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Secuenciación / Temporalización de los contenidos 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 0. La pandilla de la ardilla 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Identificar y trazar las vocales y las grafías y, l, y p en 

mayúscula y minúscula, y asociarlas a su sonido 
correspondiente. 

5. Escribir juegos de vocales. 
6. Completar palabras con vocales. 
7. Leer palabras y oraciones con las letras ya estudiadas. 
8. Formar y escribir palabras y oraciones con las letras ya 

estudiadas. 
9. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 
10. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 
11. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
12.  Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
 
 
 
 
 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 2) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3 y 11) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 10 y 11) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 9 y 10) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES 
Comprensión de textos orales 
según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos, argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. Ideas 
principales y secundarias. 
Ampliación del vocabulario. Banco 
de palabras. 
 

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

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

1.1. Muestra una actitud de 
escucha activa.  

2.1. Comprende la información 
general de textos de uso 
habitual.  

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender) 

 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento.  
Pág. 6 y 7. Act. Saviadigital, pág. 7. 

• Reconoce el personaje principal: 
Elisa. Act. 1, pág. 7. 

• Explica y dibuja qué objeto quieren 
probarse todos los niños. Act. 2, 
pág. 7. 

Caligrafía: las vocales y las 
consonantes y, l y p. Orden y 
presentación. 
 

3. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a la 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y 
que fomente la creatividad. 

 

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

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento) 

 

• Reconoce las vocales. Act. 2, pág. 
8. Act. 2, pág. 10. Act. 2, pág. 12. 
Act. Saviadigital, pág. 17. 

• Traza las vocales en mayúsculas y 
minúsculas. Pág. 8-12. Act. 2, pág. 
9. Act. 1, pág. 10. Act. Saviadigital, 
pág. 17. 

• Forma combinaciones de 
vocales.Act. 3, pág. 9. Act. 3, pág. 
10. Act. 3, pág. 11. Act. 3, pág. 12. 
Act. 3, pág. 13. 

• Diferencia el sonido de cada vocal y 
la asocia a su grafía. Act. 1, pág. 9. 
Act. 1, pág. 10. Act. 2, pág. 11. Act. 
2, pág. 12. 

• Reconoce las consonantes y, l y p. 
Act. 1, pág. 13. Act. 1 y 2, pág. 14. 
Act. 1, pág. 16. 

   • Traza las consonantes y, l y p en 
mayúsculas y minúsculas.Pág. 13. 
Act. 5 y 6, pág. 15. Act. 3, pág. 17. 
Act. Saviadigital, pág. 17. 

• Utiliza el nexo y. Act. 2, pág. 13. 
• Forma palabras con estas 

consonantes. Act. 5 y 6, pág. 15. 
Act. 4 y 5, pág. 17. 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de una palabra y 
lo asocia a su grafía. Act. 3, pág. 14. 
Act. 5 y 6, pág. 15. Act. 4 y 5, pág. 
17. 
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Identificación y valoración crítica de 
los mensajes y valores transmitidos 
por el texto. 
 

4 Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los 
textos, frases o palabras leídas. 

4.1. Establece relaciones entre 
ilustraciones y los contenidos 
de una palabra, frase o texto. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento, conciencia 
y expresión cultural) 

 

• Tiene un buen dominio de la 
comprensión lectora. Pág. 6. 

• Relaciona la palabra escrita con la 
imagen correspondiente. Act. 1, pág. 
8. Act. 2, pág. 9. Act. 1, pág. 10. 
Act. 1, pág. 11. Act. 1 y 2, pág. 12. 
Act. 3, pág. 14. Act. 6, pág. 15. Act. 
2, pág. 16. 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 

 
En esta primera unidad se presentan los personajes que protagonizarán los cuentos de todo el libro. Todas las lecturas se introducen con un audio, por eso el profesor debe 
procurar que los alumnos adquieran el nivel adecuado de comprensión y de madurez para trabajar con los audios y resolver las actividades. 
Por otro lado, en esta unidad se repasan las vocales, las consonantes l y p, el nexo y, aunque es posible que algunos alumnos de la clase se enfrenten por primera vez en 
su vida a la lectura y la escritura. 

 

 
En la lectoescritura, es posible que algunos alumnos todavía no sepan leer ni escribir las vocales. Esta unidad 0 sirve de puente para que los que ya saben las repasen y los 
que no saben puedan alcanzar el nivel de los demás.  
 
 

Se desarrollarán tres programas transversales a lo largo de este curso: 
Aprendizaje cooperativo. En cada unidad se sugerirán dinámicas para trabajar el aprendizaje cooperativo. Estas dinámicas están desarrolladas en el Cuaderno de 
Aprendizaje cooperativo dentro de los recursos para el profesor. 
Aprender a pensar. En cada unidad se ofrecerán tres propuestas con estrategias de pensamiento que ayudarán a trabajar los distintos contenidos presentes en cada una de 
ellas. Estas propuestas están ampliamente desarrolladas en el Cuaderno Aprender a pensar dentro de los recursos para el profesor. 
Educación en valores. Cada unidad gira en torno a un valor que se presenta en la lectura inicial. En la tarea final de cada unidad se realiza una actividad en la que se recoge 
la reflexión sobre este valor por parte de toda la clase. 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura  → Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 
La pandilla de la ardilla (Videocuento → Contenidos digitales profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
La pandilla de la ardilla (Lectura inicial, pág. 6) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas  
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Emociones básicas (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del 

profesor) 
Gestión emocional Adaptación al cambio (Guía esencial, sugerencia 5, pág. 22 y Guía de trabajo 

manipulativo→ Material del profesor) 
 

 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA 
2 sesión 8 sesiones 

    
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 1.La rana que no se quería bañar 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia de un 

cuento. 
3. Identificar y trazar las consonantes m, s, t y d en mayúscula 

y minúscula, y asociarlas a su sonido. 
4. Leer palabras y oraciones con m, s, t y d. 
5. Formar y escribir palabras y oraciones con las consonantes 

m, s, t y d. 
6. Adquirir la norma de que los nombres propios comienzan 

con mayúscula. 
7. Leer y comprender un texto poético. 
8. Comprender mensajes escritos. 
9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 
10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 2) 
Competencia digital 
(Objetivos 9 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 10) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO  

B.1: Comunicación 
oral: Escuchar, 
hablar  y conversar 
 
 

1. 1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa. 
 

1.1.1. Usa la lengua oral en asambleas, 
diálogos y conversaciones espontáneas 
como forma de comunicación con los 
demás y de expresión de sus ideas y 
pensamientos personales. 
 
1.1.3. Escucha  las intervenciones de los 
compañeros, mostrando respeto por las 
ideas, sentimientos y emociones de los 
demás. 

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

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

1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades y como forma de comunicación.  

 
 
 
2.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
2.2  Escucha atentamente las intervenciones de sus 

compañeros mostrando respeto y consideración 
por las ideas de los demás. 

 (Comunicación lingüística, aprender a 
aprender, competencias sociales y 
cívicas) 

• Identifica los personajes, los detalles y la 
secuencia del cuento. Act. 1 a 4, pág. 20. 
Act. 5, pág. 21. Act. Saviadigital: 
Comprendo el cuento, pág. 21. 

• Reconoce al personaje principal. Act. 1, pág. 
20. 

• Comprende los cambios que experimenta el 
personaje principal. Act. 3 y 4, pág. 20. 

• Entiende los mensajes orales que recibe. 
Act. 1 y 2, pág. 31. Audio, pág. 32. Tarea 
final, pág. 35. 

• Recoge correctamente la información. Act. 2, 
pág. 31. Act. 1 y 2, pág. 32. Tarea final, 
pág. 35. 

 

 1.3.   Expresarse  de  forma oral para 
satisfacer  necesidades  de 
comunicación con vocabulario adecuado 
a su edad.  

1.3.2. Expresa sus propias ideas de 
manera comprensible. 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación.  

 

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

 (Comunicación lingüística) 

• Se expresa correctamente al presentarse. 
Ofrece la información de manera ordenada y 
con coherencia. Act. 3, pág. 31. 

 

 1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 
relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un 
juego o actividad, recetas…) 
 

1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

4. Comprender textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y literarios. 

 

4.1. Establece relaciones entre lo que  sabe y lo 
que aporta un texto. 

(Comunicación lingüística) 

• Entiende lo que lee y relaciona la información 
que le aporta la imagen. Act. 1 y 2, pág. 22. 
Act. 4, pág. 23. Act. 1, pág. 24. Act. 4 y 5, 
pág. 25. Act. 1 y 2, pág. 26. Act. 5, pág. 27. 
Act. 1, pág. 28. Act. 4 y 5, pág. 29. Act. 2, 
pág. 30. Ponte a prueba, pág. 34. Tarea 
final, pág. 35. 

 

 

 1. 2 Conocer la información verbal y no 
verbal de los discursos orales. 
1. 6. Conocer el sentido global de los 
textos orales. 

1.2.1. Emplea recursos lingüísticos 
(entonación y tono de voz) y no 
lingüísticos (gestual y corporal) para 
comunicarse en las interacciones orales. 
1.6.1. Reconoce el tema del texto. 

 

5. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender de acuerdo a su edad. 

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

 

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

6.1. Entiende el mensaje a partir de la lectura 
de un texto en voz alta.  
(Comunicación lingüística, aprender a 

aprender, competencias sociales y 
cívicas) 

• Entiende el texto poético. Act. 1 y 2, pág. 32. 
 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO  
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO  

B.2: 
Comunicación 
escrita: Leer 

2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados a la 
edad. 

2.2.1. Reconoce el mensaje, de manera 
global, de los textos leídos en voz alta. 

7. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos o argumentativos, 
etc. 

7.1. Comprende la información general de 
textos de uso habitual.  

 (Comunicación lingüística, aprender a 
aprender) 

 

• Aprende nuevas palabras. Act. 6, pág. 21. 
• Conoce palabras relacionadas con la lectura. 

Act. 7, pág. 21. 
• Resuelve adivinanzas. Act. 2, pág. 24. 
• Identifica el tema de un poema. Act. 1, pág. 

32. 

 

2. 1. Leer en voz alta, con progresiva 
fluidez y entonación  diferentes textos 
apropiados a su edad. 

 

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad adquiriendo 
progresiva seguridad. 
2.1.2. Descodifica las palabras propias de 
su edad 

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

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

10. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula.  

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

9,1  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de 
palabras. 

10.1. Reconoce y lee las vocales y las 
consonantes estudiadas.  

10.2. Distingue las vocales y las letras que 
forman una palabra.  

 (Comunicación lingüística, aprender a 
aprender, conciencia y expresión 
cultural) 

• Lee y comprende pequeños textos con las 
letras estudiadas. Act. 2, pág. 22. Act. 2, 
pág. 24. Act. 5, pág. 27. Act. 2, pág. 28. 
Ponte a prueba, pág. 34. 

• Lee correctamente una poesía. Poesía, pág. 
32. 

• Responde correctamente a las cuestiones 
que se plantean. Act. 1 y 2, pág. 32.  

• Relaciona oración y dibujo o imagen. Act. 1, 
pág. 22. Act. 4, pág. 23. Act. 1, pág. 24. Act. 
4, pág. 25. Act. 5, pág. 27. Act. 1 y 2, pág. 
28. Act. 4 y 5, pág. 29. Act. 2, pág. 30. 
Ponte a prueba, pág. 34. 

 

B.2: 
Comunicación 
escrita: Leer 
 

2. 3. Leer en silencio diferentes 
textos valorando su progreso 

2. 3. 2. Realiza lecturas en silencio 
comprendiendo los textos leídos. 

 

11.  Realizar la relectura. 
 

11.1.  Vuelve atrás en la lectura para 
asegurar la comprensión del texto. 

 

• Comprende el texto en la primera lectura 
que realiza y la relectura le sirve para 
recordar detalles. Resuelve las preguntas 
de comprensión con facilidad y rapidez. 
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BLOQUE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.3: 
Comunicación 
escrita: Escribir  
 
 
 
 

 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de 
la lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  
3.1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria con 
una estructura adecuada  e 
iniciándose en la aplicación de las 
reglas ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación. 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y limpieza) 
enunciados y textos muy breves. 
3. 1. 2. Escribe textos breves usando el 
vocabulario adecuado, organizando las 
ideas con claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando textos 
modelo. 

12. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a 
la planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora 
y que fomente la creatividad. 

13. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas 
aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la 
caligrafía y el orden. 

14 Elaborar trabajos gráficos 
colectivos sobre diferentes 
temas: la higiene. 

 

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

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 

13.1. Aplica correctamente los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas.  

 (Comunicación lingüística, aprender 
a aprender) 

14.1 Elabora en equipo trabajos combinando 
escritura e imagen. 

 (Comunicación lingüística, 
conciencia y expresión cultural) 

• Traza las consonantes m, s, t y d en 
mayúscula y minúscula. Act. 3, pág. 23. 
Act. 3, pág. 25. Act. 4, pág. 27. Act. 3, 
pág. 29. Act. Saviadigital: D, d, pág. 
29. 

• Comprende y escribe palabras con 
estas consonantes. Act. 4 y 5, pág. 23. 
Act. 4 y 5, pág. 25. Act. 5 y 6, pág. 27. 
Act. 4 y 5, pág. 29. 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante y lo asocia a su grafía. Act. 
1 y 2, pág. 22. Act. 1 y 2, pág. 24. Act. 
1, 2 y 3, pág. 26. Act. 1 y 2, pág. 28. 

• Pone en práctica la norma ortográfica 
de la mayúscula en los nombres 
propios. Act. 1 a 3, pág. 30. Act. 1 y 2, 
pág. 33. Ponte a prueba, pág. 34 

• Discrimina los cinco elementos de aseo 
personal y es capaz de inventar y 
moldear con plastilina un objeto muy 
diferente al que aparece en el libro de 
Lengua. Tarea final, pág. 35.  

B.3: 
Comunicación 
escrita: Escribir  

3. 6. Expresar por escrito ideas muy 
básicas dando a conocer sus gustos 
y opiniones en situaciones sencillas 
dirigidas por el profesor. 

3. 6. 1. Expresa por escrito ideas muy 
sencillas. 

