lee y comprende, act. 1-3, 
pág. 170. Comprende y 
analiza, act. 1 y 2, pág.173. 
Act. 1-2, pág.176. Grupos de 
trabajo, act. 4, pág. 177. 

• Identifica la estructura de un 
texto argumentativo. Act. 1, 
pág. 170. Act. 4, pág. 171. 

• Utiliza distintas estrategias 
para facilitar la comprensión 
lectora y la adquisición de 
vocabulario. Pon atención, 
pág. 161. Act. 9, pág. 175.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. 
Comunicación escrita 
(escribir) 
 
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 
Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación. 
Revisión y mejora del 
texto. 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la 
presentación. 
 
3.2. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole: 
planificación, textualización, 
revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de 
la información, redactando sus 
textos con claridad, precisión y 
corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 
 
3.4. Elaborar proyectos 
individuales o colectivos sobre 
diferentes temas del área. 
 

3.1.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas 
sin modelo de referencia. 
 
3.2.3. Reproduce textos dictados 
con corrección. 
 
3.4.3.Elabora trabajos e informes 
de forma ordenada y clara, 
siguiendo un guión establecido 
que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la 
información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico. 
 

6. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas. 

7. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole, utilizando 
organizadores gráficos, 
aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

8. Elaborar proyectos individuales 
o en equipo. 

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

6.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

8.1. Elabora un trabajo en 
equipo. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Escribe textos para expresar 
una opinión de forma 
argumentada. Imagina y 
escribe, act. 8, pág. 162. Act. 
4, pág. 171. 

• Elabora una fábula. Imagina y 
escribe, act. 3, pág. 173. 

• Realiza dictados de forma 
sistemática. Taller de 
ortografía, act. 5 y 6, pág. 
169. Act. 8, pág. 175. 

• Escribe textos siguiendo unos 
pasos establecidos. Imagina y 
escribe, act. 4, pág. 171. 

• Trabaja en equipo respetando 
a sus compañeros. Tarea final, 
pág. 177. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Reconocimiento y 
explicación reflexiva 
de las relaciones que 
se establecen entre 
los constituyentes de 
distintos grupos 
sintácticos (grupo 
nominal, adjetival y 
adverbial). 
 
Características y uso 
de cada clase de 
palabra. 
Vocabulario: frases 
hechas. 
 
Ortografía: utilización 
de las reglas básicas 
de ortografía. 

4.1. 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. 

 
4.2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

 
4.3. Sistematizar la adquisición 

de vocabulario a través de 
los textos. 

4.1.3. Diferencia familias de 
palabras. 

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

 
4.2.5. Identifica las oraciones 

como unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado. 

4.3.1. Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar el 
significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas 
verbales, sinónimos, etc.).  
4.3.2. Selecciona la acepción 
correcta según el contexto de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 
 
 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua. 

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre el significado 
de las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Conoce y reconoce 
distintos grupos 
sintácticos. 

10.1. Conoce, reconoce y usa 
frases hechas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica grupos nominales y 
reconoce su estructura. Act. 1-
3, pág. 164. Act. 4 y 5, pág. 
165. Act. 14, pág. 167. Act. 4 
y 5, pág. 174. 

• Identifica grupos adjetivales y 
reconoce su estructura. Act. 6 
y 7, pág. 164. Act. 8 y 9, pág. 
166. Act. 14, pág. 167. 

• Identifica grupos adverbiales y 
reconoce su estructura. Act. 10 
y 11, pág. 166. Act. 12-14, 
pág. 167. 

• Analiza correctamente grupos 
nominales, adjetivales y 
adverbiales. Taller de 
gramática, pág. 167. 

• Identifica frases hechas y las 
utiliza en sus escritos. Act. 1-4, 
pág. 163. Act. 7, pág. 174. 
Act. 6, pág. 176. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 
4.4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  
 
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje  
 

4.3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas. 

 
4.4.2. Utiliza correctamente las 

normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral y escrita 

 
4.5.1. Utiliza distintos programas 

educativos digítales como 
apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

11. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas 
sobre el uso de las letras. 

12. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y progresar en 
el aprendizaje. 

11.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

12.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 

• Reconoce las normas 
ortográficas sobre el uso de g y 
j y las aplica correctamente. 
Act. 1 y 2, pág.168. Act. 3 y 4, 
pág. 169. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como 
el esquema, que le faciliten el 
estudio. Organiza tus ideas, 
act. 1-3, pág. 174. 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Saviadigital: 
Investiga, pág. 162; Practica, 
pág. 169 y 174; Valora lo 
aprendido, pág. 174 y 177.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Lectura comentada de 
poemas. 
 
Creación de textos 
literarios en verso, 
valorando el sentido 
estético y la 
creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de 
disfrute e información y 
considerándola como un 
medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
 
5.2. Integrar la lectura 
expresiva y la comprensión e 
interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y 
dramáticos, reconociendo e 
interpretando los recursos del 
lenguaje literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 
convenciones formales de los 
géneros. 
 
5.4. 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. 

5.1.1.Reconoce las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos como 
medio de aprendizaje 
 
5.2.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 
 
5.4.1. 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. 

13. Comprensión e interpretación 
de textos líricos diferenciando 
las principales convenciones 
formales de los géneros. 

14. Producir a partir de modelos 
dados textos en verso, con 
sentido estético y creatividad. 

13.1. Comprende textos 
literarios pertenecientes a 
distintos géneros. 

13.2. Interpreta 
personificaciones e 
hipérboles. 

14.1. Crea poemas a partir de 
un modelo dado. 

 
• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende textos literarios de 
distintos géneros, como 
poemas o fábulas. Act. 1 y 2 
pág. 172. Act. 1 y 2 pág. 173. 

• Localiza en un poema 
personificaciones e hipérboles. 
Act. 1 y 2 pág. 172. 

• Escribe una fábula a partir de 
un modelo dado. Imagina y 
escribe, act. 3, pág. 173. 

 

 



          
 

 Orientaciones metodológicas 
 
 
1. Conocimientos previos necesarios 

 

Para el estudio de los grupos de palabras propuesto en la sección de Gramática, es necesario recordar las diferentes clases de palabras 
estudiadas anteriormente, con especial atención a el sustantivo, el adjetivo y el adverbio, pues en esta unidad se presentan los grupos 
nominal, adjetival y adverbial. 

Además, para estudiar las fases hechas, es muy conveniente que los alumnos sepan distinguir sentido literal y figurado. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
Al abordar los contenidos de Gramática, los alumnos pueden tener dificultades determinar el núcleo de los grupos nominal, adjetivo y 
adverbial. Por este motivo, resulta recomendable repetir la idea de que el núcleo de un grupo de palabras es la que le da sentido. Además, 
puede ser conveniente comenzar la sección leyendo en primer lugar la información que ofrece el Taller de gramática para que observen paso a 
paso como analizar un grupo de palabras e identificar su núcleo. 

 
3. Programas transversales 
 

 

 

Aprendizaje cooperativo 
Folio giratorio (act. 8, pág. 162 del libro del alumno); Cooperación guiada o estructurada (act. 15, pág. 167 del libro del alumno); 1-2-4 (act. 3, pág. 169 del libro del 
alumno) 

 

Aprender a pensar 
Diagrama de Venn (act. 2, pág 159 del libro del alumno); Debate y consenso (act. 6, pág. 171 del libro del alumno); Diario de pensar (Tarea final, pág. 177 del libro 
del alumno) 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, el trabajo en equipo, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos 
ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve el valor del trabajo en equipo como forma de aprender, divertirse y llegar 
más lejos. 
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4. Programas específicos 

 
 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

¡Todos para uno! (Vídeo ➝ Contenidos digitales profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material profesor) 

Fábulas (Cómic animado ➝ Contenidos digitales profesor) 
¿Dónde viven los mosqueteros? (Lectura animada ➝ Contenidos digitales alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

¡Todos para uno! (Lectura inicial ➝ pág. 159) 
Una fábula de Samaniego (Comenta el texto, pág. 173) 
Una recomendación saludable (Ponte a prueba, pág. 176) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 8 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ 
Material profesor) 

Evaluación de comprensión 
lectora 

Texto 15 (nivel básico), texto 16 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión 
lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de atención visual (Contenidos digitales profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos 
digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

 

 

 

 

 

 
 

 



          
 

 
5. Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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9  Culturas para todos los gustos 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Reconocer las palabras tabú y proponer eufemismos en su 

sustitución. 
05. Diferenciar enunciado y oración. 
06. Localizar el sujeto y el predicado de una oración y 

determinar si el sujeto es elíptico. 
07. Identificar el atributo de un verbo copulativo. 
08. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico 

de una oración. 
09. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de 

las letras y y ll. 
10. Identifica y sabe emplear comparaciones y metáforas. 
11. Desarrollar estrategias para presentar la información.  
12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 
13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7,8, 9 y 10) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 13) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 10) 

 

  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral : escuchar, hablar y 
conversar 

 

Comprensión de textos 
orales según su tipología. 
Comentario oral y juicio 
personal. 
 

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

1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
1.6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 
1.6.4.Reconoce  textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. 

1. Comprender el sentido global 
de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

1.1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica de un 
texto oral. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende diferentes tipos de textos orales 
como un texto literario o una noticia y 
responde correctamente a preguntas sobre 
su contenido. Act. 6, pág. 202. Act. 1-5, 
pág. 217. 

1.10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 

1.10.1. Utiliza de forma efectiva 
el lenguaje ora para 
comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  recoge 
datos pertinentes, participa en 
encuestas y entrevistas y 
expresa oralmente con 
claridad el propio juicio. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse. 

 

2.1. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma adecuada. 
¿Y tú qué opinas?, pág. 199. Hablamos 
sobre la mezcla de culturas, act. 8, pág. 
202.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita: leer 
 
Lectura de distintos tipos 
de textos. 
Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos. 
 
Uso de diferentes fuentes 
de aprendizaje. 

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

 
2.5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de 
temática variada. 

2.7. Utilizar y    seleccionar    
información    en diferentes 
fuentes y soportes, paras 
recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

2.3.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada  textos de 
diferente complejidad.  
2.3.2. Realiza lecturas en 
silencio, comprendiendo los 
textos leídos (resume, extrae, 
entresaca, deduce, opina, 
argumenta…). 
 
2.5.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 
2.5.2. Marca las palabras clave 
de un texto que ayudan a la 
comprensión global. 
2.5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto. 
2.5.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 
2.5.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo 
relaciones con la información 
que aparece en el texto 
relacionada con los mismos. 
2.5.6.Interpreta esquemas de 
llave, números, mapas 
conceptuales sencillos. 
2.7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes bibliográficas 
y textos de soporte informático 
para obtener datos e 
información para llevar a cabo 
trabajos  individuales o en 
grupo. 

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

4. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
distinta índole. 

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

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

3.2. Capta el propósito de los 
textos, identifica los 
elementos característicos y 
analiza su progresión 
temática. 

4.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

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

 
• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Lee textos de distintas tipologías. ¡No 
metas la pata!, pág. 199-201. La amapola, 
pág. 213. Rincones de nuestra cultura, 
pág. 215. Act. 1, pág. 216. 

• Responde correctamente a preguntas sobre 
el contenido de un texto. Comprensión 
lectora, act. 1-7, pág. 202. Comprende y 
analiza, act. 1-5, pág. 213. Act. 1-3, pág 
215. Act. 1-8, pág. 216. 

• Utiliza distintas estrategias para facilitar la 
comprensión lectora y la adquisición de 
vocabulario. Pon atención, pág. 201. Act. 
9, pág. 215.  

• Utiliza fuentes de información para buscara 
información y leer diferentes textos sobre 
las diferentes culturas que hay en el mundo. 
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 201. 
Tarea final, pág. 217. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita : escribir 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 
 
Creación de textos 
utilizando el lenguaje verbal 
y no verbal con intención 
informativa. 
 
Normas y estrategias para 
la producción de textos: 
planificación. 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

 
3.2. Aplicar todas las fases del 

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

 
3.6. Favorecer a través del 

lenguaje la formación de un 
pensamiento crítico que 
impida discriminaciones y 
prejuicios. 

 
3.4. Elaborar proyectos 

individuales o colectivos 
sobre diferentes temas del 
área. 

 
 

3.1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género del tipo de texto: 
diarios, opiniones y entradas 
en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 
3.2.3. Reproduce textos 
dictados con corrección.  
 
3.2.4.Emplea estrategias de 
búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 
 
3.6.1.Expresa, por escrito, 

opiniones, reflexiones y 
valoraciones argumentadas. 

 
3.4.2. Presenta trabajos e 

informes de forma ordenada y 
clara, utilizando soporte papel 
y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

6. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas. 

7. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole, utilizando 
organizadores gráficos, 
aplicando estrategias de 
tratamiento de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

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

6.1. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género. 

6.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

7.2. Desarrolla estrategias para 
trabajar la mejora en la 
presentación de la 
información. 

8.1. Presenta un trabajo de 
forma ordenada y clara 
sobre la diversidad cultural, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes, 
siguiendo un plan de 
trabajo y expresando 
conclusiones. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
• Competencia digital 

• Escribe textos con distintas intenciones 
comunicativas, como un poema,  un diálogo 
o una reseña. Act. 9, pág. 202. Imagina y 
recita, act. 6, pág. 213. Act. 10, pág. 216. 

• Realiza dictados de forma sistemática. 
Taller de ortografía, act. 7 y 8, pág. 209. 
Act. 8 y 9, pág. 215. 

• Escribe textos siguiendo unos pasos 
establecidos. Imagina y recita, act. 6, pág. 
213. Trucos para aprender, pág. 210 y 
211. 

• Revisa los escritos propios y los de sus 
compañeros y los corrige. Saviadigital: 
Practica, act. 9, pág. 209. Comprueba 
cómo lo has hecho, act. 2, pág. 211. 

• Utiliza estrategias para cuidar la 
presentación de la información. Trucos 
para aprender, pág. 210 y 211. 

• Realiza en equipo un mural sobre la 
diversidad cultural en el mundo y lo expone 
correctamente. Tarea final, pág. 217. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento 
de la lengua 
 
Reconocimiento y 
observación reflexiva de los 
constituyentes oracionales: 
la oración simple, sujeto y 
predicado. 
 
Vocabulario: palabras tabú 
y eufemismos. 
 
Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de 
ortografía. 

4.1. 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.  
 
4.4. Desarrollar estrategias para 

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

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

 
 
4.3. Sistematizar la adquisición 

de vocabulario a través de 
los textos. 

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

4.1.1. Conoce y reconoce todas 
las categorías gramaticales 
por su función en la lengua: 
presentar, sustituir y 
expresar características del 
nombre de diferentes clases 
de palabras, expresar 
acciones o estados, enlazar 
o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 

 
4.4.6. Utiliza una sintaxis 

adecuada en las 
producciones escritas 
propias. 