15. Leer, repasar y escribir 
palabras y oraciones con las 
letras trabajadas. 

 

15.1. Repasa, lee y escribe palabras y 
oraciones con las consonantes 
estudiadas.  

  (Comunicación lingüística, aprender 
a aprender) 

• Entiende las oraciones que lee. Act. 3, 
pág. 20. Act. 1, pág. 22. Act. 4, pág. 23. 
Act. 1, pág. 24. Act. 6, pág. 27. Act. 1, 
pág. 28. Act. 4 y 5, pág. 29. Act. 2, pág. 
30. Act. 1, pág. 32. 

 
B.4: 
Conocimiento 
de la Lengua  
 

4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos 
sencillos orales y escritos con ayuda 
del profesor. 

4. 3. 2. Se inicia en la formación de 
nuevas palabras siguiendo modelos 
previamente establecidos en el aula. 

16. Unir letras para formar 
sílabas, sílabas para formar 
palabras y palabras para 
formar oraciones.  

17. Conocer la correspondencia 
entre fonemas y grafías. 

16.1. Forma palabras y oraciones sencillas.  
17.1. Codifica y descodifica los fonemas 

estudiados.   
 (Comunicación lingüística, aprender 

a aprender) 

• Ordena palabras para formar oraciones y 
sílabas para formar palabras. Act. 6, pág. 
21. Act. 5, pág. 23. Act. 5, pág. 25. Act. 2, 
pág. 33. 

• Realiza bien el dictado. Pág. 25 y 33. 
• Escribe su nombre. Act. 3, pág. 31. Tarea 

final, pág. 35. 
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Orientaciones metodológicas 

 
En esta unidad comienza la presentación de la lectura y escritura de las consonantes. Para ello, el profesor debe asegurarse de que los alumnos conocen bien las vocales 
para poder combinarlas con las nuevas consonantes y formar palabras y oraciones sencillas.  

A la hora de asimilar la regla de escritura de los nombres propios con mayúscula inicial, es fundamental que los alumnos conozcan las letras mayúsculas y minúsculas.  
 

 

Teniendo en cuenta que algunos alumnos se enfrentan a la lectoescritura por primera vez, una de las dificultades que puede encontrar el profesor es que a los alumnos les 
cueste escribir en la dirección correcta y sin salirse de las pautas. Por este motivo, es muy importante animar a los alumnos a utilizar los puntos rojos como guía para saber 
dónde comienza cada letra. 
 

 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima y de cohesión de equipos 
Aprender a pensar Pensaba, pienso (página 21) 

Educación en valores 
El tema de la higiene, que se introduce desde la lectura inicial, constituye el hilo conductor de la unidad. En la Tarea 
final, que cierra la unidad, los alumnos cooperarán para crear un rincón de la higiene poniendo en práctica todos los 
conocimientos de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 

La rana que no se quería bañar(Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Adivinanzas y canciones sobre ranas (Lectura animada →Contenidos digitales del 
alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
La rana que no se quería bañar (Lectura inicial, pág. 18) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 8) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora Texto 1 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Temor (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Confianza (Comp. lectora, pág. 27 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del profesor) 

 
 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA APRENDO LA 

NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 

            

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 2.El acertijo del colegio 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Resolver acertijos. 
3. Identificar y trazar las consonantes n, f, h y b en mayúscula y 

minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 
4. Leer palabras y oraciones con las letras ya estudiadas. 
5. Formar y escribir palabras y oraciones con las consonantes 

n, f, h y b. 
6. Adquirir la norma de que las oraciones empiezan con 

mayúscula inicial y terminan con punto. 
7. Leer, comprender y resolver adivinanzas. 
8. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 
9. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 
10. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 2) 
Competencia digital 
(Objetivos 9 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 10) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 7) 
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BLOQUE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: 
Comunicación 
oral: Escuchar, 
hablar  y 
conversar 
 
 

1. 4. Escuchar mensajes orales, 
aportando opiniones con ayuda del 
profesor.   

1.4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. (mantiene el contacto visual, 
adopta una postura adecuada,...), 
evitando repetir lo que ya se ha dicho, 
1.4.2. Comprende la información 
general en textos orales de uso habitual 
(mensajes, horarios, instrucciones, 
normas...), realizando actividades 
relacionadas con los mismos 
(preguntas, opinión...). 
 

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

 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

 
 

(Comunicación lingüística, 
competencias sociales y cívicas)) 

 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 1 y 3, pág. 38. Act. 
Saviadigital, pág. 39. 

• Identifica las consecuencias de la 
conducta de Paula Act. 2, pág. 38. 

• Resuelve acertijos y adivinanzas. 
Act. 2, pág. 38. Act. 1 y 2, pág. 50. 

• Aprende nuevas palabras. Act. 6, 
pág. 39. Act. 1, pág. 42. 

1. 8.  Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 
relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un 
juego o actividad, recetas…). 

1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

2. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos o 
argumentativos, etc. 

 

2. 1. Comprende la información general de 
textos de uso habitual.  

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender) 

1.8.3.Utiliza la información para llevar a 
cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

3. Elaborar trabajos gráficos colectivos 
sobre diferentes temas: las normas 
de la clase. 

3.1. Elabora en equipo trabajos gráficos 
combinando escritura e imagen y 
valorando la participación de los 
componentes del equipo. 

 (Comunicación lingüística, 
conciencia y expresión cultural) 

• Realiza de forma colectiva un cartel 
con las normas de su clase 
combinando escritura y creación 
plástica. Tarea final, pág. 53. 

1.1 Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa. 
 
1. 3.  Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación 
con vocabulario adecuado a su edad.   

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de 
los demás. 
 
1.3.2. Expresa sus propias ideas de 
manera comprensible. 
 
1.3.3. Participa activamente en las 
situaciones interactivas de 
comunicación en el aula: contestando 
preguntas y haciendo comentarios 

4. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación 

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

6. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender de acuerdo a su edad. 

4.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades y como forma de 
comunicación.  

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

6.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse.   

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y emprendimiento, 
competencias sociales y cívicas) 

• Entiende los mensajes orales que 
recibe. Act. 1, pág. 49. Audio, pág. 
50. 

• Recoge correctamente la 
información. Act. 1, pág. 49. 

• Se expresa bien al saludar y al 
despedirse. Act. 3 y 4, pág. 49. 

• Conoce fórmulas de saludo y 
despedida. Act. 2 y 3, pág. 49. 

• Participa en la dramatización 
propuesta. Act. 3 y 4, pág. 49. 
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 relacionados con el tema. (asambleas y 
diálogos). 
1.3.4.Participa de forma constructiva: 
preguntando, expresando dudas y 
aportando experiencias.  

7. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia.  

8. Participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social 
creando estrategias para resolver 
conflictos. 

7.1. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos y muestra habilidades para 
la resolución pacífica de conflictos.  

8.1. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario 
y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 

 (Competencias sociales y cívicas, 
aprender a aprender) 

• Participa recordando las normas de 
clase. Act. 3 y 4, pág. 49. Tarea 
final, pág. 53. 

• Realiza activamente el juego de 
mímica propuesto. Tarea final, pág. 
53. 

• Reconoce las causas positivas y 
negativas de no respetar las 
normas, y las compara. Act. 3 y 4, 
pág. 38. Act. 5, pág. 39. Ponte a 
prueba, pág. 52. Tarea final, pág. 
53. 

B.3: 
Comunicación 
escrita: Escribir  
 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de la 
lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y limpieza) 
enunciados y textos muy breves. 
 

9. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a la planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y que fomente la 
creatividad. 

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

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 

 

• Reconoce las consonantes n, f, h y 
b y comprende palabras y 
oraciones. Act. 1 y 2, pág. 40. Act. 
6, pág. 41, Act. 1 y 2, pág. 42. Act. 
4 y 5, pág. 43. Act. 1 y 2, pág. 44. 
Act. 1 y 2, pág. 46. 

• Traza las consonantes n, f, h y b en 
mayúsculas y minúsculas. Act. 4 y 
5, pág. 41. Act. 3 a 5, pág. 43. Act. 
3 a 6, pág. 45. Act. 3 y 5, pág. 47. 
Act. Saviadigital, pág. 47. 

• Resuelve crucigramas con estas 
consonantes. Act. 4, pág. 47. 

• Completa palabras con sílabas que 
lleven esas consonantes. Act. 5, 
pág. 41. Act. 4, pág. 45. 
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3.1. Producir textos breves relacionados 
con su vida diaria con una estructura 
adecuada  e iniciándose en la aplicación 
de las reglas ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la presentación. 
3. 2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas producciones 
escritas que pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas expresadas en 
el aula o sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.1. 2. Escribe textos breves usando el 
vocabulario adecuado, organizando las 
ideas con claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando textos 
modelo. 
3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y escolar 

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

11. Leer, repasar y escribir palabras y 
oraciones con las letras trabajadas. 

12. Unir letras para formar sílabas, 
sílabas para formar palabras y 
palabras para formar oraciones.  

 

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

  
11.1. Repasa, lee y escribe palabras y 

oraciones con las consonantes 
estudiadas.  

12.1. Forma palabras y oraciones sencillas.  
(Comunicación lingüística, competencia 

digital, aprender a aprender) 
 

• Recuerda y pone en práctica en sus 
escritos la norma ortográfica de que 
las oraciones comienzan con 
mayúscula y terminan en punto. 
Act. 6, pág. 41. Act. 5, pág. 43. 
Act. 5 y 6, pág. 45. Act. 5, pág. 47. 
Act. 1 y 2, pág. 48. Act. 1 y 2, pág. 
51. Act. Saviadigital: Conozco la 
lengua, pág. 48. Tarea final, pág. 
53. 

• Completa palabras y oraciones. Act. 
5, pág. 41. Act. 5, pág. 43. act. 4 y 
5, pág. 45. Act. 1, pag. 48. Act. 2, 
pág. 50. 

• Forma palabras. Act. 7, pág. 39. 
• Realiza bien el dictado. Pág. 43 y 

51. 
B.2: 
Comunicación 
escrita: Leer  

2. 1. Leer en voz alta, con progresiva 
fluidez y entonación  diferentes textos 
apropiados a su edad. 
 
2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados a la 
edad. 

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad adquiriendo 
progresiva seguridad. 
 
2.2.2. Realiza actividades sobre 
diferentes tipos de texto en situaciones 
de aula. 

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

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

 

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

14.1. Entiende el mensaje, de manera 
global a partir de la lectura de un 
texto en voz alta. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende pequeños textos 
con las letras estudiadas. Act. 2, 
pág. 40. Act. 2, pág. 42. Act. 5, 
pág. 45. Act. 2, pág. 46. Act. 1, 
pág. 48. Ponte a prueba, pág. 52. 
Tarea final, pág. 53. 

• Lee correctamente adivinanzas. 
Act. 2, pág. 38. Act. 1 y 2, pág. 50. 

• Entiende y resuelve adivinanzas. 
Act. 2, pág. 38. Act. 1 y 2, pág. 50. 

2.1.2. Descodifica las palabras propias 
de su edad 

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

16. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

 

15.1. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

 
16.1. Distingue las vocales y las letras que 

forman una palabra.  
16.2. Distingue las vocales y las 

consonantes que forman una palabra. 
 
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

• Establece la relación correcta entre 
oración y dibujo o imagen. Act. 6, 
pág. 39. Act. 1 y 2, pág. 40. Act. 6, 
pág. 41. Act. 1, pág. 42. Act. 5, 
pág. 43. Act. 1 y 2, pág. 44. Act. 4, 
pág. 45. Act. 1 y 2, pág. 46. Act. 1 
y 2, pág. 51. 
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Orientaciones metodológicas 

 
En esta unidad continúa la presentación de la lectura y escritura de las consonantes. Para ello, el profesor debe asegurarse de que los alumnos conocen bien las vocales y las 
consonantes estudiadas en la unidad anterior para poder combinarlas con las nuevas consonantes y formar palabras y oraciones sencillas. 

Para asimilar la regla de escritura de mayúscula inicial al principio de cada oración, es fundamental que los alumnos conozcan las letras mayúsculas y minúsculas.  
 

 
Algunos alumnos pueden presentar dificultades a la hora de comprender y resolver adivinanzas. Se recomienda practicar con ejemplos sencillos, por ejemplo los que 
aparecen en la Lectura animada de los contenidos digitales del alumno. 
 

 
Aprendizaje cooperativo Parada de tres minutos (act. 2, pág. 38 del libro del alumno) 

Aprender a pensar 
Consecuencias y Resultados (actividad 4, pág. 39 del libro del alumno) 
Lluvia de ideas (actividad 3, pág. 49 del libro del alumno) 
Diario de pensar (sugerencia 4, pág. 81 de la guía esencial) 

Educación en valores 
El tema de las normas de convivencia en clase, que se introduce desde la lectura inicial, constituye el hilo conductor 
de la unidad. En la Tarea final que cierra la unidad, los alumnos elaborarán un cartel con las normas de su propia clase y 
pondrán en práctica lo aprendido durante la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura (Material del profesor) 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 

El acertijo del colegio (Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Adivinanzas y poemas sobre el colegio (Lectura animada →Contenidos digitales del 
alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
El acertijo del colegio(Lectura inicial, pág. 36) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas  
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora Texto 2 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Sorpresa negativa (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Control del impulso (Comp. lectora, pág. 39 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA APRENDO LA 

NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

4. Programas específicos 

5.  Temporalización 
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Unidad 3.El árbol cerezo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Saber leer comprensivamente palabras. 
5. Reconocer y trazar las consonantes c, q y r en mayúscula y 

minúscula,  y asociarlas  a su sonido correspondiente. 
6. Leer y escribir palabras con ca, co, cu, que y qui. 
7. Formar y escribir palabras y  oraciones con las consonantes 

c, q y r. 
8. Formar grupos nominales respetando la concordancia de 

género y el número entre el nombre y el artículo. 
9. Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 
10. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 
11. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 2) 
Competencia digital 
(Objetivos 9 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 11) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 10 y 11) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 10) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación 
oral: Escuchar, 
hablar  y conversar 
 

1. 4. Escuchar mensajes orales, 
aportando opiniones con ayuda del 
profesor.   
1. 1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las normas 
de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa. 
 
1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 
relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un 
juego o actividad, recetas…) 
 
 

1.4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. (mantiene el contacto visual, 
adopta una postura adecuada,...), 
evitando repetir lo que ya se ha dicho, 
1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de 
los demás. 
 
 
1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

1. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando 
ideas y valores no explícitos. 
2. 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. 

 
3. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos, etc. 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

 
 
2.1. Emplea la lengua oral con distintas 

finalidades y como forma de 
comunicación y de expresión 
personal.  