 
4.2.5. Identifica las oraciones 
como unidades de significado 
completo. Reconoce la oración 
simple, diferencia sujeto y 
predicado. 
 
4.3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en sus 
producciones escritas. 
 
4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos digítales 
como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua. 

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre el significado 
de las palabras. 

11. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas 
sobre el uso de las letras. 

12. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y progresar 
en el aprendizaje. 

9.1. Identifica las oraciones 
como unidades de 
significado completo. 

9.2. Reconoce la oración simple 
y diferencia sujeto y 
predicado. 

10.1. Conoce, reconoce y usa 
palabras tabú y 
eufemismos. 

11.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en 
sus producciones escritas. 

12.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje y 
programas digitales como 
apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Discrimina enunciados y oraciones. Act. 1, 
pág. 204. 

• Reconoce el sujeto de una oración y analiza 
su estructura. Act. 2, pág. 204. Act. 3-5, 
pág. 205. 

• Identifica el sujeto elíptico en una oración. 
Act. 6 , pág. 205. 

• Identifica el sujeto paciente en una oración. 
Act. 7, pág. 205. 

• Reconoce el predicado de una oración y 
discrimina si lleva un verbo copulativo o 
pleno. Act. 8 y 9, pág. 206. 

• Identifica un atributo y reconoce la categoría 
gramatical que desempeña esta función. 
Act. 10, pág. 206. Act. 11 y 12, pág. 207. 

• Analiza sintácticamente una oración de 
forma sistemática. Taller de gramática, 
pág. 207. 

• Identifica palabras tabú y las sustituye por 
un eufemismo. Act. 1-4, pág. 203. Act. 4, 
pág. 214.  

• Reconoce las normas ortográficas sobre el 
uso de y y ll y las aplica correctamente. Act. 
1-3, pág. 208. Act. 4-6, pág. 209. 

• Desarrolla estrategias de aprendizaje y 
utiliza organizadores gráficos, como el 
esquema, que le faciliten el estudio. 
Organiza tus ideas, act. 1-3, pág. 214. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Saviadigital: 
practica, pág. 207, 209 y 214; Valora lo 
aprendido, pág. 214 y 217.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de 
poemas. 
 
Creación de textos 
literarios en verso, 
valorando el sentido 
estético y la creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de disfrute 
e información y considerándola 
como un medio de aprendizaje 
y enriquecimiento personal de 
máxima importancia. 
 
5.2. Integrar la lectura expresiva 
y la comprensión e 
interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y 
dramáticos, reconociendo e 
interpretando los recursos del 
lenguaje literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 
convenciones formales de los 
géneros. 
5.4. 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. 

5.1.1.Reconoce las 
características fundamentales 
de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos 
como medio de aprendizaje. 
 
5.2.1. Realiza lecturas 
narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura 
actual. 
 
5.2.2. Interpreta el lenguaje 
figurado, metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras en textos 
literarios. 
5.4.1. 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. 

13. Comprensión e 
interpretación de textos 
líricos diferenciando las 
principales convenciones 
formales de los géneros. 

14. Producir a partir de modelos 
dados textos en verso, con 
sentido estético y 
creatividad. 

13.1. Comprende textos 
literarios de distintas 
temáticas. 

13.2. Interpreta 
personificaciones e 
hipérboles. 

14.1. Crea poemas a partir de 
un modelo dado. 

14.2. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos. 

 
• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende textos literarios de distintas 
temáticas. Act. 1 y 2 pág. 212. Comprende 
y analiza, act. 1-5, pág. 213. 

• Localiza en un poema comparaciones y 
metáforas. Act. 1-3, pág. 212. Act. 3, pág. 
213. 

• Escribe, memoriza y reproduce un poema 
sencillo. Imagina y recita, act. 6, pág. 213. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

De cara al estudio de la oración que afrontarán en la sección de Gramática, es importante que los alumnos tengan claros los diferentes grupos 
de palabras vistos en las unidades anteriores, así como los contenidos acerca del verbo estudiados en las unidades 4 y 5, ya que trabajarán 
la distinción entre sujeto y predicado. 
Además, para la reseña que elaborarán en la sección de Trucos para aprender, puede ser conveniente refrescar los diferentes pasos y 
procedimientos para obtener información que trabajaron en la unidad 5. 
 

 
 

Al tratar los contenidos de Gramática, en algunos casos los alumnos pueden tener dificultades para diferenciar entre enunciado y oración, así 
como para distinguir entre sujeto y predicado. Además, también pueden encontrar dificultades para diferenciar sujeto elíptico y oraciones con 
verbos impersonales, como haber. 

 
 
 

 

 

Aprendizaje cooperativo 
Folio giratorio (Y tú, ¿qué opinas?, pág. 199 del libro del alumno); Escritura por parejas (act. 9, pág. 202 del libro del alumno); 1-2-4 (act. 1, pág. 210 del libro del 
alumno). 

 

Aprender a pensar 
Transferencia (Comprensión lectora, pág 202 del libro del alumno); Las partes y el todo (act. 6, pág. 214 del libro del alumno); Organigrama (Tarea final, 
pág. 217 del libro del alumno). 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, la mezcla de culturas, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos 
ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve la curiosidad y el interés por la diversidad cultural como forma de conocernos 
a nosotros mismos y de enriquecer nuestros puntos de vista. 

 
 
 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

 



          
 
 

4. Programas específicos 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

¡No metas la pata! (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 
Juan Ramón Jiménez y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Otras culturas (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

¡No metas la pata! (Lectura inicial ➝ pág. 199) 
Un poema de Juan Ramón Jiménez (Comenta el texto, pág. 213) 
Presentar información en un programa (Ponte a prueba, pág. 216) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 9 (Cuaderno de Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material del profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 17 (nivel básico), texto 18 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de Comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 
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5. Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 
 

  

 



          
 
 
 
 

10   Un mundo mejor 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Reconocer neologismos, préstamos y arcaísmos. 
05. Localizar y analizar el complemento directo e indirecto en una 

oración. 
06. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico de 

una oración. 
07. Reconocer y aplica las normas ortográficas sobre el uso de las 

letras x y s. 
08. Identifica y sabe emplear aliteraciones y repeticiones. 
09. Desarrollar estrategias para exponer oralmente una 

información.  
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de búsqueda 

de información. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 8) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral : escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos orales 
según su tipología. 
 
 

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

1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto. 
1.6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las 
secundarias. 
1.6.4.Reconoce  textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. 
 

1. Comprender el sentido global de 
los textos orales, reconociendo 
las ideas principales y 
secundarias. 

1.1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica de 
un texto oral. 

• Comunicación 
lingüística 

• Comprende diferentes tipos de 
textos orales y responde 
correctamente a preguntas sobre 
su contenido. Act. 5, pág. 222.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral : escuchar, hablar y 
conversar 
Comentario oral y juicio 
personal. 
 
Estrategias para utilizar el 
lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje. 

1.10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos 
de comunicación, preguntar 
y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 

1.9. Producir textos orales 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
las actividades del aula, 
imitando modelos: 
narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y 
persuasivos 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje ora 
para comunicarse y 
aprender: escucha 
activamente,  recoge 
datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa 
oralmente con claridad el 
propio juicio. 

1.9.1.  Reproduce 
comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos 
(narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y 
persuasivos). 
1.9.2. Recuerda ideas 
básicas de un texto 
escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 
 
1.9.3. 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. 
 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse. 

3. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales imitando modelos. 

 

2.1. Expresa sus propias 
ideas 
comprensiblemente. 

3.1. Reproduce textos orales 
utilizando con corrección 
y creatividad las 
estrategias de 
comunicación que ha 
estudiado. 

• Comunicación 
lingüística 

• Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Competencias sociales y 
cívicas 

• Expresa una opinión de forma 
adecuada. ¿Y tú qué opinas?, 
pág. 219. Hablamos sobre 
ayudar a los demás, act. 8-10, 
pág. 222.  

Desarrolla y utiliza estrategias para la 
exposición oral. Trucos para 
aprender, pág. 228 y 229. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita (leer)  
 
Lectura de distintos tipos de 
textos. 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora de textos. 
 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

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

 
 
 
2.5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de 
temática variada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Leer, por propia iniciativa, 

diferentes tipos de textos. 
 
 
 
2.7. Utilizar y    seleccionar    

información    en diferentes 
fuentes y soportes, paras 
recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos 
en trabajos personales. 

 
2.9.Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable para 
la búsqueda y tratamiento de 
la información. 

2.3.2. Realiza lecturas en 
silencio, comprendiendo los 
textos leídos (resume, 
extrae, entresaca, deduce, 
opina, argumenta…). 
2.3.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada  textos 
de diferente complejidad.  
2.5.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 
2.5.2. Marca las palabras 
clave de un texto que 
ayudan a la comprensión 
global. 
2.5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto. 
2.5.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 
2.5.5. Comprende la 
información contenida en 
los gráficos, estableciendo 
relaciones con la 
información que aparece en 
el texto relacionada con los 
mismos. 
2.6.1. Dedica un tiempo 
semanal a leer diferentes 
textos.   
2.6.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el 
maestro o maestra 
 
2.7.1. Es capaz de consultar 
diferentes fuentes 
bibliográficas y textos de 
soporte informático para 
obtener datos e información 
para llevar a cabo trabajos  
individuales o en grupo. 
 
2.9.2. Interpreta 
correctamente la 
información y es capaz de 
hacer un resumen de la 
misma.      

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Utilizar las TIC de modo eficiente 

y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

4.1. Lee diferentes tipos de 
textos apropiados a su 
edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada. 

4.2. Capta el propósito de los 
textos, identifica los 
elementos 
característicos y analiza 
su progresión temática. 

5.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Es capaz de consultar 

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

 
• Comunicación 

lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales 

y cívicas 

• Lee textos de distintas tipologías. 
Mundos fantásticos, pág. 219-
221. Escucha y lee, pág. 231. Act. 
1, pág. 233. La solidaridad baja a 
los barrios, act. 1, pág. 234. Un 
poema para la paz, pág. 235. 

• Responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido de un 
texto. Comprensión lectora, act. 
1-7, pág. 222. Comprende y 
analiza, act. 1-3, pág.231. Act. 1-
3, pág. 233. Act. 1-8, pág. 234. 
Act. 1-6, pág. 235. 

• Utiliza distintas estrategias para 
facilitar la comprensión lectora y la 
adquisición de vocabulario. Pon 
atención, pág. 221. Act. 9, pág. 
233.  

• Utiliza fuentes de información para 
leer diferentes textos sobra la 
importancia de ayudar a los demás. 
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 
221.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita (escribir)  
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
 
Creación de textos utilizando 
el lenguaje verbal y no verbal 
con intención informativa. 
 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

 
3.2. Aplicar todas las fases del 

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

3.7. Llevar a cabo el Plan de 
escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad. 

3.1.3. Escribe diferentes 
tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las 
características del género 
del tipo de texto: diarios, 
opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados 
a desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

3.2.2. Aplica correctamente 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
3.2.3. Reproduce textos 
dictados con corrección.  
 
3.7.2. Valora su propia 

producción escrita, así 
como la producción 
escrita de sus 
compañeros. 

7. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas. 

8. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole, utilizando 
organizadores gráficos, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus 
textos con claridad y revisándolos 
para mejorarlos. 

7.1. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género. 

7.2. Reproduce textos 
dictados con corrección. 

8.1. Valora su propia 
producción escrita, así 
como la producción 
escita de sus 
compañeros. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívicas 
• Competencia digital 

• Escribe textos con distintas 
intenciones comunicativas. 
Imagina y escribe, act. 11, pág. 
222. Imagina y recita, act. 4, pág. 
231. Act. 9, pág. 234. 

• Elabora en equipo un póster 
publicitario sobre la conservación 
medioambiental. Tarea final, pág. 
235. 

• Realiza dictados de forma 
sistemática. Taller de ortografía, 
act. 6 y 7, pág. 227. Act. 8 y 9, 
pág. 233. 

• Revisa los escritos propios y los de 
sus compañeros y los corrige. 
Saviadigital: Practica, pág. 227. 
Comprueba cómo lo has hecho, 
act. 2, pág. 229. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento de 
la lengua  
 
Reconocimiento y observación 
reflexiva de los constituyentes 
oracionales. 
 
Vocabulario: neologismos, 
préstamos y arcaísmos. 
 
Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 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. 

 
4.2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

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

4.1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los tiempos 
simples y compuestos en 
las formas personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos. 
 
4.2.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, 
siglas y abreviaturas. 
 
4.2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y 
sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas.  
 
4.2.3. Identifica y clasifica 
los diferentes tipos de 
palabras en un texto 
4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura de 
la lengua. 

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre el origen de las 
palabras. 

11. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas sobre 
el uso de las letras. 

12. Utilizar programas 
educativos digitales para realizar 
tareas y progresar en el 
aprendizaje. 

9.1. Localiza en una oración 
con verbo pleno el 
complemento directo e 
indirecto. 

10.1. Conoce, reconoce y 
usa neologismos, 
préstamos y arcaísmos. 

11.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

12.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y 
programas digitales 
como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Localiza en una oración los 
complementos directo e indirecto. 
Act. 1, pág. 224. Act. 3 y 5, pág. 
225. 

• Reconoce y aplica los mecanismos 
de identificación del complemento 
directo e indirecto. Act. 2, pág. 
224. Act. 4, pág. 225 

• Analiza sintácticamente una 
oración de forma sistemática. 
Taller de gramática, pág. 225. 
Act. 8, pág. 232. 

• Identifica neologismos, préstamos 
y arcaísmos. Act. 1-6, pág. 223.  

• Reconoce las normas ortográficas 
sobre el uso de x y s y las aplica 
correctamente. Act. 1-3, pág. 226. 
Act. 4 y 5, pág. 227. Act. 5, pág. 
232. 

• Desarrolla estrategias de 
aprendizaje y utiliza organizadores 
gráficos, como el esquema, que le 
faciliten el estudio. Organiza tus 
ideas, act. 1-3, pág. 232. 

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Saviadigital: Practica, pág. 227 y 
232; Valora lo aprendido, pág. 
232 y 235.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de 
poemas. 
 
Creación de textos literarios en 
verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios utilizando 
la lectura, como fuente de 
disfrute e información y 
considerándola como un 
medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 

 
5.2. Integrar la lectura 

expresiva y la comprensión 
e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos 
y dramáticos, 
reconociendo e 
interpretando los recursos 
del lenguaje literario 
(metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras) y diferenciando 
las principales 
convenciones formales de 
los géneros. 

 
5.4. 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.  
 