 
 
 
3.1. Comprende la información general 

de textos de uso habitual. 
(Comunicación lingüística, aprender 

a aprender, competencias 
sociales y cívicas, competencia 
digital) 

• Reconoce los personajes, los detalles 
y la secuencia del cuento. Act. 1, 2 y 
4, pág. 56. Act. 5 y 6, pág. 57. Act. 
Saviadigital, pág. 57. 

• Expresa su opinión oralmente. Act. 5 
y 6, pág. 57. 

• Se expresa correctamente al pedir 
ayuda. Ofrece la información de 
manera ordenada y con coherencia. 
Act. 1 a 4, pág. 67. 

• Participa activamente en la 
dramatización. Act. 4, pág 67. 

• Inventa otro título para el texto. Act. 
3, pág. 56. 

• Mediante imágenes o dibujos, 
reconstruye la historia. Act. 2, pág. 
56. 

• Aprende nuevas palabras. Act. 7, 
pág. 57. 

B.3: 
Comunicación 
escrita: Escribir  
 
 
 
 

 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de la 
lengua en sus producciones escritas 
dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y limpieza) 
enunciados y textos muy breves. 

4. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a la planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y que fomente la 
creatividad. 

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

4.2. Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de la palabra y 
lo señala, comprendiendo el 
sentido íntegro de aquello que lee 
(palabra, oración o texto). 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 

• Reconoce las consonantes c, q y r. 
Act. 1, pág. 58. Act. 1, pág. 60. Act. 
1, pág. 62. Act. 1, pág. 64. Act. 2, 
pág. 68. 

• Traza las consonantes c, q y r. Act. 3 
y 4, pág. 59. Act. 3 y 4, pág. 61. Act. 
3 y 4, pág. 63. Act. 3 y 5, pág. 65. 
Act. Saviadigital, pág. 65. 

• Lee y comprende oraciones con esas 
consonantes. Act. 2, pág. 58. Act. 2, 
pág. 60. Act. 5, pág. 61. Act. 5, pág. 
63. Act. 4, pág. 65. 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de una palabra y 
lo asocia a su grafía. Act. 1, pág. 60. 
Act. 2, pág. 62. Act. 2, pág. 64. Act. 
4, pág. 65. 
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3.1. Producir textos breves relacionados 
con su vida diaria con una 
estructura adecuada  e iniciándose 
en la aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, cuidando 
la caligrafía y la presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando el 
vocabulario adecuado, organizando 
las ideas con claridad, y respetando 
la ortografía que conocen imitando 
textos modelo. 

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

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

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender) 

• Recuerda y pone en práctica en sus 
escritos la concordancia de género y 
número entre el artículo y el nombre 
al que acompaña. Act. 1 y 2, pág. 66. 
Act. Saviadigital, pág. 66. 

• Realiza correctamente el dictado. 
Pág. 61 y 69. 

B.2: 
Comunicación 
escrita: Leer 

2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados a 
la edad. 

 
2. 3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando su progreso. 

2.2.1. Reconoce el mensaje, de manera 
global, de los textos leídos en voz 
alta. 

 
2.2.2. Realiza actividades sobre 

diferentes tipos de textos en 
situaciones de aula.  

 
 
 
 
 
 
2. 3. 1. Lee en silencio textos de 

diferente tipología. 
 
2. 3. 2. Realiza lecturas en silencio 

comprendiendo los textos leídos. 

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

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

8. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los 
determinan.  

9. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades. 

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

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

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

7.1. Descodifica con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras.  

8.1 Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud.  

9.1. Conoce hábitos de vida saludable. 
10.1. Entiende el mensaje, de manera 

global, e identifica las ideas 
principales y las secundarias. 

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

(Comunicación lingüística 
competencias sociales y 
cívicas, aprender a aprender, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, conciencia 
y expresión cultural) 

• Lee correctamente y comprende los 
trabalenguas. Act. 1, pág. 68. 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean sobre un 
trabalenguas y termina el texto. Act. 1 
a 3, pág. 68. 

• Participa activamente en la creación 
de un menú saludable: recordando 
alimentos que suele comer, 
dibujando, trabajando activamente 
dentro de su  grupo… Tarea final, 
pág. 71. 

• Lee en silencio de manera 
comprensiva. Lectura, pág. 54 y 55. 
Act. 1 y 2, pág. 58. Act. 2, pág. 60. 
Act. 1, pág. 64. Trabalenguas pág. 
68. Act. 1, pág. 69. Ponte a prueba, 
pág. 70.Tarea final, pág. 71. 

• Comprende y resuelve adivinanzas. 
Act. 5, pág. 61. 

2. 1. Leer en voz alta, con progresiva 
fluidez y entonación  diferentes 
textos apropiados a su edad.   

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad 
adquiriendo progresiva seguridad. 
2.1.2. Descodifica las palabras propias 
de su edad. 
 

12. Conocer la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos 
significativos. 

13. Comprender textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y literarios. 
Identificar el título en textos y 
analizar ilustraciones. 

14. Realizar la relectura. 

 

12.1. Codifica y descodifica todos los 
fonemas y grafías. 

13.1. Relaciona lo que sabe y lo que 
aporta un texto. 

14.1. Vuelva atrás en la lectura de un 
texto. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia 
y expresión cultural) 

• Entiende lo que lee y relaciona la 
información que le aporta el menú 
con las cuestiones que se plantean, 
para resolverlas. Ponte a prueba, 
pág. 70. 

• Recuerda aquello que se le pide. 
Ponte a prueba, pág. 70. 
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B.4: Conocimiento 
de la lengua 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para realizar 
sencillas tareas propuestas por el 
profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda del 
profesor. 

15. Desarrollar diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

16. Utilizar las TIC como instrumento de 
aprendizaje. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

16.1. Utiliza las TIC como instrumento 
de aprendizaje y evaluación. 

 (Aprender a aprender, 
competencia digital) 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como ordenar, unir, colorear, 
clasificar, dibujar y memorizar. Act. 2, 
pág. 56. Act. 7, pág. 57. Act. 1, pág. 
58. Act. 4, pág. 59. Act. 1 y 2, pág. 
60. Act. 4, pág. 65. Act. 1, pág. 66. 
Act. 1, pág. 68. Act. 2, pág. 69. 
Tarea final, pág. 71. 

• Juega a las palabras encadenadas. 
Act. 8, pág. 57. 

• Encuentra el error en un dibujo. Act. 
2, pág. 58. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación.Act. 
Saviadigital, pág. 57, 63, 65, 66, 69 
y 71. 
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Orientaciones metodológicas 
 
 
 

Antes de continuar con la lectura y escritura de las consonantes, el profesor debe asegurarse de que los alumnos conocen bien las vocales y las consonantes estudiadas en 
las unidades anteriores para poder combinarlas con las nuevas consonantes y formar palabras y oraciones sencillas. Por otra parte, para la confección de un menú, los 
alumnos deben manejar los días de la semana, las partes del día y los nombres de las comidas del día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).  
 

 
Una de las dificultades que puede encontrar el profesor es que a los alumnos les cueste pronunciar la r fuerte. Estos alumnos que no digan bien la r es posible que tengan 
más problemas para diferenciar en la escritura la r fuerte de la suave. Otras cuestiones en las que hay que incidir, por su dificultad, son la combinación de q con una u que no 
se pronuncia y la escritura de ca, co, cu, que, qui para un mismo sonido. 
 

 

Educación en valores 
El tema de la alimentación sana, que se introduce desde la lectura inicial,constituye el hilo conductor de la unidad. En la 
Tarea final que cierra la unidad, los alumnos pondrán en práctica todos los conocimientos estudiados en la unidad 
elaborando un menú saludable. 

 

 

 

 

 

 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

1. Conocimientos previos necesarios 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura (Material del profesor) 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 

El niño cerezo (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Refranes y canciones sobre árboles (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
El niño cerezo (Lectura inicial, pág. 54) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas  
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 3 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Vergüenza (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Perseverancia (Comp. lectora, pág. 57 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA ENTIENDO 

LA LENGUA 
APRENDO 
LA NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 4. Los tres lobitos y el ogro Achís 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2 Reconocer los personajes, los detalles y secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Leer palabras y oraciones con las letras ya estudiadas. 
5. Leer y escribir palabras con el sonido suave de g, con las 

sílabas ga, go, gu, gue, gui. 
6. Reconocer y trazar las consonantes v y ñ en mayúscula y 

minúscula, y asociarlas a su sonido correspondiente. 
7. Diferenciar entre artículo definido (el, la, los, las) y artículo 

indefinido (un, una, unos, unas). 
8. Escribir una felicitación. 
9. Conocer los villancicos. 
10. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
11. Aprender a expresar las propias experiencias, sentimientos, 

deseos y conocimientos. 
12. Trabajar en equipo. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivo 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3 y 12) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 8 y 12) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 9) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos 
y conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activa. 
 
 
 
 

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
 
 

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

 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 1 y 2, pág. 74. 

• Inventa nombres para los 
personajes del cuento. Act. 3, 
pág. 74. 

•  

 1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de 
turnos, escucha activa, 
participación respetuosa y 
primeras formulas de cortesía.  

 

2. Participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social 
creando estrategias para 
resolver conflictos. 

3. Respetar las opiniones de sus 
compañeros.  

2.1. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos 
del funcionamiento 
democrático.  

3.1. Valora las opiniones de los 
demás. 

 (Competencias sociales y 
cívicas, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 

• Participa activamente y de manera 
respetuosa en las exposiciones 
orales de la clase. Act. 4, pág. 75. 
Act. 3, pág. 85. Tarea final (paso 
3), pág. 89. 
 

1. 3.  Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación con vocabulario 
adecuado a su edad.   

1.3.3. Participa activamente en las 
situaciones interactivas de 
comunicación en el aula: 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema. 
(asambleas y diálogos). 

4. Expresar la importancia de vivir 
en familia. 

5. Reconocer la composición de su 
familia: roles y funciones. 

4.1. Expresa mediante distintos 
medios la importancia de su 
familia. 

5.1. Reconoce a los miembros que 
forman su familia y la función 
que cada uno tiene dentro de 
ella. 

 (Competencias sociales y 
cívicas, aprender a aprender) 

• Expresa sus sentimientos con 
respecto a la familia. Tarea final 
(paso 3), pág. 89. 
 

1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, 
fábulas, relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de 
un juego o actividad, recetas…) 

1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

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

6. 1. Comprende la información 
general de textos de uso 
habitual.  

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

 

• Aprende nuevas palabras. Act. 5, 
pág. 75. 
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B.3: 
Comunicación escrita: Escribir  
 

3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria 
con una estructura adecuada  e 
iniciándose en la aplicación de 
las reglas ortográficas que 
conoce, cuidando la caligrafía y 
la presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando 
el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando 
textos modelo. 

7. Reconocer la regla ortográfica 
principal de uso de la g y de la 
gu. 

7.1. Usa correctamente la g y la gu. 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Reconoce y traza la grafía del 
sonido g suave con las sílabas ga, 
go, gu, gue, gui. Act. 1 y 2, pág. 
76. Act. 3, 4 y 5, pág. 77. Act. 1 y 
2, pág. 78. Act. 3, 4 y 5, pág. 79. 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de 
la lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y 
limpieza) enunciados y textos 
muy breves. 

8. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a la 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y 
que fomente la creatividad. 

 

8.1. Pone interés y se esfuerza en 
escribir correctamente de forma 
personal. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural) 

• Reconoce las consonantes v y ñ. 
Act. 1, pág. 80. Act. 1 y 2, pág. 
82. 

• Traza v y ñ en mayúsculas y 
minúsculas. Act. 3 y 5, pág. 81. 
Act. 3 y 5, pág. 83.  Act. 
Saviadigital, pág. 83. 

•  Escribe oraciones con estas 
consonantes. Act. 4, pág. 81.  

• Forma palabras con estas 
consonantes. Act. 4, pág. 83. 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de una palabra 
y lo asocia a su grafía. Act. 2, 
pág. 80. Act. 2, pág. 82. 

 3. 2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas 
producciones escritas que 
pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o 
sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y 
escolar 

9. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

10. Leer, repasar y escribir palabras 
y oraciones con las letras 
trabajadas. 

11. Unir letras para formar sílabas, 
sílabas para formar palabras y 
palabras para formar oraciones. 

9.1. Reconoce y lee las 
consonantes estudiadas.  

9.2. Distingue las letras que forman 
una palabra.  

10. 1. Repasa, lee y escribe palabras 
y oraciones con las 
consonantes estudiadas. 

11.1. Forma palabras y oraciones 
sencillas.  

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

• Entiende las palabras que lee y 
forma una oración con ellas. Act. 
1, pág. 87. 

• Completa correctamente los 
grupos nominales con las formas 
del artículo indefinido. Act. 2 pág 
87. 

• Realiza correctamente el dictado, 
manejando con soltura lo 
aprendido. Dictado, pág. 79 y 
pág. 87. 

B.4: Conocimiento de la lengua. 
 

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

4. 4. 2 Utiliza correctamente las 
normas de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral en situaciones de 
aula. 

12. Identificar el nombre, su género 
y su número. 

13. Usar correctamente los artículos 
determinados e indeterminados. 

12.1. Reconoce los nombres. 
12.2. Diferencia el género y el 

número de los nombres. 
13.1. Identifica los artículos y los 

utiliza correctamente. 
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Recuerda y pone en práctica en 
sus escritos la concordancia de 
género y número entre el artículo 
indefinido y el nombre al que 
acompaña. Act. 1 y 2, pág. 84. 
Act. 1 y 2, pág. 87. 
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B.4: Conocimiento de la lengua 4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas 
propuestas por el profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda 
del profesor. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje. 

14.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

15.1. Utiliza las TIC como 
instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 

 (Aprender a aprender, 
competencia digital) 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como ordenar, clasificar, dibujar y 
memorizar. Act. 2, pág. 74. Act. 5 
y 6, pág. 75. Act. 1 y 2, pág. 76. 
Act. 2, pág. 78. Act. 5, pág. 79. 
Act. 2, pág. 80. Act. 4, pág. 81. 
Act. 1, pág. 82. Act. 4, pág. 83. 
Tarea final (paso 2), pág. 89. 

• Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Act. Saviadigital, págs. 75, 83, 
84, 87 y 89. 