5.5. 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.  
 

5.1.1.Reconoce las 
características 
fundamentales de textos 
literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, 
considerando a los 
mismos como medio de 
aprendizaje 

 
5.2.2. Interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, 
personificaciones, 
hipérboles y juegos de 
palabras en textos 
literarios. 

 
5.4.1. 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. 
 
5.5.1. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en grupo 
de textos literarios 
apropiados o adecuados a 
su edad y de textos de 
producción propia. 
 

 
13. Comprensión e interpretación 

de textos líricos diferenciando 
las principales convenciones 
formales de los géneros. 

14. Producir a partir de modelos 
dados textos en verso, con 
sentido estético y creatividad. 

 

 
13.1. Comprende textos 

literarios y localiza 
aliteraciones y 
repeticiones. 

14.1. Crea poemas a partir 
de un modelo dado. 

14.2. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y 

expresiones culturales 
 

 
• Comprende un poema y localiza en 

él aliteraciones y repeticiones. Act. 
1-3, pág. 230. Act. 2 y 3, pág. 231. 

• Escribe, memoriza y reproduce un 
poema sencillo que contenga 
aliteraciones y repeticiones. 
Imagina y recita, act. 4, pág. 231. 

•  
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Orientaciones metodológicas 

 
 
 

Es importante que para estudiar las funciones de complemento directo e indirecto los alumnos recuerden los diferentes grupos de palabras y la 
teoría y el listado de los pronombres, pues los necesitarán en la identificación y el análisis de estas dos funciones sintácticas. 

 

 

Los alumnos suelen tener problemas para diferenciar entre complemento directo y complemento indirecto, especialmente en el caso de aquellos 
complementos directos introducidos por la preposición a. 
Además, los alumnos pueden tener dificultades tanto a la hora de reconocer neologismos, puesto que para ellos no son palabras tan nuevas, como 
para diferenciar préstamos y extranjerismos. Se recomienda dirigirlos al diccionario para facilitar su diferenciación, según se explica en esta guiá en la 
sección de Vocabulario. 
 

 
 

 
 
 

 

Aprendizaje cooperativo 
Folio giratorio (act. 1, pág. 219 del libro del alumno); Cooperación guiada o estructurada (Trucos para aprender, pág. 228 del libro del alumno); 1-2-4 (sug. 1, 
pág. 50 de la guía esencial); Escritura por parejas (act. 9, pág. 234 del libro del alumno) 

 

Aprender a pensar 
Lluvia de ideas (act. 2, pág 219 del libro del alumno); Vasos comunicantes (act. 8, pág. 222 del libro del alumno); Mentes dispuestas (act. 1 y 2, pág. 234 del libro del 
alumno) 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, ayudar a los demás, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes textos 
ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve la ayuda a los demás como forma de contribuir a crear un mundo mejor y a 
sacar la mejor versión de nosotros mismos. 

 

 
 
 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

 



          
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

¡Mundos fantásticos! (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 

Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 
Rubén Darío y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales del profesor) 
El país de Nunca Jamás (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

¡Mundos fantásticos! (Lectura inicial ➝ pág. 219) 
Un poema de Rubén Darío (Comenta el texto, pág. 231) 
Buenos argumentos para ayudar (Ponte a prueba, pág. 234) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 10 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material del profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 19 (nivel básico), texto 20 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 
 
Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales del profesor) 

 

Taller de ortografía 
Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

 

 

 

4. Programas específicos 
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5. Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

  

 



          
 

 
 

 

11 No todo es lo que parece 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Reconocer siglas y abreviaturas. 
05. Localizar y analizar el complemento circunstancial en una 

oración. 
06. Comprender y llevar a cabo el proceso de análisis sintáctico 

de una oración. 
07. Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso del 

punto y coma y los puntos suspensivos. 
08. Identificar un texto teatral y distinguir diálogos y 

acotaciones. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 8) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 1. Comunicación 
oral : escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos orales 
según su tipología. 
 
Comentario oral y juicio 
personal. 
 

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

1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
1.6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 
1.6.4.Reconoce  textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. 
 

1. Comprender el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

1.1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica de 
un texto oral. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende diferentes tipos de textos orales y 
responde correctamente a preguntas sobre su 
contenido. Act. 4, pág. 240. Escucha y habla, 
act. 6, pág. 247. Act. 2, pág. 253. 

1.10. Utilizar de forma efectiva 
el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos 
de comunicación, preguntar 
y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje ora para 
comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  
recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa 
oralmente con claridad el 
propio juicio. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse. 

2.1. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, pág. 237. Hablamos sobre 
aprender a mirar, act. 6 y 7, pág. 240.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita (leer) 
 
Lectura de distintos tipos de 
textos. 
Estrategias para la 
comprensión lectora de textos. 
 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

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

 
2.5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de 
temática variada. 

 
 
 

2.3.2. Realiza lecturas en 
silencio, comprendiendo los 
textos leídos (resume, extrae, 
entresaca, deduce, opina, 
argumenta…). 
2.3.1. Lee en silencio con la 
velocidad adecuada  textos de 
diferente complejidad.  
 
2.5.1. Interpreta el valor del 
título y las ilustraciones. 
2.5.2. Marca las palabras 
clave de un texto que ayudan 
a la comprensión global. 
2.5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto. 
2.5.4. Realiza inferencias y 
formula hipótesis. 
2.5.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo 
relaciones con la información 
que aparece en el texto 
relacionada con los mismos. 

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

4. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
distinta índole. 

 

3.1. Lee diferentes tipos de 
textos apropiados a su 
edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada. 

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

4.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

 
• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento  
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Lee textos de distintas tipologías. El terrible 
dragón, pág. 237-239. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 239. Lee y escribe, act. 
1, pág. 246. Escribe y lee, pág. 249. 
Actividades en familia, pág. 251. Un 
reportaje infantil, pág. 252. 

• Responde correctamente a preguntas sobre el 
contenido de un texto. Comprensión lectora, 
act. 1-5, pág. 240. Lee y escribe, act. 1, pág. 
246. Comprende y analiza, act. 1-3, pág. 239. 
Act. 1-3, pág. 251. Act. 1-6, pág. 252. Act. 1-
5, pág. 253. 

• Utiliza distintas estrategias para facilitar la 
comprensión lectora y la adquisición de 
vocabulario. Pon atención, pág. 239. Act. 6, 
pág. 251.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita (escribir) 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

 
3.5. Buscar una mejora 

progresiva en el uso de la 
lengua, explorando cauces 
que desarrollen la 
sensibilidad, la creatividad y 
la estética. 

 
3.4. Elaborar proyectos 

individuales o colectivos 
sobre diferentes temas del 
área. 

 
3.7. Llevar a cabo el Plan de 

escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad. 

3.1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género 
del tipo de texto: diarios, 
opiniones y entradas en 
blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 

 
3.5.1.Pone interés y se 

esfuerza por escribir 
correctamente de forma 
personal, creativa y con 
sensibilidad. 

 
3.4.1.Elabora y presenta 
cuestionarios, esquemas, 
resúmenes, mapas 
conceptuales, descripciones 
de forma clara y visual 
apoyándose en las nuevas 
tecnologías. 
3.4.3.Elabora trabajos e 
informes de forma ordenada y 
clara, siguiendo un guión 
establecido que suponga la 
búsqueda, selección y 
organización de la información 
de textos de carácter 
científico, geográfico o 
histórico. 
 