B.5: Educación literaria 
 

5. 3 Conocer textos literarios de la 
tradición oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...). 

5. 3. 1. Identifica textos sencillos: 
cuento, poema, refrán... 

16. Reconocer descripciones 
(incluidas en cuentos) e 
identificar cuentos, postales, 
chistes, noticias, cómics, 
diálogos y felicitaciones. 

 

16.1. Reconoce la función 
comunicativa de la lengua en 
diferentes tipos de texto.  

16.2. Identifica cuentos, postales, 
chistes, noticias, cómics, 
diálogos, felicitaciones y notas. 

16.3. Conoce los elementos que 
componen una felicitación 
navideña.  

 (Comunicación lingüística, 
competencias sociales y 
cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende y completa 
correctamente una felicitación 
teniendo en cuenta los elementos 
que contiene. Act. 1 y 2, pág. 85. 

• Expresa sentimientos y comparte 
su opinión activamente. Act. 4, 
pág. 75. Act. 3, pág. 85. 

• Conoce y distingue los elementos 
de una nota: remitente, 
destinatario y mensaje. Ponte a 
prueba, pág. 88. 

5. 1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de 
disfrute personal 

 
5. 5. Colaborar con ayuda del 

profesor en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la 
edad. 

5. 1. 1. Lee con ayuda del profesor 
textos de la literatura infantil: 
narrativos y poéticos. 
 
5. 5. 1. Participa en dramatizaciones 
muy sencillas individualmente y en 
grupo. 

17. Utilizar procedimientos sencillos 
para la interpretación de textos, 
como la relectura. 

18. Mostrar, en diferentes 
situaciones comunicativas, un  
vocabulario adecuado, adquirido 
a través de la lectura de textos 
literarios y no literarios. 

17.1. Lee varias veces un texto para 
comprenderlo bien. 

18.1. Se expresa con un vocabulario 
adecuado adquirido a partir de 
la lectura. 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y canta correctamente un 
villancico, con una pronunciación 
correcta de las palabras. 
Villancico, pág. 86.  

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean sobre 
un villancico. Act. 1 y 2, pág. 86. 
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Orientaciones metodológicas 
 
 

Para continuar con la presentación de las consonantes del español, es necesario que los alumnos reconozcan, lean y escriban correctamente las letras que han estudiado en 
unidades anteriores. Por otra parte, antes de explicar los usos del artículo indeterminado, el profesor debe asegurarse de que los alumnos asimilaron bien los usos del artículo 
determinado estudiados en la unidad anterior. Por último, los alumnos deben saber qué es una felicitación navideña y un villancico. 
 

 
Una de las dificultades que presenta el aprendizaje de la v es que los alumnos asimilen que hay palabras con b y palabras con v y que las dos letras se pronuncian igual. 
También es posible que algunos alumnos no celebren la Navidad y no conozcan los villancicos ni las felicitaciones navideñas, o bien que celebren la Navidad de otra manera. 
En este caso, pueden compartir con sus compañeros las fiestas y canciones tradicionales de su lugar de origen para que todos sepan más sobre los demás. 
 

 

Educación en valores La unidad gira en torno al tema de la familia. En la Tarea final que cierra la unidad, los alumnos pondrán en práctica 
todos los conocimientos estudiados en la unidad y reflexionarán sobre todo lo que les gusta hacer con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura (Material del profesor) 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 

Los tres lobitos y el ogro Achís (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Villancicos. Cuento Los tres cerditos (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
Los tres lobitos y el ogro Achís (Lectura inicial, pág. 72) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 4 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Agradecimiento (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Aceptación y ayuda (Comp. lectora, pág. 75 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en trece sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN 

LECTOESCRIT
URA 

ENTIENDO LA 
LENGUA 

APRENDO LA 
NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 5. El acertijo de la carrera 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 1.   Escuchar y comprender un cuento. 
 2.   Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia de un 

cuento. 
 3.   Identificar y trazar la consonante j y el dígrafo ll, en 

mayúscula y minúscula, y asociarlos a su sonido 
correspondiente. 

 4.   Leer y escribir palabras y oraciones con za, zo, zu, ce y ci. 
 5.   Reconocer y formar diminutivos. 
 6.   Adquirir el concepto de nombre y la diferencia entre nombre 

común y propio. 
 7.   Escribir correctamente palabras con ge y gi. 
 8.   Leer y comprender una retahíla. 
 9.   Comprender mensajes escritos y realizar las tareas que se 

piden. 
10. Trabajar estrategias que permitan adquirir un adecuado 

dominio de la comprensión lectora. 
11. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia matemática 
(Objetivo 2) 
Competencia digital 
(Objetivos 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 4, 5, 9, 10, 11 y 12) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 8) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: Escuchar, 
hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos 
y conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activa. 
 
 
 
1. 3.  Expresarse de forma oral para 

satisfacer necesidades de 
comunicación con vocabulario 
adecuado a su edad.   

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
1.1.1. Usa la lengua oral en 
asambleas, diálogos y 
conversaciones espontáneas como 
forma de comunicación con los 
demás y de expresión de sus ideas y 
pensamientos personales. 
 
1.3.2. Expresa sus propias ideas de 
manera comprensible. 
 
 
1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación 
respetuosa y primeras formulas de 
cortesía.  
 
 
 
 

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

2.  Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas básicas de la 
comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de 
los demás. 

3. Conocer las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 

4. Resolver problemas relacionados 
con su entorno de manera 
positiva. 

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

 

1.1.    Muestra una actitud de 
escucha activa.  

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

 
3.1.  Conoce y utiliza las unidades de 

medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año.  

5. 1 Busca soluciones a los 
problemas dentro de su 
entorno. 

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

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
emprendimiento, 
competencias sociales y 
cívicas, Competencia 
matemática) 

 

• Identifica los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 5 a 8, pág. 103. Act. 
Saviadigital, pág. 103. 

• Entiende los mensajes orales que 
recibe. Act. 1 y 2, pág. 112. 

• Reconoce y diferencia los días de 
la semana. Act. 1 a 3, pág. 112. 

• Trabaja con horarios y resuelve las 
cuestiones que se le preguntan. 
Act. 4 y 5, pág. 113. Tarea final, 
pág. 117. 

• Adapta sus actividades diarias a 
las inclemencias del tiempo. Tarea 
final, pág. 117. 

• Se expresa correctamente al 
explicar una rutina. Ofrece la 
información de manera ordenada y 
con coherencia. Introducción, 
pág. 100. Act. 3, pág. 112. 

1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, 
fábulas, relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, 
animales, lugares…), e instructivos 
(reglas de un juego o actividad, 
recetas…) 

1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto 
oral. 

6. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos, etc. 

6.1.    Comprende la información  
general de textos de uso 
habitual. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender) 

• Reconoce al personaje principal. 
Act. 1, 2 y 4, pág. 102. 

• Resuelve el acertijo que se plantea 
en el cuento. Act. 3, pág. 102. 
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B.3: 
Comunicación escrita: Escribir  
 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de 
la lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y 
limpieza) enunciados y textos 
muy breves. 

7.   Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a la 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y 
que fomente la creatividad. 

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

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencia digital, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento) 

• Reconoce la consonante j, el 
dígrafo ll y las sílabas za, zo, zu, 
ce y ci. Act. 1, pág. 104. Act. 1, 
pág. 105. Act. 1, pág. 106. Act. 1, 
pág. 107. 

• Traza la consonante j, el dígrafo ll 
y las sílabas za, zo, zu, ce y ci en 
mayúscula y minúscula. Act. 1, 
pág. 104. Act. 1, pág. 105. Act. 1, 
pág. 106. Act. 1, pág. 107. Act. 
Saviadigital, pág. 107. 

• Forma oraciones con palabras que 
contengan estas grafías. Act. 2, 
pág. 104. Act. 2, pág. 105. Act. 2, 
pág. 106. 

• Diferencia los sonidos y los asocia 
a su grafía. Act. 1 y 2, pág. 106. 
Act. 2, pág. 107. 
 

3.1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria 
con una estructura adecuada  e 
iniciándose en la aplicación de 
las reglas ortográficas que 
conoce, cuidando la caligrafía y 
la presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando 
el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando 
textos modelo. 

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

8.1.    Aplica correctamente las 
reglas ortográficas. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

• Escribe correctamente las 
palabras con ge y gi. Act. 1 y 2, 
pág. 110. Act. 3 y 4, pág. 111. 

• Realiza correctamente el dictado. 
Act. 5, pág. 111. Repaso, pág. 
115. 

B.2: 
Comunicación escrita: Leer 

2. 1. Leer en voz alta, con progresiva 
fluidez y entonación  diferentes 
textos apropiados a su edad. 
2. 2. Iniciarse en la comprensión de 

distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

 

2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos 
de textos apropiados a su edad 
adquiriendo progresiva seguridad. 
2.2.1. Reconoce el mensaje, de 

manera global, de los textos 
leídos en voz alta. 

 
2.2.2. Realiza actividades sobre 

diferentes tipos de textos en 
situaciones de aula.  

 

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

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

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

12. Conocer la correspondencia 
entre fonemas y grafías. 

 

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

10.1.    Descodifica con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras.  

11.1.    Entiende el mensaje, de 
manera global, e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias a partir de la 
lectura de un texto en voz alta. 

12.1.  Codifica y descodifica los 
fonemas estudiados.  

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 

• Lee y comprende pequeños textos 
con las letras estudiadas. Act. 1, 
pág. 106. Act. 1, pág. 107. 

• Lee correctamente una retahíla. 
Pág. 114. 

• Identifica el tema y la estructura de 
una retahíla. Act. 1 a 3, pág. 114. 

• Entiende la rima. Act. 2, pág. 114. 
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cultural) 

 2. 5.  Conocer estrategias para la 
comprensión de textos adecuados a 
su edad. 

2. 5. 1. Identifica el título de un texto 
dado. 
2. 5. 4. Aprende a formular sencillas 
hipótesis basándose en imágenes 
que acompañan al texto. 

13. Comprender textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y literarios. 

14 Identificar el título en textos y 
analizar ilustraciones. 

13.1.  Establece relaciones entre lo 
que sabe y lo que aporta un 
texto para comprenderlo. 

14.1.  Relaciona la información que 
aportan las ilustraciones con 
los significados que aporta el 
texto. 

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

• Entiende lo que lee y relaciona la 
información de la imagen con la 
del texto. Act. 2 y 3, pág. 102. 
Act. 6, pág. 103. Act. 2, pág. 104. 
Act. 3, pág. 108. Act. 2, pág. 110. 
Act. 3, pág. 111. Act. 1 y 3, pág. 
112. 

• Establece una buena relación 
entre el dibujo que realiza y lo que 
se pide. Act. 4, pág. 102. Ponte a 
prueba, pág. 116. 

B.4: Conocimiento de la lengua 4.1. Conocer los conocimientos básicos 
sobre la lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de palabras) así como 
las primeras reglas de ortografía, para 
favorecer una comunicación eficaz.  
 

4. 1. 3. Conoce con ayuda del 
profesor el significado de nuevas 
palabras.  
 
4.1.1. Conoce las primeras clases de 
palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo y verbo) identificando su 
función dentro de textos sencillos. 
Utiliza espontáneamente el artículo y 
el pronombre en sus producciones 
orales.  Aplica las primeras normas 
de ortografía a estas clases de 
palabras (Por ejemplo: mayúsculas 
en nombres propios) 

15. Adquirir nuevo vocabulario. 
16. Identificar los diminutivos. 
17. Reconocer los nombres comunes 

y propios. 
 

15.1. Amplía su vocabulario.  
16.1. Reconoce los diminutivos. 
17.1. Comprende qué son los 

nombres. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender) 

• Aprende nuevas palabras. Act. 6, 
pág. 103. 

• Reconoce los diminutivos y cómo 
se forman. Act. 1 a 3, pág. 108. 
Act. Saviadigital, pág. 108. Act. 
1, pág. 115. 

• Diferencia entre nombres comunes 
de personas, animales y objetos. 
Act. 1 y 2, pág. 109. Act. 
Saviadigital, pág. 108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 



 
 

 
Orientaciones metodológicas 
 
 

Para el estudio del dígrafo ll y las sílabas za, zo, zu, ce, ci,ge y gi, es necesario que el alumno domine el trazo de las letras l, z, c y g. Asimismo, en esta unidad, los alumnos 
deben conocer y manejar los días de la semana y las horas. 
 

A algunos alumnos les resulta difícil escribir con z o c, o bien con je, ji o con ge, gi. El profesor puede reforzar estos contenidos asignando, a quien considere necesario, las 
fichas fotocopiables de refuerzo de la unidad. 
 

 

Educación en valores 
El tema de la importancia de valorar el agua se introduce desde la lectura inicial y constituye el hilo conductor de la 
unidad. En la Tarea final, los alumnos cooperarán para hacer un horario de actividades para un día de lluvia aplicando los 
conocimientos trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

El acertijo de la carrera(Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 1 (Material del profesor) 
Adivinanzas y canciones sobre la lluvia (Lectura animada →Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El acertijo de la carrera (Lectura inicial, pág. 100) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 32) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora Texto 5 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual 

El huerto de las palabras (Mural interactivo→Material para el aula) 
Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 1 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Disgusto y enfado (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Tolerancia a la frustración (act. 6, pág. 103 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en catorce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

CONOZCO LA 
LENGUA APRENDO LA 

NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO ME GUSTA LEER REPASO 

ATENCIÓN A 
LA 
DIVERSIDAD 

2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 
 
 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 6. El ratón y la flor 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
  1. Escuchar y comprender un cuento. 
  2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
  3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
  4. Leer comprensivamente palabras. 
  5. Reconocer y trazar el dígrafo ch y las consonantes y, x, k y 

w en mayúscula y minúscula, y asociarlas a su sonido 
correspondiente. 

  6. Comprender la formación de palabras compuestas. 
  7. Leer y escribir palabras con las sílabas ca,co,cu,que,qui. 
  8. Utilizar los adjetivos en el género y el número correctos. 
  9. Expresar oralmente y por escrito cómo son las personas. 
10. Leer un fragmento teatral. 
11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
12. Inventar un cuento. 
13. Trabajar en equipo. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12 y 13) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3 y 13) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 6, 10 y 12) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos 
y conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activ 
 
 
 
 
1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, 
fábulas, relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de 
un juego o actividad, recetas…) 

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
1.1.1. Usa la lengua oral en 
asambleas, diálogos y 
conversaciones espontáneas como 
forma de comunicación con los 
demás y de expresión de sus ideas y 
pensamientos personales. 
 
 
1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

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

2. Respetar las opiniones de sus 
compañeros. 

 
3. Participar de una manera eficaz 

y constructiva en la vida social 
creando estrategias para 
resolver conflictos. 

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

5. Mostrar interés por la 
observación y el estudio riguroso 
de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado 
hacia ellos. 

 

1.1. Muestra una actitud de 
escucha activa.  

 
2.1. Valora las opiniones de los 
demás. 
3.1. Participa en actividades de 

grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario.  

4.1. Comprende la información 
general de textos de uso 
habitual. 

5.1. Muestra conductas de respeto 
y cuidado hacia los seres 
vivos. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural ,competencias 
sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 3, pág. 120. Act. 4 y 5, pág. 
121. Act. Saviadigital, pág. 121. 

• Expone oralmente un cuento y 
escucha de manera comprensiva las 
exposiciones de los demás. Tarea 
final, pág. 135. 

• Participa activamente en la creación 
de un cuento por grupos. Tarea final, 
pág. 135. 

• Reconoce al personaje principal (el 
ratón) y lo describe. Act. 2, pág. 120. 

• Mediante un mapa reconstruye la 
ruta del ratón. Act. 1, pág. 120. 

• Aprende palabras. Act. 6 y 7, pág. 
121. 

• Lee las pautas para cuidar una 
planta y entiende la importancia de 
seguirlas para preservarla. Ponte a 
prueba, pág. 134. 

•  
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B.3: 
Comunicación escrita: Escribir  
 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de 
la lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y 
limpieza) enunciados y textos 
muy breves. 

6. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a la 
planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y 
que fomente la creatividad. 

6.1. Pone interés y se esfuerza en 
escribir correctamente de 
forma personal. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Reconoce el dígrafo ch y las 
consonantes y, x, k y w. Act. 1 y 2, 
pág. 122. Act. 1 y 2, pág. 123. Act. 
1, pág. 124. Act. 1, pág. 125. 

• Traza el dígrafo ch y las consonantes 
y, x, k y w. Act. 2, pág. 122. Act. 2, 
pág. 123. Act. 2, pág. 124. Act. 3, 
pág. 125. Act. Saviadigital, pág. 
125. 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de una palabra y 
lo asocia a su grafía. Act. 2, pág. 
123. Act. 2, pág. 124. Act. 3, pág. 
125. 

3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria 
con una estructura adecuada  e 
iniciándose en la aplicación de 
las reglas ortográficas que 
conoce, cuidando la caligrafía y 
la presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando 
el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando 
textos modelo. 

7. Reconocer la regla ortográfica 
principal de uso de las sílabas 
ca, co, cu, que, qui. 

7.1. Usa correctamente las sílabas 
ca, co, cu, que, qui. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Recuerda y pone en práctica en sus 
escritos la norma ortográfica de 
palabras con ca, co, cu, que, qui. 
Act. 1, 2 y 3, pág. 128. Act. 4, 5 y 6, 
pág. 129. Act. 1, pág. 133. 

3. 1. 3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a 
las características más básicas 
del tipo de texto: notas, 
felicitaciones, invitaciones, 
siguiendo modelos o copiando al 
dictado. 

8. Formar oraciones y escribir 
breves textos. 

9. Iniciarse en la escritura de 
descripciones. 

8.1. Lee y escribe textos.  
9.1. Realiza descripciones a partir 

de pautas dadas.  
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y 
emprendimiento) 

• Escucha atentamente las 
descripciones y extrae la información 
que se le pide. Act. 1 y 2, pág. 130. 

• Lleva a cabo una lectura 
comprensiva de un texto descriptivo. 
Act. 4, pág. 131. 

• Realiza descripciones de personas. 
Act. 3, pág. 130. Act. 5, pág. 131. 

 3. 2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas 
producciones escritas que 
pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o 
sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y 
escolar 

10. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

11. Leer, repasar y escribir palabras 
y oraciones con las letras 
trabajadas. 

12. Unir letras para formar sílabas, 
sílabas para formar palabras y 
palabras para formar oraciones. 

10.1. Reconoce y lee las 
consonantes estudiadas.  

11.1. Distingue las letras que forman 
una palabra.  

12.1. Forma palabras y oraciones.  
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

• Entiende las palabras que lee y 
reconoce la palabra intrusa. Act. 1, 
pág. 133. 

• Enumera nombres y adjetivos 
relacionados con una imagen. Act. 2, 
pág 133. 

• Realiza correctamente el dictado, 
manejando con soltura lo aprendido. 
Act. 6, pág. 129. Repaso, pág. 133. 
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BLOQUE 4: Conocimiento de 
la lengua.  

  

4.1. Conocer los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así como las 
primeras reglas de ortografía, 
para favorecer una comunicación 
eficaz. 

4.1.1. Conoce las primeras clases de 
palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo y verbo) identificando su 
función dentro de textos 
sencillos. Utiliza 
espontáneamente el artículo y el 
pronombre en sus producciones 
orales.  Aplica las primeras 
normas de ortografía a estas 
clases de palabras (Por ejemplo: 
mayúsculas en nombres propios) 

13. Identificar adjetivos calificativos. 13.1. Identifica el adjetivo calificativo 
como elemento que acompaña 
al nombre. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital 
aprender a aprender) 

• Entiende la función del adjetivo y 
establece correctamente la 
concordancia entre el adjetivo y el 
nombre. Act. 1 y 2, pág. 127. Act. 2, 
pág. 133. Act. Saviadigital, pág. 
127. 

4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos 
sencillos orales y escritos con 
ayuda del profesor. 

 

4. 3. 1. Incorpora en su expresión 
oral nuevo vocabulario relativo a 
ámbitos cercanos: rutinas 
escolares y familiares, aficiones y 
gustos personales, aspectos del 
entorno inmediato (Por ejemplo: 
actividades, paisaje, etc.).  

 
4. 3. 2. Se inicia en la formación de 

nuevas palabras siguiendo 
modelos previamente 
establecidos en el aula. 

 

14. Adquirir nuevo vocabulario. 
15. Identificar las palabras 

compuestas. 

14.1. Amplía su vocabulario. 
15.1. Reconoce las palabras que 

forman una palabra 
compuesta. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, digital) 

• Sabe formar palabras compuestas y 
las reconoce. Act. 1 y 2, pág. 126. 
Act. Saviadigital, pág. 126. 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas 
propuestas por el profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda 
del profesor. 

16. Desarrollar diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

17. Utilizar las TIC como instrumento 
de aprendizaje. 

 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

17.1. Utiliza las TIC como 
instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas, competencia digital)  

• Emplea estrategias de aprendizaje. 
Act. 3, pág. 120. Act. 2, pág. 125. 
Act. 1, pág. 126. Act. 1, pág. 127. 
Act. 5, pág. 129. Act. 5, pág. 131. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 121, 125, 126, 
127, 133 y 135. 

B.5: Educación literaria 5. 1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de 
disfrute personal 

 

5. 1. 1. Lee con ayuda del profesor 
textos de la literatura infantil: 
narrativos y poéticos. 
 
 

18. Utilizar procedimientos sencillos 
para la interpretación de textos, 
como la relectura. 

19. Mostrar, en diferentes situaciones 
comunicativas, un  vocabulario 
adecuado, adquirido a través de 
la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

18.1. Lee varias veces un texto para 
comprenderlo bien. 

19.1. Se expresa con un vocabulario 
adecuado adquirido a partir de 
la lectura. 

 (Comunicación lingüística, 
competencias sociales y 
cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee correctamente un fragmento 
teatral, con una pronunciación 
correcta de las palabras. Me gusta 
leer, pág. 132. 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean sobre un 
texto teatral. Act. 1 y 2, pág. 132. 
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Orientaciones metodológicas 

 
Antes de introducir la consonante y, los alumnos deben recordar lo que ya estudiaron o repasaron sobre la y con sonido vocálico y como nexo en la unidad inicial.  
 

 

 

Los alumnos pueden mostrar dificultades para comprender que la u de la qu no se pronuncia. Se les puede recordar el ejemplo de la gu para que vean la equivalencia entre g 
y q con e, i.  
 

 

Educación en valores La unidad gira en torno al tema del cuidado de la naturaleza. En la Tarea final de la unidad, los alumnos inventarán 
cuentos protagonizados por animales o plantas y los contarán al resto de la clase. 

 

 

Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 
 
 

Animación a la 
lectura 

El ratón y la flor(Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 1 (Material del profesor) 
Adivinanzas y canciones sobre flores (Lectura animada →Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El ratón y la flor (Lectura inicial, pág. 118) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 38) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

  

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Evaluación de 
comprensión lectora Texto 6 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual 

El huerto de las palabras (Mural interactivo →Material para el aula) 
Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 1 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Admiración respetuosa (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Autorregulación conductual (act. 4 y 5, pág. 121 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en catorce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA APRENDO LA 

NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO 

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 
 

 

 

 

5. Temporalización 
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Unidad 7. La nieve 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Leer comprensivamente palabras. 
5. Reconocer y trazar los grupos consonánticos pl, pr, bl, br, cl y 

cren mayúscula y minúscula, y asociarlos a su sonido 
correspondiente. 

6. Comprender la formación de aumentativos. 
7. Leer y escribir palabras con las sílabas za, zo, zu, ce y ci. 
8. Diferenciar el género masculino y el femenino. 
9. Describir lugares. 
10. Leer, comprender y escribir postales. 
11. Leer, comprender y cantar canciones. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Expresarse oralmente delante de los compañeros. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 10 y 13) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 9, 10 y 11) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por 
ejemplo: asambleas) o 
espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno 
de palabra, escucha activa. 
 
1. 8. Conocer textos orales 
según su tipología: narrativos 
(cuentos, fábulas, relatos), 
descriptivos (breves 
descripciones de personas, 
animales, lugares…), e 
instructivos (reglas de un juego o 
actividad, recetas…) 
 
 
 
 

1.1.3. Escucha  las 
intervenciones de los 
compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de 
turnos, escucha activa, 
participación respetuosa y 
primeras formulas de cortesía.  
 
1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto oral. 
 
 
 

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

2. Comprender textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, etc. 

3. Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre todos ellos 
sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos. 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

2.1. Comprende la información general de 
textos de uso habitual.  

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender) 

3.1. Respeta y asume los valores 
democráticos y los derechos 
humanos.  

3.2. Participa de una manera eficaz  
y constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos.  

  (Competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresión cultural) 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 2, 3 y 4, pág. 138. Act. 5, pág. 
139. Act. Saviadigital, pág. 139. 

• Reconoce al personaje principal: 
Jan. Act. 1, pág. 138. 

• Aprende palabras. Act. 6, pág. 139. 
• Conoce otros países, sus 

características y costumbres. Act. 2 
y 3, pág. 138. 

• Participa activamente imaginando 
cómo viven los niños de otros 
lugares. Tarea final, pág. 153. 

• Explica oralmente a sus compañeros 
cómo se imagina conviviendo con 
niños de otras culturas. Tarea final, 
pág. 153. 

B. 2: Comunicación escrita: 
leer. 

2. 5.  Conocer estrategias para la 
comprensión de textos 
adecuados a su edad. 

2. 5. 4. Aprende a formular 
sencillas hipótesis basándose en 
imágenes que acompañan al 
texto. 

4. Diferenciar el lenguaje verbal 
y no verbal de textos. 

4.1. Identifica le lenguaje verbal y no 
verbal en folletos. 

4.2. Interpreta textos asociados a 
imágenes. 

 (Comunicación lingüística, 
competencias sociales y cívicas) 

 

• Reconoce la relación entre imágenes 
y texto dentro de un folleto turístico. 
Ponte a prueba, pág. 152. 

B.3: 
Comunicación escrita: 
Escribir  
 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. 
de la lengua en sus 
producciones escritas 
dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden 
y limpieza) enunciados y 
textos muy breves. 

5. Llevar a cabo el plan de 
escritura que dé respuesta a 
la planificación sistemática 
de mejora de la eficacia 
escritora y que fomente la 
creatividad. 

5.1. Pone interés y se esfuerza en escribir 
correctamente de forma personal. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, conciencia y expresión 
cultural) 

• Reconoce los grupos consonánticos 
pl, pr, bl, br, cl y cr. Act. 1, pág. 140. 
Act. 1, pág. 141. Act. 1, pág. 142. 

• Traza grupos consonánticos. Act. 2 
y 3, pág. 140. Act. 1 y 2, pág. 141. 
Act. 1 y 2, pág. 142. Act. 3 y 4, pág. 
143. Act. Saviadigital, pág. 143. 
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3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida 
diaria con una estructura 
adecuada  e iniciándose en 
la aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, y respetando 
la ortografía que conocen 
imitando textos modelo. 
3. 1. 3. Escribe diferentes tipos 
de textos adecuando el lenguaje 
a las características más básicas 
del tipo de texto: notas, 
felicitaciones, invitaciones, 
siguiendo modelos o copiando al 
dictado. 

6. Reconocer la regla 
ortográfica principal de uso 
de la c y de la z. 

7. Comprender textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y literarios. 

8. Formar oraciones y escribir 
breves textos. 

9. Iniciarse en la escritura de 
descripciones. 

6.1.  Conoce y utiliza la regla ortográfica 
c/z. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

7.1. Reconoce la funcionalidad de 
determinados textos. 

8.1. Lee y escribe textos. 
9.1. Realiza descripciones a partir de 

pautas dadas. 
 (Comunicación lingüística, 

conciencia y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas) 

• Aplica la regla ortográfica de la c/z. 
Act. 1 y 3 pág. 146. Act. 4, 5 y 6, 
pág. 147. Act. 1, pág. 151. 

• Forma palabras con c/z. Act. 2, pág. 
146. 

• Entiende las descripciones que 
escucha o lee. Act. 1 y 2, pág. 148. 

• Realiza descripciones sencillas. Act. 
3, pág. 148. 

• Conoce la finalidad y la estructura de 
una postal. Act. 4 y 5, pág. 149. 