3.7.2. Valora su propia 
producción escrita, así como 
la producción escrita de sus 
compañeros. 
 

5. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos 
escritos de distinta índole, 
utilizando organizadores 
gráficos, aplicando 
estrategias de tratamiento 
de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

7. Elaborar proyectos 
individuales o colectivos 
sobre distintos temas. 

5.1. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del género. 

5.2. Reproduce textos dictados 
con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos. 

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

7.1. Elabora un trabajo 
recogiendo información de 
diferentes fuentes, 
siguiendo un plan de 
trabajo y expresando 
conclusiones. 

 
• Comunicación 

lingüísticas 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
• Competencia digital 

• Escribe textos con distintas intenciones 
comunicativas, como textos literarios o textos 
de los medios de comunicación (noticias o 
reportajes). Imagina y escribe, act. 8, pág. 
240; act. 5, pág. 247 y act. 4, pág. 249. Act. 7, 
pág. 251. Tarea final, pág. 253. 

• Realiza dictados de forma sistemática. Taller 
de ortografía, act. 6 y 7, pág. 245. Act. 5, 
pág. 251. 

• Conoce el procedimiento para elaborar un 
reportaje y lo aplica correctamente. Imagina y 
escribe, act. 5, pág. 247. 

• Revisa los escritos propios y los de sus 
compañeros y los corrige. Saviadigital: 
Practica, act. 8, Piensa y relaciona, act. 7, 
pág. 247. 

• Elabora en equipo un reportaje. Tarea final, 
pág. 253. 

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento de 
la lengua 
 
Reconocimiento y observación 
reflexiva de los constituyentes 
oracionales. 
 
Vocabulario: siglas y 
abreviaturas. 
 
Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 

4.1. 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. 

 
4.2. Desarrollar las destrezas 

y competencias 
lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

 
4.3. Sistematizar la 

adquisición de vocabulario 
a través de los textos. 

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

educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje 

4.1.2. Conjuga y usa con 
corrección todos los 
tiempos simples y 
compuestos en las formas 
personales y no 
personales del modo 
indicativo y subjuntivo de 
todos los verbos. 

4.2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos 
y es capaz de crear palabras 
derivadas.  
4.2.3. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras 
en un texto 
4.2.5. Identifica las oraciones 
como unidades de significado 
completo. Reconoce la 
oración simple, diferencia 
sujeto y predicado. 
4.3.3. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica en 
sus producciones escritas. 
4.4.4. Usa con corrección los 
signos de puntuación. 
4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

8. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua. 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la formación 
y estructura de las 
palabras. 

10. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas 
sobre el uso de los signos 
de puntuación. 

11. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y progresar 
en el aprendizaje. 

8.1. Localiza en una oración 
con verbo pleno el 
complemento 
circunstancial. 

9.1. Conoce, reconoce y usa 
siglas y abreviaturas. 

10.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

11.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 

• Localiza en una oración los complementos 
circunstanciales. Act. 1 y 2, pág. 242. Act. 3-5, 
pág. 243. Act. 5, pág. 250. 

• Analiza sintácticamente una oración de forma 
sistemática. Taller de gramática, pág. 243. 

• Identifica siglas y abreviaturas. Act. 1-4, pág. 
241. Act. 4, pág. 250. 

• Reconoce las normas ortográficas sobre el uso 
del punto y coma y los puntos suspensivos y 
las aplica correctamente. Act. 1-3, pág. 244. 
Act. 4 y 5, pág. 245. Act. 7, pág. 250. 

• Desarrolla estrategias de aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como el esquema, que 
le faciliten el estudio. Organiza tus ideas, act. 
1-3, pág. 250. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Saviadigital: 
Investiga, pág. 240; Practica, pág. 250; 
Valora lo aprendido, pág. 250 y 253.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de obras 
teatrales. 
 
Creación de textos literarios 
en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad. 

5.4. 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.  
 
5.5. 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.  
 

5.4.1. 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. 
5.5.1. Realiza 
dramatizaciones 
individualmente y en grupo de 
textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de 
textos de producción propia. 
 

12. Comprensión e 
interpretación de textos 
teatrales diferenciando las 
principales convenciones 
formales de los géneros. 

13. Producir a partir de 
modelos dados textos en 
verso, con sentido estético 
y creatividad. 

12.1. Comprende textos 
teatrales y distingue los 
diálogos de las 
acotaciones. 

13.1. Crea textos teatrales a 
partir de un modelo 
dado. 

13.2. Memoriza y reproduce 
textos orales breves y 
sencillos. 

 
• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende un texto teatral y distingue los 
diálogos de las acotaciones. Act. 1 y 2, pág. 
248. Act. 3, pág. 249 

• Escribe y dramatiza un fragmento teatral 
sencillo que contenga diálogos y acotaciones. 
Imagina y escribe, act. 4, pág. 249. 

 
  

 



          
 
 Orientaciones metodológicas 

 
 
 

Es importante que para estudiar la función de complemento circunstancial, los alumnos tengan claro el concepto de grupo de palabras y, más específicamente, 
sepan distinguir correctamente el grupo adverbial y el grupo nominal, con o sin preposición. 

 
 

Al tratar los contenidos de Vocabulario, los alumnos pueden tener dificultades para fijar la correcta escritura de siglas y abreviaturas y para conocer 
su significado. Por este motivo, se puede utilizar y recomendar que busquen en los diccionarios y en internet el significado de aquellas que les causen 
dudas. 
Asimismo, algunos alumnos pueden tener dificultades o sentir poca confianza a la hora de realizar la representación teatral que cierra la sección de 
Literatura. Se recomienda guiarlos en sus dramatizaciones para que se sientan seguros. 

 
 

 

 

Aprendizaje cooperativo 
Escritura por parejas (act. 2, pág. 237 del libro del alumno); Cooperación guiada o estructurada (act. 3, pág. 248 del libro del alumno); Folio giratorio (act. 8, pág. 
245 del libro del alumno); 1-2-4 (act. 5, pág. 250 del libro del alumno) 

 

Aprender a pensar 
Transferencia (act. 6 y 7, pág. 240 del libro del alumno); Compara y contrasta (pág. 248 del libro del alumno); Diagrama de Venn (act. 5, pág. 252 del libro del 
alumno) 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, evitar los prejuicios, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de diferentes 
textos ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se promueve la capacidad de observar la realidad por nosotros mismos y de 
extraer nuestras propias conclusiones sobre lo que sucede a nuestro alrededor.. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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4. Programas específicos 

 
 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

El terrible dragón (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 
Jardiel Poncela y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales del profesor) 

¿Cómo eligen los fofanos a su rey? (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

El terrible dragón (Lectura inicial ➝ pág. 237) 
Eloísa está debajo de un almendro (Comenta el texto, pág. 249) 
Un reportaje infantil (Ponte a prueba, pág. 252) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 11 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material del profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 21 (nivel básico), texto 22 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de Comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 
 
Ortografía 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de deletreo (Contenidos digitales del profesor) 

 

Taller de ortografía 
Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Reglas básicas de ortografía Manual de Ortografía práctica 

 
 

 

 

 
 



          
 
5. Temporalización 

 
 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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12   ¿Qué pasará después? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender distintos textos de diferentes tipologías. 
02. Elaborar textos de forma adecuada según la intención 

comunicativa. 
03. Utilizar la lengua para expresar opiniones. 
04. Saber definir sustantivos, adjetivos y verbos. 
05. Identificar las variedades dialectales de España. 
06. Reconocer el español de América como la variedad hablada 

en este continente. 
07. Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de 

las comillas y los paréntesis. 
08. Diferenciar los subgéneros teatrales de la comedia y la 

tragedia. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje y de 

búsqueda de información. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivo 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia expresiones culturales 
(Objetivo 8) 

 

  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. Comunicación 
oral: escuchar, hablar y 
conversar  
 
Comprensión de textos orales 
según su tipología. 
 