 3. 2. Aplicar el proceso adquirido 
de escritura en sencillas 
producciones escritas que 
pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o 
sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos 
del ámbito de la vida 
personal y escolar 

10. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

11. Leer, repasar y escribir 
palabras y oraciones con las 
letras trabajadas. 

12. Unir letras para formar 
sílabas, sílabas para formar 
palabras y palabras para 
formar oraciones. 

10.1. Reconoce y lee las consonantes 
estudiadas.  

11.1. Repasa, lee y escribe palabras y 
oraciones. 

12.1. Forma palabras y oraciones.  
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

• Nombra imágenes utilizando 
correctamente las sílabas za, zo, zu, 
ce y ci. Act. 1, pág. 151. 

• Realiza correctamente el dictado. 
Act. 6, pág. 147. Repaso, pág. 151. 

• Clasifica palabras de un texto según 
su género. Ponte a prueba, pág. 
152. 
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BLOQUE 4: Conocimiento de 
la lengua.  
 

4. 3. Adquirir un vocabulario 
básico manejando diferentes  
textos sencillos orales y escritos 
con ayuda del profesor. 
 

4. 3. 1. Incorpora en su 
expresión oral nuevo vocabulario 
relativo a ámbitos cercanos: 
rutinas escolares y familiares, 
aficiones y gustos personales, 
aspectos del entorno inmediato 
(Por ejemplo: actividades, 
paisaje, etc.).  
 
4. 3. 2. Se inicia en la formación 

de nuevas palabras 
siguiendo modelos 
previamente establecidos en 
el aula. 

 
 

13. Adquirir nuevo vocabulario. 
14. Identificar los aumentativos 

terminados en -ote, -ota, -ón, 
-ona, -azo y aza. 

13.1. Amplía su vocabulario.  
14.1. Identifica los aumentativos. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital) 

• Sabe formar aumentativos y los 
reconoce. Act. 1, 2 y 3, pág. 144. 
Act. Saviadigital, pág. 144. 

4.1. Conocer los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así 
como las primeras reglas de 
ortografía, para favorecer 
una comunicación eficaz. 

4.1.1. Conoce las primeras 
clases de palabras (nombre 
o sustantivo, adjetivo y 
verbo) identificando su 
función dentro de textos 
sencillos. Utiliza 
espontáneamente el artículo 
y el pronombre en sus 
producciones orales.  Aplica 
las primeras normas de 
ortografía a estas clases de 
palabras (Por ejemplo: 
mayúsculas en nombres 
propios) 

15. Identificar el nombre. 
16. Distinguir si un nombre es 

masculino o femenino. 

15.1. Reconoce los nombres y su género. 
16.1. Utiliza bien los artículos. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender) 

• Utiliza correctamente los artículos. 
Act. 1, pág. 145. Act. Saviadigital, 
pág. 145. 

• Distingue el género masculino y el 
femenino de los nombres y pone 
ejemplos. Act. 2, pág. 145. 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos 
digitales adecuados a su 
edad para realizar sencillas 
tareas propuestas por el 
profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con 
ayuda del profesor. 

17. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

18. Utilizar las TIC como 
instrumentos de aprendizaje. 

17.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

18.1. Utiliza las TIC como instrumentos de 
aprendizaje y evaluación. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, competencia 
digital) 

• Emplea estrategias de aprendizaje. 
Act. 7, pág. 139. Act. 2, pág. 141. 
Act. 1, pág. 145. Act. 2, pág. 146. 
Act. 1, pág. 150. Ponte a prueba, 
pág. 152. Tarea final, pág. 153. 

• Utiliza las TIC como herramientas de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 139, 143, 144, 
145, 151 y 153. 
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B.5: Educación literaria  5. 1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de 
disfrute personal 

 
5. 4. Producir a partir de 

modelos dados textos 
literarios sencillos  
adecuados a su edad. 

5. 1. 1. Lee con ayuda del 
profesor textos de la literatura 
infantil: narrativos y poéticos. 
 
5. 4. 1. Participa en la creación 
de textos literarios muy sencillos 
y breves con la ayuda del 
profesor. 

19. Utilizar procedimientos 
sencillos para la 
interpretación de textos, 
como la relectura. 

20. Mostrar, en diferentes 
situaciones comunicativas, 
un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la 
lectura. 

21. Elaborar textos escritos y 
orales en lengua trabajados 
en el aula. 

19.1. Utiliza la relectura para comprender el 
sentido de un texto. 

20.1. Muestra un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura. 

21.1. Elabora textos escritos y orales en 
lengua según necesidades. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y canta una canción 
pronunciando  
correctamente las palabras. Me 
gusta leer, pág. 150. 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean sobre la 
canción. Act. 1 y 2, pág. 150. 

• Inventa y escribe un texto 
relacionado con la canción. Act. 2, 
pág. 150. 
 

 
 Orientaciones metodológicas 
 
 

Los alumnos deben conocer todas las consonantes antes de trabajar las combinaciones entre ellas (grupos consonánticos). Además, en la sección Entiendo la lengua, es 
necesario que los alumnos sepan identificar los nombres para poder reconocer su género y combinarlos con los artículos. 
 

 

 

Los alumnos pueden mostrar dificultades para comprender que la c suena distinto con a, o, u que con e, i. Además, hay que reforzar la idea de que las sílabas za, ce, ci, zo y 
zu se pronuncian de la misma manera.  
 

 

Educación en valores El tema de la unidad es valorar otras culturas. En la Tarea final los alumnos escribirán cómo se imaginan su amistad 
con niños de otros lugares. 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

La nieve(Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 2 (Material del profesor) 
Refranes y poemas sobre el tiempo (Lectura animada →Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura →Material del profesor 

Lectura y 
comprensión 

La nieve (Lectura inicial, pág. 136) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 44) 
La pandilla de la ardilla.Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora Texto 7 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual 

El huerto de las palabras (Mural interactivo → Material para el aula) 
Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Tristeza (añoranza) (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Búsqueda de ayuda. Ayudar (act. 5, pág. 139 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 

 

 

 

4. Programas específicos 
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Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en trece sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA APRENDO LA 

NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO 

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 
2 sesiones 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 
 

5. Temporalización 
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Unidad 8. El flautista de Dormilonia 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Leer comprensivamente palabras. 
5. Reconocer y trazar los grupos consonánticos fl,fr, gl, gr, 

drytr en mayúscula y minúscula, y asociarlos a su sonido. 
6. Identificar los nombres individuales y los colectivos. 
7. Leer y escribir palabras con las sílabasga, go, gu, gue, gui. 
8. Diferenciar el número singular y el plural. 
9. Describir animales. 
10. Completar una ficha. 
11. Leer y comprender las fábulas. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Expresarse oralmente delante de los compañeros. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3 y 13) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 3, 9, 12 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 9 y 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 



 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y 
conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activ 
 
1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 
relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un 
juego o actividad, recetas…) 

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
1.1.1. Usa la lengua oral en 
asambleas, diálogos y conversaciones 
espontáneas como forma de 
comunicación con los demás y de 
expresión de sus ideas y 
pensamientos personales. 
 
 
1.8.2.Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes al texto oral. 

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

2. Comprender textos orales según 
su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos... 

3. Conocer las características y 
componentes de un ecosistema. 
Ecosistemas, pradera, charca, 
bosque, litoral y ciudad y los seres 
vivos.  

4. Mostrar interés por la observación 
y el estudio riguroso de todos los 
seres vivos, y hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos.  

1.1. Muestra una actitud de 
escucha activa.  

2.1. Comprende la información 
general de textos orales. 

3.1. Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos. 

3.2. Identifica diferentes hábitats de 
los seres vivos. 

4.1. Muestra conductas de respeto 
y cuidado hacia los seres 
vivos. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencias sociales y 
cívicas)  

• Reconoce al personaje principal: el 
flautista. Act. 1, pág. 156. 

• Reconoce los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 2, pág. 156. 

• Inventa otro final. Act. 3, pág. 156.  
• Aprende palabras. Act. 5 y 6, pág. 

157. 
• Reconoce la importancia que tienen 

para él los animales. Act. 4, pág. 
157. Tarea final, pág. 171. 

• Sabe qué sonidos emiten los 
animales más comunes. Act. 5, pág. 
157. 

• Conoce el nombre de distintos 
animales. Act. 6, pág. 157. Tarea 
final, pág. 171. 

• Conoce distintos tipos de animales. 
Ponte a prueba, pág. 170. Tarea 
final, pág. 171. 

• Reconoce cuáles son los cuidados 
que requieren algunos animales. 
Ponte a prueba, pág. 170. Tarea 
final, pág. 171.  

 

 

B.3: 
Comunicación escrita: 
Escribir  
 

3. 5. Iniciarse en el correcto uso. de la 
lengua en sus producciones 
escritas dirigido por el profesor.  

 

3. 5. 1. Se esfuerza por escribir 
correctamente (grafía, orden y 
limpieza) enunciados y textos muy 
breves. 

5. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a la planificación 
sistemática de mejora de la 
eficacia escritora y que fomente la 
creatividad. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de 
forma personal. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Reconoce los grupos consonánticos 
fl, fr, gl, gr, dr y tr. Act. 1, pág. 158. 
Act. 1, pág. 159. Act. 1, pág. 160. 

• Traza los grupos consonánticos fl, fr, 
gl, gr, dr y tr. Act. 2, pág. 158. Act. 1 
y 2, pág. 160. Act. Saviadigital, 
pág. 161. 

• Escribe palabras con esos grupos. 
Act. 3, pág. 158. Act. 2 y 3, pág. 
159. Act. 3, pág. 161. 
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 3. 2. Aplicar el proceso adquirido de 
escritura en sencillas 
producciones escritas que pueden 
consistir en copiar o seguir al 
dictado de ideas expresadas en el 
aula o sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y 
escolar 

6. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

7. Leer, repasar y escribir palabras y 
oraciones con las letras 
trabajadas. 

8. Unir letras para formar sílabas y 
sílabas para formar palabras. 

 

6.1. Aprende el abecedario en 
mayúscula y minúscula. 

7.1. Repasa, lee y escribe palabras 
y oraciones. 

8.1. Distingue las vocales y las 
letras que forman una palabra. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

• Conoce y escribe palabras con ga, 
go, gu, gue, gui. Act. 1, pág. 169. 

• Diferencia correctamente entre el 
singular y plural de las palabras. Act. 
2, pág. 169. 

• Realiza correctamente el dictado, 
manejando con soltura lo aprendido. 
Pág. 169. 

BLOQUE 4: Conocimiento 
de la lengua.  
 

4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos 
sencillos orales y escritos con 
ayuda del profesor. 

 
4.1. Conocer los conocimientos 

básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, clases 
de palabras) así como las 
primeras reglas de ortografía, para 
favorecer una comunicación 
eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 

4. 3. 1. Incorpora en su expresión oral 
nuevo vocabulario relativo a 
ámbitos cercanos: rutinas 
escolares y familiares, aficiones y 
gustos personales, aspectos del 
entorno inmediato (Por ejemplo: 
actividades, paisaje, etc.).  

 
4.1.1. Conoce las primeras clases de 

palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo y verbo) identificando su 
función dentro de textos sencillos. 
Utiliza espontáneamente el 
artículo y el pronombre en sus 
producciones orales.  Aplica las 
primeras normas de ortografía a 
estas clases de palabras (Por 
ejemplo: mayúsculas en nombres 
propios) 

9. Adquirir nuevo vocabulario. 
10. Reconocer los nombres 

individuales y los colectivos. 
 

9.1. Amplía su vocabulario. 
10.1. Clasifica los nombres en 

individuales y colectivos. 
(Comunicación lingüística)  
 

• Relaciona nombres individuales con 
los colectivos que les corresponden. 
Act. 1, 2 y 3, pág. 162. Act. 
Saviadigital, pág. 162. 

 

4.4 Conocer estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a 
través del conocimiento de la 
lengua.   

4.5 Iniciarse en la utilización de 

4. 4. 2 Utiliza correctamente las 
normas de la concordancia  de 
género y de número en la expresión 
oral en situaciones de aula. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 

11. Distinguir si un nombre es 
masculino o femenino y si está en 
singular o en plural. 

12. Utilizar correctamente los 
artículos. 

11.1. Reconoce el género y el 
número de los nombres. 

12.1. Identifica y usa los artículos. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital) 

• Escribe correctamente grupos 
nominales y los clasifica según estén 
en singular o en plural. Act. 1, pág. 
163. Act. Saviadigital, pág. 163. 
Act. 2, pág. 169. 
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programas educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas 
propuestas por el profesor. 

educativos digítales con ayuda del 
profesor. 

 
 
 

13. Desarrollar diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

14. Utilizar las TIC como instrumento 
de aprendizaje. 

13.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

141. Utiliza las TIC como 
instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 

 (Competencia digital, 
comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como relacionar, clasificar y dibujar. 
Act. 5, pág. 157. Act. 1, pág. 162. 
Act. 1, pág. 163. Tarea final, pág. 
171. 

• Realiza fichas. Act. 5, pág. 167. 
Tarea final, pág. 171. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital,157, 161, 162, 163, 169 
y 171. 

B.3: 
Comunicación escrita: 
Escribir  
 

3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida diaria 
con una estructura adecuada  e 
iniciándose en la aplicación de las 
reglas ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando 
el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando 
textos modelo 

15. Producir textos aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la 
presentación. 

15.1. Aplica correctamente las reglas 
ortográficas. 

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender)  

• Recuerda y pone en práctica en sus 
escritos la norma ortográfica de ga, 
go, gu, gue, gui. Act. 1 y 2, pág. 
164. Act. 3 y 4, pág. 165. Act. 1, 
pág. 169. 

3. 1. 3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a las 
características más básicas del 
tipo de texto: notas, felicitaciones, 
invitaciones, siguiendo modelos o 
copiando al dictado. 

16. Realizar descripciones sencillas de 
personas, animales, objetos y 
lugares. 

16.1. Describe personas, animales, 
objetos y lugares.  
 (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología)  

• Utiliza y entiende la información 
dada adecuadamente. Act. 1, pág. 
166. Act. 4, pág. 167. 

• Recoge correctamente la 
información. Act. 2, pág. 166. 

• Se expresa correctamente al 
describir. Ofrece la información de 
manera ordenada y con coherencia. 
Act. 3, pág. 166. Act. 5, pág. 167. 
Tarea final, pág. 171. 

B.5: Educación literaria 5. 1. Utilizar la lectura de textos 
literarios, como fuente de disfrute 
personal 

 
5. 5. Colaborar con ayuda del profesor 

en dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la edad. 

5. 1. 1. Lee con ayuda del profesor 
textos de la literatura infantil: 
narrativos y poéticos. 
 