Comentario oral y juicio 
personal. 
 

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

1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
1.6.3. Resume un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secundarias. 
1.6.4.Reconoce  textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc. 
 

1. Comprender el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

1.1. Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes a la 
comprensión literal, 
interpretativa y crítica de 
un texto oral. 

• Comunicación lingüística 

• Comprende diferentes tipos de textos orales y 
responde correctamente a preguntas sobre su 
contenido. Act. 3, pág. 258. Act. 7, pág. 261. 
Act. 4, pág. 267. 

1.10. Utilizar de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender siendo capaz de 
escuchar activamente, 
recoger datos pertinentes a 
los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y 
expresar oralmente con 
claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su 
edad. 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje ora para 
comunicarse y aprender: 
escucha activamente,  
recoge datos pertinentes, 
participa en encuestas y 
entrevistas y expresa 
oralmente con claridad el 
propio juicio. 

2. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para 
comunicarse. 

2.1. Expresa sus propias 
ideas 
comprensiblemente. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Expresa una opinión de forma adecuada. ¿Y tú 
qué opinas?, pág. 255. Hablamos sobre el 
final de una etapa, act. 7 y 8, pág. 258. Act. 5, 
pág. 267. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2. Comunicación 
escrita (leer) 
 
Lectura de distintos tipos de 
textos. 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos. 
 
Uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje. 

2.6.Leer, por propia iniciativa, 
diferentes tipos de textos. 
 
2.5. Utilizar estrategias para 
la comprensión de textos de 
temática variada. 
2.8. Comprender textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos. 
 

2.6.1. Dedica un tiempo 
semanal a leer diferentes 
textos.   
2.6.2. Lee voluntariamente 
textos propuestos por el 
maestro o maestra 
 
2.5.3. Activa conocimientos 
previos ayudándose de ellos 
para comprender un texto. 
2.5.5. Comprende la 
información contenida en los 
gráficos, estableciendo 
relaciones con la información 
que aparece en el texto 
relacionada con los mismos. 
2.8.1. Deduce el significado 
de palabras y expresiones 
con ayuda del contexto. 

3. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos.  

4. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de 
distinta índole. 

 

3.1. Lee diferentes tipos de 
textos apropiados a su 
edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada. 

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

4.1. Utiliza estrategias para 
facilitar la comprensión 
lectora. 

 
• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Lee textos de distintas tipologías, como un 
artículo, o una opinión. ¿Qué fue de 
Cenicienta?, pág. 255-257. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 257. Lee y comprende, 
act. 1, pág. 266. Act. 1, pág. 268. Escucha y 
lee, pág. 269. Act. 1, pág. 271. Opiniones y 
vivencias, pág. 272. Un diploma merecido, 
pág. 273. 

• Responde correctamente a preguntas sobre el 
contenido de un texto. Comprensión lectora, 
act. 1-6, pág. 258. Act. 1 y 2, pág. 266. Act. 1-3, 
pág. 268. Act. 1 y 2, pág 269. Act. 1-4, pág. 
271. Act. 1-6, pág. 272. Act. 2, pág. 273. 

• Utiliza distintas estrategias para facilitar la 
comprensión lectora y la adquisición de 
vocabulario. Pon atención, pág. 257. Act. 8, 
pág. 271.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3. Comunicación 
escrita (escribir) 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
 
Normas y estrategias para la 
producción de textos: 
planificación. 
 
Revisión y mejora del texto. 
 
Dictados. 

3.1. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la 
presentación. 
 
3.2. Aplicar todas las fases 
del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos 
de distinta índole: 
planificación, textualización, 
revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de 
la información, redactando 
sus textos con claridad, 
precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos 
y evaluando, con la ayuda de 
guías, las producciones 
propias y ajenas. 
3.7. Llevar a cabo el Plan de 
escritura que dé respuesta a 
una planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la 
creatividad. 
3.4. Elaborar proyectos 
individuales o colectivos 
sobre diferentes temas del 
área.  
 

3.1.3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
del género del tipo de texto: 
diarios, opiniones y entradas 
en blogs, cartas, correos 
electrónicos, noticias y 
periódicos, encaminados a 
desarrollar su capacidad 
creativa en la escritura. 
3.2.3. Reproduce textos 
dictados con corrección. 
3.7.1.Planifica y redacta 
textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 
3.4.3.Elabora trabajos e 
informes de forma ordenada y 
clara, siguiendo un guión 
establecido que suponga la 
búsqueda, selección y 
organización de la 
información de textos de 
carácter científico, geográfico 
o histórico. 

5. Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas. 

6. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos 
escritos de distinta índole, 
utilizando organizadores 
gráficos, aplicando 
estrategias de tratamiento 
de la información, 
redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para 
mejorarlos. 

7. Elaborar proyectos 
individuales o colectivos 
sobre distintos temas. 

5.1. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género. 

5.2. Reproduce textos 
dictados con corrección. 

6.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos. 

6.2. Valora su propia 
producción escrita, así 
como la producción 
escrita de sus 
compañeros. 

7.1. Elabora un trabajo en 
equipo siguiendo un plan 
de trabajo. 

 
• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
• Competencia digital 

• Escribe textos con distintas intenciones 
comunicativas, como un cuento, una escena 
teatral o su propia opinión personal. Act. 9, pág. 
258. Piensa y escribe, act. 3, pág. 267. Imagina y 
escribe, act. 3, pág. 269. Act. 6, pág. 270. Act. 7, 
pág. 272. 

• Realiza dictados de forma sistemática. Taller de 
ortografía, act. 6 y 7, pág. 265. Act. 7, pág. 271. 

• Revisa los escritos propios y los de sus 
compañeros y los corrige. Saviadigital: Practica, 
act. 8, pág. 265. Piensa y relaciona, act. 6, pág. 
267. 

• Elabora en equipo un libro de anécdotas 
personales. Tarea final, pág. 273. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. Conocimiento de 
la lengua 
 
Conocimiento general de la 
realidad plurilingüe de España 
y su valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
 
Reconocimiento y definición 
de las distintas clases de 
palabras. 
 
Ortografía: utilización de las 
reglas básicas de ortografía. 

4.6. Conocer la variedad 
lingüística de Aragón y de 
España y del español 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
Mostrar respeto tanto 
hacia las lenguas y 
dialectos que se hablan 
en España, como hacia el 
español de América 

 
4.2. Desarrollar las destrezas 

y competencias 
lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

 
4.4. Desarrollar estrategias 
para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  
 
4.5. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje 

4.6.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística de 
España y el español de 
América. 
4.6.2. Reconoce e identifica 
algunas de las características 
relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España. 
 
4.2.1. Conoce, reconoce y 
usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, 
frases hechas, siglas y 
abreviaturas.  
4.2.3. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras 
en un texto 
4.2.4. Reconoce los 
conectores básicos 
necesarios que dan cohesión 
al texto (anáforas, deixis, 
elipsis, sinónimos, 
conectores).  
4.4.4. Usa con corrección los 
signos de puntuación. 
4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 
 

8. Conocer la variedad 
lingüística de España y 
del español como fuente 
de enriquecimiento 
cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y 
dialectos que se hablan 
en España, como hacia el 
español de América. 