5. 5. 1. Participa en dramatizaciones 
muy sencillas individualmente y en 
grupo. 

17. Utilizar procedimientos sencillos 
para la interpretación de textos, 
como la relectura. 

18. Mostrar, en diferentes situaciones 
comunicativas, un vocabulario 
adecuado, adquirido a través de la 
lectura de textos literarios y no 
literarios. 

17.1. Utiliza procedimientos sencillos 
para la interpretación de textos, 
como la relectura. 

18.1. Muestra, en diferentes 
situaciones comunicativas, un 
vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura 
de textos literarios y no 
literarios. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Lee correctamente una fábula. Me 
gusta leer, pág. 168. 

• Entiende el texto y reconoce las 
características de los personajes. 
Act. 1, pág. 168. 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean 
empleando sus vivencias 
personales. Act. 2, pág. 168. 
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Orientaciones metodológicas 

 
Es necesario que los alumnos reconozcan y utilicen bien todas las consonantes antes de trabajar los grupos consonánticos. En la sección Entiendo la lengua, los alumnos deben 
tener claro qué son los nombres para abordar el estudio del número. 
 
 

 

 

El concepto de nombre colectivo puede resultar difícil para algunos alumnos porque se refiere a un grupo estando en singular. Se pueden poner ejemplos cercanos a su realidad 
(familia, clase, equipo...). 
 
 
 

 

Educación en valores El tema de la unidad es valorar a los animales. En la Tarea final, los alumnos reflexionarán sobre los cuidados y el 
cariño hacia ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

El flautista de Dormilonia(Videocuento→Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 2 (Material del profesor) 
El flautista de Hamelín (Lectura animada →Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El flautista de Dormilonia (Lectura inicial, pág. 154) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 50) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora Texto 8 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora→Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual 

El huerto de las palabras (Mural interactivo → Material para el aula) 
Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del profesor) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Rechazo (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Expresión emocional de lo diverso (Comp. lectora, pág. 157 y Guía de trabajo manipulativo→ 

Material del profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en doce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA APRENDO 

LA NORMA 
HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO 

ATENCIÓN A 
LA 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Unidad 9. El acertijo de las sillas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
4. Reconocer y trazar todas las vocales y consonantes que 

forman el abecedario, en mayúscula y minúscula, y 
asociarlas  a su sonido correspondiente. 

5. Identificar las sílabas que componen una palabra y las 
palabras que componen una oración. 

6. Utilizar correctamente el guion para cortar palabras al final 
de línea. 

7. Describir objetos. 
8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
9. Escribir un anuncio. 
10. Disfrutar con la lectura de cuentos. 
11. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
12. Entender la importancia del reciclado para la 

conservación del medioambiente. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2 y 12) 
Competencia digital 
(Objetivo 11)  
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 8, 9 y 12) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 7, 9 y 12) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 



 
 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por 
ejemplo: asambleas) o 
espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno 
de palabra, escucha activ 
 
1. 8. Conocer textos orales 
según su tipología: narrativos 
(cuentos, fábulas, relatos), 
descriptivos (breves 
descripciones de personas, 
animales, lugares…), e 
instructivos (reglas de un juego o 
actividad, recetas…) 

1.1.3. Escucha  las 
intervenciones de los 
compañeros, mostrando respeto 
por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
 
1.1.1. Usa la lengua oral en 
asambleas, diálogos y 
conversaciones espontáneas 
como forma de comunicación 
con los demás y de expresión de 
sus ideas y pensamientos 
personales. 
 
 
1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto oral. 

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

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

3. Describir algunas causas y 
efectos visibles en 
situaciones cotidianas de 
cambios o transformaciones 
en objetos y materiales. 

 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

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

   
3.1. Explica con ejemplos 

concretos y cercanos la 
relación entre algunos 
elementos y recursos del 
medio fisico. 
(Comunicación lingüística, 
competencia digital, 
conciencia y expresión 
cultural, aprender a 
aprender, competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, competencias 
sociales y cívicas)  

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 2 y 3, pág. 182. Act. 7, pág. 
183. Act. Saviadigital, pág. 183. 

• Reconoce al personaje principal: 
Paula. Act. 1, pág. 182. Act. 5, pág. 
183. 

• Completa el acertijo del cuento. Act. 
4, pág. 182. 

• Aprende palabras. Act. 6, pág. 183. 
• Identifica de qué materiales están 

hechos algunos objetos. Act. 6, pág. 
183. Tarea final, pág. 195. 

• Valora la importancia de reciclar y de 
preservar el medioambiente. Act. 5, 
pág. 193. Ponte a prueba, pág. 194. 
Tarea final, pág. 195. 
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B. 2: Comunicación escrita: leer. 2. 5.  Conocer estrategias para la 
comprensión de textos 
adecuados a su edad. 

 
2. 2. Iniciarse en la comprensión 

de distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

 
 

2. 5. 4. Aprende a formular 
sencillas hipótesis basándose en 
imágenes que acompañan al 
texto. 
 
2. 5. 1. Identifica el título de un 

texto dado. 
2.2.2. Realiza actividades sobre 

diferentes tipos de texto en 
situaciones de aula. 

 

4. Identificar el lenguaje verbal 
y no verbal de los textos. 

5. Comprender textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y literarios. 

6. Identificar el título en textos y 
analizar ilustraciones. 

7. Realizar la relectura. 
 

4.1. Identifica el lenguaje verbal y 
no verbal en carteles, murales 
y anuncios. 

4.2. Interpreta textos asociados a 
imágenes. 

5.1. Reconoce la funcionalidad de 
determinados textos (carteles, 
anuncios, cuentos…).. 

5.2. Identifica el escenario en 
textos narrativos. 

6.1. Relaciona el título con el 
argumento del texto. 

6.2.  Reconoce las voces de los 
personajes en los diálogos. 

6.3. Relaciona la información que 
aportan las ilustraciones con 
los significados del texto. 

7.1  Explica o cuenta lo leído. 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural, competencias 
sociales y cívicas, 
competencia digital)  
 

• Identifica los elementos principales 
que componen un anuncio y extrae la 
información que se le pide. Act. 4 y 
5, pág. 189. Ponte a prueba, pág. 
194. 

• Escribe un anuncio. Act. 7, pág. 193. 
• Lee de manera comprensiva. Pág. 

180 y 181. Pág. 190. Act. 1, pág. 
193. 

• Entiende el cuento e inventa un título 
para el mismo. Act. 1, pág. 190. 

• Organiza correctamente las 
secuencias del cuento. Act. 2, pág. 
190 . 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean sobre el 
cuento. Act. 3, pág. 191. 

• Inventa otro final para el cuento. Act. 
4 y 5, pág. 191. 

B.3: 
Comunicación escrita: Escribir  

3. 2. Aplicar el proceso adquirido 
de escritura en sencillas 
producciones escritas que 
pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o 
sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y 
escolar 

8. Leer, repasar y escribir 
palabras y oraciones con las 
letras trabajadas. 

 
 
 
 

8.1. Reconoce y lee las vocales y 
las consonantes.  

8.2. Escribe las vocales y las 
consonantes. 

8.3. Repasa, lee y escribe palabras 
y oraciones. 

(Comunicación lingüística, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Reconoce las letras que forman el 
abecedario. Act. 2, pág. 184. Tarea 
final, pág. 195. 

• Traza todas las consonantes y 
vocales en mayúsculas y minúsculas. 
Act. 1 y 3, pág. 184. Act. 
Saviadigital, pág. 184. 
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3. 2. Aplicar el proceso adquirido 
de escritura en sencillas 
producciones escritas que 
pueden consistir en copiar o 
seguir al dictado de ideas 
expresadas en el aula o 
sugeridas por la experiencia 
personal del alumnado. 

3.  2 .1. Copia textos sencillos del 
ámbito de la vida personal y 
escolar 

9. Unir letras para formar 
sílabas y sílabas para formar 
palabras. 

10. Ordenar sílabas, palabras y 
oraciones. 

11. Aprender el abecedario en 
mayúscula y en minúscula. 

9.1. Distingue las letras que forman 
una palabra. 

10.1. Forma oraciones con palabras. 
11.1. Aprende el abecedario en 

mayúscula y minúscula. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

• Conoce y aplica el orden alfabético. 
Act. 1, pág. 192. Tarea final, pág. 
195. 

• Identifica las palabras que forman 
una oración. Act. 1 y 2, pág. 185. 

• Ordena  las palabras para formar una 
oración con sentido comunicativo. 
Act. 1, pág. 185. Act. 3, pág. 192. 

• Identifica las sílabas de una palabra. 
Act. 3, pág. 185. Act. 2, pág. 192. 

3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida 
diaria con una estructura 
adecuada  e iniciándose en 
la aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves 
usando el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la 
ortografía que conocen imitando 
textos modelo. 
3. 1. 3. Escribe diferentes tipos 

de textos adecuando el 
lenguaje a las características 
más básicas del tipo de 
texto: notas, felicitaciones, 
invitaciones, siguiendo 
modelos o copiando al 
dictado. 

12. Formar oraciones y escribir 
textos breves. 

13. Usar correctamente el guion 
al final de un renglón. 

14. Iniciarse en la  
escritura de descripciones. 
15. Describir objetos. 
 

12.1. Lee y escribe textos. 
13.1. Parte palabas con guion al final 

de línea. 
14.1. Realiza descripciones a partir 

de pautas dadas. 
15.1. Describe objetos. 
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

 

• Conoce y pone en práctica las 
pautas que debe seguir en la 
descripción de objetos. Act. 1, 2 y 3, 
pág. 188. Tarea final, pág. 195. 

• Recuerda y pone en práctica en sus 
escritos la norma que rige el uso del 
guión. Act. 1 y 2,  pág. 186. Act. 3 y 
4, pág. 187. 

• Realiza correctamente el dictado, 
manejando con soltura lo aprendido. 
Act. 5, pág. 187. Act. 4, pág. 192. 

B 4: Conocimiento de la lengua.  
 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos 
digitales adecuados a su 
edad para realizar sencillas 
tareas propuestas por el 
profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con 
ayuda del profesor. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

17. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

17.1. Utiliza las TIC como 
instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 
 (Competencia digital, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como ordenar, numerar, unir, separar, 
dibujar y crear con las manos. Act. 3, 
pág. 184. Act. 1, pág. 185. Act. 2, 
pág. 190. Act. 1 y 2, pág. 192. Tarea 
final, pág. 195. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 183, 184, 185, 
193 y 195. 
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Orientaciones metodológicas 

 
Para conocer el abecedario y aplicar el orden alfabético, es necesario que los alumnos identifiquen todas las consonantes y vocales estudiadas en las secciones de 
lectoescritura de los trimestres anteriores. Otros conceptos que deben manejar de manera intuitiva son los de letra y palabra, antes de introducir la idea de que las letras 
forman sílabas y las sílabas palabras. 
 
 

 

La división de palabras con guion al final de sílaba puede resultar complicada al principio. Dado que la partición debe realizarse por sílabas, es fácil que los alumnos todavía no 
manejen el concepto de sílaba y partan la palabra por otro sitio. Por eso es recomendable hacer muchas prácticas con distintos tipos de sílabas, incluidas las trabadas. 
 

 

Educación en valores El tema de la unidad es la importancia de reciclar las cosas. En la Tarea final, los alumnos utilizarán todos los 
conocimientos adquiridos en la unidad para realizar un abecedario reciclado. 

 

Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la lectura 

El acertijo de las sillas (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 2 (Material del profesor) 
Acertijos (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y comprensión 
El acertijo de las sillas (Lectura inicial, pág. 180) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 56) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 9 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual Atención visual y deletreo 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno)) 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Sorpresa positiva y alegría (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del 

profesor) 
Gestión emocional Expresión emocional (Comp. lectora, pág. 183 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en catorce sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA 

APRENDO 
LA NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

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

. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Temporalización 
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Tema 10. Los ruiseñores y el gorrión 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar signos 

abstractos). 
4. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
5. Adquirir y comprender el concepto de sinónimo, entender su 

sentido práctico en la lengua y enriquecer el vocabulario. 
6. Establecer la concordancia de número y persona entre el 

sujeto y el predicado. 
7. Utilizar correctamente los signos de puntuación: la coma. 
8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
9. Contar una experiencia personal. 
10. Comprender el contenido de una noticia. 
11. Disfrutar con la lectura de leyendas. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Construir una imagen positiva de uno mismo. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 4, 8, 9, 10 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2 y 11) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por 
ejemplo: asambleas) o 
espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activ 
 
1. 8. Conocer textos orales según 
su tipología: narrativos (cuentos, 
fábulas, relatos), descriptivos 
(breves descripciones de personas, 
animales, lugares…), e instructivos 
(reglas de un juego o actividad, 
recetas…) 
 
1. 6.  Conocer el sentido global de 
los textos orales. 

1.1.3. Escucha  las intervenciones 
de los compañeros, mostrando 
respeto por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás. 
 
1.1.1. Usa la lengua oral en 
asambleas, diálogos y 
conversaciones espontáneas como 
forma de comunicación con los 
demás y de expresión de sus ideas 
y pensamientos personales. 
 
 
1.8.2.Responde de forma correcta 
a preguntas concernientes al texto 
oral. 
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 e 
identificando ideas y valores 
no explícitos. 

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

3. Trabajar en el conocimiento de 
sí mismo y confiar en sus 
posibilidades. 

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

 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

2.1. Comprende la información general 
de textos orales. 

  
3.1. Identifica y describe sus virtudes y 

defectos mostrando un 
conocimiento sobre sí mismo. 

4.1. 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.  

 
 (Comunicación lingüística,  

competencia digital, conciencia 
y expresión cultural, aprender a 
aprender, competencias sociales 
y cívicas)  

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 2, pág. 198. Act. Saviadigital, 
pág. 199. 

• Reconoce al personaje principal: el 
gorrión. Act. 3, pág. 198. Act. 4 y 5, 
pág. 199. 

• Reconstruye la historia mediante 
adhesivos (imágenes). Act. 1, pág. 
198. 

• Aprende palabras. Act. 6, pág. 199. 
• Reconoce sus propias cualidades. 

Tarea final, pág. 211. 
• Escribe en forma de anuncio lo que 

se le da bien hacer. Tarea final, pág. 
211. 

CURSO 2017/18 



 
 

B.2: Comunicación escrita: 
leer. 