9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la 
estructura de la lengua. 

10. Conocer y utilizar 
correctamente las reglas 
sobre el uso de los signos 
de puntuación. 

11. Utilizar programas 
educativos digitales para 
realizar tareas y 
progresar en el 
aprendizaje. 

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

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

10.1. Conoce las normas 
ortográficas y las aplica 
en sus producciones 
escritas. 

11.1. Utiliza distintas 
estrategias de 
aprendizaje y programas 
digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencia digital 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Reconoce las lenguas que se hablan en España. 
Act. 1-3, pág. 260. 

• Conoce el origen de las lenguas de España. Act. 
4-7, pág. 261. 

• Conoce las variedades dialectales del español en 
España. Act. 8-10, pág. 262. 

• Identifica algunas palabras empleadas en el 
español de América y determina la palabra 
correspondiente en el español de España. 
Act.11-14, pág. 263. 

• Sabe cómo definir correctamente sustantivos, 
adjetivos y verbos. Act. 1-4, pág. 259. 

• Reconoce las normas ortográficas sobre el uso 
de las comillas y los paréntesis y las aplica 
correctamente. Act. 1-3, pág. 264. Act. 4 y 5, 
pág. 265. Act. 6, pág. 270. 

• Desarrolla estrategias de aprendizaje y utiliza 
organizadores gráficos, como el esquema, que le 
faciliten el estudio. Organiza tus ideas, act. 1-3, 
pág. 270. 

• Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Saviadigital: Investiga, pág. 
258; Practica, pág. 265; Valora lo aprendido, 
pág. 270 y 273.  

 



          
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de obras 
teatrales. 
 
Creación de textos literarios, 
valorando el sentido estético y 
la creatividad. 

5.1. Apreciar el valor de los 
textos literarios 
utilizando la lectura, 
como fuente de disfrute 
e información y 
considerándola como un 
medio de aprendizaje y 
enriquecimiento 
personal de máxima 
importancia. 

 
5.4. 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. 

 
 

5.1.1.Reconoce las 
características fundamentales 
de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos, 
considerando a los mismos 
como medio de aprendizaje 
 
5.4.1. 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. 

12. Comprensión e 
interpretación de textos 
teatrales diferenciando las 
principales convenciones 
formales de los géneros. 

13. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios, con sentido 
estético y creatividad. 

12.1. Comprende textos 
teatrales y distingue 
tragedia y comedia. 

13.1. Crea una escena teatral 
a partir de un modelo 
dado. 

 
• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende texto teatral y distingue tragedia y 
comedia. Act. 1-3, pág. 268. Act. 2, pág.269. 

• Escribe una escena teatral trágica. Imagina y 
escribe, act. 3, pág. 269. 
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Orientaciones metodológicas 
 
 

 

Es importante que para la definición de sustantivos, adjetivos y adverbios que trabajarán en la sección de Vocabulario tengan claros los conceptos de estas tres 
clases de palabras, así como el concepto de sinónimo. 
Además, de cara a la escritura de su opinión personal, que trabajarán en la sección en la sección de Vocabulario, puede ser conveniente repasar la 
argumentación (unidad 8), pues deberán utilizar este tipo de texto en sus artículos de opinión. 

 
 

Al tratar los contenidos de Gramática, los alumnos pueden tener dificultades en el estudio de las diferentes lenguas de España, por lo que puede 
ser necesario repasar con ellos algunos conceptos o refrescar los adquiridos en Conocimiento del Medio, como son las comunidades autónomas. 
Además, algunos alumnos pueden tener problemas para comprender el mapa de América y su geografía, que necesitarán para el estudio de las 
variedades del español. 

 
 

 
 

 

Aprendizaje cooperativo 
Cooperación guiada o estructurada (sug. 2, pág. 92 de la guía esencial); Escritura por parejas (act. 3, pág. 268 del libro del alumno); 1-2-4 (act. 3, pág. 270 del libro 
del alumno); Folio giratorio (act. 7, pág. 272 del libro del alumno). 

 

Aprender a pensar 
Lluvia de ideas (act. 8, pág. 258 del libro del alumno); Vasos comunicantes (act. 4, pág. 267 del libro del alumno); Pasos reflexionados (act. 6, pág. 267 del libro del 
alumno). 

 
Educación en valores 

El tema de la unidad, cerrar etapas, se trabaja desde la propia lectura inicial y en la sección Y tú, ¿qué opinas? Junto con el análisis de dife- rentes textos 
ofrecidos a lo largo de la unidad y el trabajo propuesto en la Tarea final, se pretende enfocar los cambios en la vida como nuevos caminos llenos de posibilidades 
para afrontarlos con fuerza y entusiasmo. 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

 



          
 
 
4. Programas específicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Competencia lectora 

 
 

Animación a la lectura 

¿Qué fue de Cenicienta? (Vídeo ➝ Contenidos digitales del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 
Shakespeare y su obra (Cómic animado ➝ Contenidos digitales del profesor) 

La curiosidad de Marcus (Lectura animada ➝ Contenidos digitales del alumno) 

 
 

Lectura y comprensión 

¿Qué fue de Cenicienta? (Lectura inicial ➝ pág. 255) 
Romeo y Julieta (Comenta el texto, pág. 269) 
Opiniones y vivencias (Ponte a prueba, pág. 272) 

Estrategias de lectura eficaz Fichas unidad 12 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz ➝ Material del profesor) 

Evaluación de comprensión lectora Texto 23 (nivel básico), texto 24 (nivel estándar) (Cuad. Evaluación de comprensión lectora ➝ Mat. profesor) 

 
 

Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortografía visual 

Palabras en órbita (Material interactivo ➝ Material para el aula) 
Presentación interactiva de atención visual (Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales profesor) y Fichero ortográfico (Contenidos digitales alumno) 
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5. Temporalización 
 

 

INICIO 
COMPRENSIÓN 

 

VOCABULARIO 
 

GRAMÁTICA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

LITERATURA 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 



          
 
 
Materiales y recursos  
 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com 

 
Medidas de apoyo y refuerzo educativo  

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

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

1. La realización de apoyos, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
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Evaluación del aprendizaje  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUAJE VALORACIÓN  INSTRUMENTOS   UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos aprendidos y de las competencias 
adquiridas 

60% 
 
• Realización de pruebas escritas: mínimo un control por unidad. 
 

 
Realización de tareas y trabajos para la comprensión de 
contenidos y adquisición de competencias. 20% 

 
• Realización de actividades: comprensiones lectoras, fichas de lectura, dictados, 

exposiciones orales, recitado de poesías, creación de cuentos… 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Actitud y responsabilidad: 
• Ante el trabajo. 
• Ante sus materiales. 
• Ante los exámenes. 
Valoración de actitudes en el aula. 
• Escucha y atención 
• Participación. 
• Esfuerzo. 
• Colaboración. 

20% 
 

 
• Realización de tareas y corrección. 
• Presentación y cuidado del material. 
• Firma y custodia. 
 
• Observación directa.  
• Registro incidencias 

 

 
 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 6º de Educación Primaria, los maestros de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la asignatura. Esta evaluación 
tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Quinto de Primaria. Además, se completa esta información con los datos 
obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, sobre el punto de partida desde el que el alumno 
inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los 
instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, 
comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
 

 



          
 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior de la asignatura para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión y la ortografía natural y arbitraria. 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 

 Grado de cumplimiento de las normas. 
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