2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados 
a la edad. 
 
2. 1. Leer en voz alta, con 
progresiva fluidez y entonación  
diferentes textos apropiados a su 
edad. 
 
 
 
 
 
 
2. 3. Leer en silencio diferentes 
textos valorando su progreso. 

2.2.1. Reconoce el mensaje, de 
manera global, de los textos leídos 
en voz alta. 
 
2.2.2. Realiza actividades sobre 
diferentes tipos de texto en 
situaciones de aula. 
 
2.1.1. Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su 
edad adquiriendo progresiva 
seguridad. 
 
2.1.2. Descodifica las palabras 
propias de su edad 
 
2. 3. 2. Realiza lecturas en silencio 
comprendiendo los textos leídos. 

5. Comprender el sentido global 
del texto. 

6. Identificar información 
relevante. 

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

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

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

5.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de la vida cotidiana. 

6.1. Identifica la idea principal en textos 
narrativos orales (cuentos, 
anécdotas, experiencias). 

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

8.1. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras.  

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

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia 
y expresión cultural)  

• Recoge e interpreta correctamente la 
información que recibe durante el 
relato de una experiencia. Act. 1 y 2, 
pág. 204. 

• Lee y entiende una leyenda. Act. 1, 
pág. 206. Act. 2, pág. 207. 

• Es capaz de inventar y escribir una 
leyenda. Act. 3 y 4, pág. 207. 

B.4: 
Conocimiento de la Lengua  
 

4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos 
sencillos orales y escritos con 
ayuda del profesor. 
 

4. 3. 1. Incorpora en su expresión 
oral nuevo vocabulario relativo a 
ámbitos cercanos: rutinas 
escolares y familiares, aficiones y 
gustos personales, aspectos del 
entorno inmediato (Por ejemplo: 
actividades, paisaje, etc.).  
 
4. 3. 2. Se inicia en la formación 
de nuevas palabras siguiendo 
modelos previamente establecidos 
en el aula. 

10. Adquirir nuevo vocabulario. 
 
11. Identificar parejas de 
palabras sinónimas. 

10.1. Amplía su vocabulario. 
 
11.1. Identifica sinónimos. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender, conciencia y 
expresión cultural) 

 

• Realiza correctamente la 
correspondencia entre palabras 
sinónimas. Act. 1, pág. 200. Act. 
Saviadigital, pág. 200. Act. 3, pág. 
208. 

• Completa oraciones buscando 
palabras sinónimas de un grupo 
dado. Act. 2, pág. 200. 
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4.1. Conocer los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así como 
las primeras reglas de 
ortografía, para favorecer una 
comunicación eficaz. 

4. 1. 2. Conoce formas verbales 
sencillas utilizadas 
diariamente. 

12. Identificar las formas verbales 
y saber si están en singular o 
en plural. 

13. Distinguir las dos partes en 
que se divide la oración (sujeto 
y predicado). 

12.1. Distingue las formas verbales y su 
número. 

13.1. Forma correctamente oraciones. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender) 

• Realiza correctamente la 
concordancia de número del verbo 
con el sujeto en las oraciones. Act. 1 
y 2, pág. 201. Act. Saviadigital, 
pág. 201. Act. 2, pág. 208. 

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

4. 4. 4.  Respeta el uso del punto y 
la coma en su lectura diaria 
(textos relacionados con sus 
intereses y experiencias 
personales, familiares y 
escolares). 

14. Iniciarse en el uso de la coma. 
15. Leer textos breves con la 

pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados. 

 

14.1. Emplea de manera acertada la 
coma en sus escritos. 

15.1. Lee textos sencillos marcando bien 
las pausas de las comas. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia 
y expresión cultural) 

• Realiza correctamente la pausa en 
las comas en la lectura de textos. 
Act. 1, pág. 202.  

• Utiliza adecuadamente la coma al 
escribir. Act. 2, 3 y 4, pág. 203. Act. 
1, pág. 208. 

• Realiza el dictado poniendo el 
práctica lo aprendido. Act, 4, pág. 
203. Ponte a prueba, pág. 208. 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas 
propuestas por el profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda 
del profesor. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

17. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

17.1. Utiliza las TIC como instrumento 
de aprendizaje y evaluación. 

 (Competencia digital, 
comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas) 

 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como ordenar, relacionar, memorizar 
y dibujar. Act. 1, pág. 197. Act. 6, 
pág. 199. Act. 7, pág. 199. Act. 1, 
pág. 208. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 199, 200, 201, 
209 y 211. 
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B.3: 
Comunicación escrita: 
Escribir  
 

3. 1. Producir textos breves 
relacionados con su vida 
diaria con una estructura 
adecuada  e iniciándose en la 
aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y la 
presentación. 

 
 

3. 1. 2. Escribe textos breves 
usando el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, y respetando la ortografía 
que conocen imitando textos 
modelo. 
 
 
3. 1. 3. Escribe diferentes tipos de 
textos adecuando el lenguaje a las 
características más básicas del 
tipo de texto: notas, felicitaciones, 
invitaciones, siguiendo modelos o 
copiando al dictado. 

18. Iniciarse en la escritura de 
narraciones en secuencia y de 
un proceso. 

19. Expresar sus propias 
experiencias y forma de actuar 
sobre un tema concreto. 

20. Reconocer descripciones 
(incluidas en cuentos) e 
identificar noticias. 

 
 

18.1. Se inicia en la escritura de 
narraciones en secuencia y de 
procesos. 

19.1. Expresa sus experiencias y formas 
de actuar. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia 
y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas)  

20.1. Reconoce la función comunicativa 
de la lengua en diferentes tipos de 
texto. 

20.2. Identifica noticias. 
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, conciencia 
y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas)  

• Se expresa correctamente al 
describir una experiencia. Act. 3, 
pág. 204. Act. 5 y 6, pág. 209. 

• Entiende correctamente la 
información que le aporta una 
noticia. Act. 4, pág. 205. Ponte a 
prueba, pág. 210. 

• Es capaz de redactar una noticia de 
manera ordenada y coherente. Act. 
5, pág. 205. 
 

 
 
Orientaciones metodológicas 

 
Para leer de forma comprensiva haciendo las pausas adecuadas de los puntos y las comas, es necesario que los alumnos identifiquen bien todas las consonantes y vocales 
estudiadas en las secciones de lectoescritura de los trimestres anteriores. 
 

 

A algunos alumnos les puede costar interpretar las comas o ponerlas ellos al escribir. Es aconsejable hacerles ver la importancia de las pausas en la lectura, por ejemplo, 
leyendo un texto seguido sin hacer ninguna pausa para que vean lo que ocurre. 
 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Educación en valores El tema de la unidad es confiar en uno mismo. En la Tarea final, cada alumno realizará un anuncio de las cosas que 
mejor se le dan. 

 

Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

Los ruiseñores y el gorrión(Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 2 (Material del profesor) 
Trabalenguas y fábulas sobre animales (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno de Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Los ruiseñores y el gorrión (Lectura inicial, pág. 196) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 62) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 10 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual 
Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del profesor) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emoción Actitud positiva (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Deseo de aprender. Constancia y esfuerzo (Comp. lectora, pág. 199 y Guía de trabajo 

manipulativo→ Material del profesor) 
 

 

 

 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA 

APRENDO 
LA NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

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

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Temporalización 
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Tema 11.Escuela de inventores 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia del 

cuento de la unidad. 
3. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar signos 

abstractos). 
4. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
5. Adquirir y comprender el concepto de antónimo, entender su 

sentido práctico en la lengua y enriquecer el vocabulario. 
6. Identificar el tiempo de una forma verbal. 
7. Escribir correctamente palabras con güe, güi. 
8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 
9. Trabajar estrategias que permitan comprender un texto 

expositivo. 
10. Leer y comprender un texto poético. 
11. Disfrutar con la lectura y jugar con el lenguaje. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Reconocer la importancia de respetar a los demás. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 4, 8 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 10 y 11) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.1: Comunicación oral: 
Escuchar, hablar  y 
conversar 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos 
y conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activa. 
 
 

1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación 
respetuosa y primeras formulas 
de cortesía. 

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando 
respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los 
demás. 

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

2. Conocer y valorar la relación entre 
el bienestar y la identificación de 
sus emociones y las de sus 
compañeros. 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

2.1. Se inicia en la identificación de 
las emociones y sentimientos 
propios y de los compañeros, 
manifestando conductas 
empáticas. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas)  

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. Act. 
1, 2 y 3, pág. 214. Act. Saviadigital, 
pág. 215. 

• Reconoce la importancia del respeto y 
la tolerancia en el trato con los demás. 
Act. 4, pág. 215. Ponte a prueba, 
pág. 226. Tarea final, pág. 227. 

• Trabaja en grupo para seleccionar y 
escribir las cuatro principales ventajas 
de tratarse con respeto en clase. Tarea 
final, pág. 227. 

• Realiza y decora un cartel con las 
ventajas de tratarse con respeto en 
clase. Tarea final, pág. 227. 

1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, 
fábulas, relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de 
un juego o actividad, recetas…) 
 

1.8.3.Utiliza la información para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual 
o colectivo. 
 

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

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

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a 
aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

• Reconoce los personajes principales 
del cuento. Act. 4, pág. 215. 

• Aprende palabras. Act. 5, pág. 215. 
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B.2: Comunicación 
escrita: leer 2. 2. Iniciarse en la comprensión de 

distintos tipos de textos adaptados a 
la edad. 
2. 5.  Conocer estrategias para la 

comprensión de textos 
adecuados a su edad. 

2.2.2. Realiza actividades sobre 
diferentes tipos de texto en 
situaciones de aula. 
2. 5. 1. Identifica el título de un texto 
dado. 
2. 5. 4. Aprende a formular sencillas 

hipótesis basándose en 
imágenes que acompañan al 
texto. 

4. Reconocer textos expositivos. 
5. Comprender textos descriptivos, 

narrativos, expositivos y literarios. 
6. Identificar el título en textos y 

analizar ilustraciones. 
 

4.1. Reconoce la función 
comunicativa de la lengua en 
diferentes tipos de texto. 

4.2. Identifica los textos expositivos. 
5.1. Reconoce la funcionalidad de 

determinados textos (carteles, 
anuncios, cuentos…). 

5.2. Establece relaciones entre lo que 
sabe y aporta un texto con el fin 
de comprenderlo.  

5.3. Explica o cuenta lo leído. 
6.1. Relaciona la información que 

aportan las ilustraciones con los 
significados que aporta el texto. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Recoge e interpreta correctamente la 
información que recibe. Act 1, 2 y 3, 
pág. 220. 

•  Entiende la información que le aporta 
un texto expositivo. Act 4, pág. 221. 

• Es capaz de aportar, de manera 
ordenada y coherente, la información 
que se le pide tras una pequeña 
investigación. Act. 5, pág 221. 
 

B 4: Conocimiento de la 
lengua. 

4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos 
sencillos orales y escritos con ayuda 
del profesor. 
 

4. 3. 1. Incorpora en su expresión 
oral nuevo vocabulario relativo a 
ámbitos cercanos: rutinas escolares y 
familiares, aficiones y gustos 
personales, aspectos del entorno 
inmediato (Por ejemplo: actividades, 
paisaje, etc.).  
 

7. Adquirir nuevo vocabulario. 
8. Identificar parejas de palabras 

antónimas. 

7.1. Amplía su vocabulario. 
8.1. Identifica antónimos. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

 

• Realiza correctamente la 
correspondencia entre palabras 
antónimas. Act. 1, pág. 216. Act. 
Saviadigital, pág. 216. 

• Completa oraciones buscando 
palabras antónimas de un grupo dado. 
Act. 2, pág. 216. 

• Escribe utilizando antónimos. Act. 1, 
pág. 224. 

4. 1. 2. Conoce formas verbales 
sencillas utilizadas diariamente 

9. Reconocer las formas verbales y 
saber si están en presente, 
pasado o futuro. 

10. Distinguir las dos partes en que se 
divide la oración (sujeto y 
predicado). 

9.1. Distingue las formas verbales y 
sabe en qué tiempo están. 

10.1. Forma correctamente oraciones. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

• Reconoce y utiliza correctamente los 
tiempos del verbo: pasado, presente y 
futuro. Act 1 y 2, pág. 217. Act. 2, 
pág. 224. Act. 4, pág. 225. Act. 
Saviadigital, pág. 215. 
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4.1. Conocer los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así como las 
primeras reglas de ortografía, 
para favorecer una comunicación 
eficaz. 

4.1.1. Conoce las primeras clases de 
palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo y verbo) identificando su 
función dentro de textos 
sencillos. Utiliza 
espontáneamente el artículo y el 
pronombre en sus producciones 
orales.  Aplica las primeras 
normas de ortografía a estas 
clases de palabras (Por ejemplo: 
mayúsculas en nombres propios) 

11. Reconocer la regla ortográfica 
principal de uso de güe y güi. 

 

11.1. Usa correctamente las sílabas 
güe y güi. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Completa y forma palabras usando las 
sílabas güe y güi. Act. 1 y 2, pág. 218. 

• Escribe correctamente palabras con 
güe y güi. Act. 3 y 4, pág. 219.  

• Realiza el dictado aplicando la norma. 
Act. 5, pág. 219. Repaso, pág. 224. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.5: Educación literaria  5. 3 Conocer textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, 
adivinanzas...). 

5. 5. Colaborar con ayuda del profesor en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad. 

5. 4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios sencillos  adecuados a 
su edad. 

5. 3. 1. Identifica textos sencillos: cuento, 
poema, refrán... 

5. 5. 1. Participa en dramatizaciones muy 
sencillas individualmente y en grupo. 

5. 4. 1. Participa en la creación de textos 
literarios muy sencillos y breves con la 
ayuda del profesor. 

12. Ser capaz de escuchar en silencio 
diferentes tipos de textos. 

13. Reproducir textos orales. 
14 Elaborar, de forma manual, cuentos 

y poemas sencillos en lengua, 
empleando de forma coherente la 
lengua escrita y la imagen para 
expresar situaciones comunicativas 
concretas. 

 

12.1. Comprende distintos tipos de 
textos: el texto poético. 

13.1. Recita poemas. 
13.2. Recita utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, 
adivinanzas, retahílas y poemas. 

13.3. Adecua el lenguaje en 
entonación, ritmo y volumen al 
tipo de texto. 

14.1. Elabora, de forma manual, 
cuentos y poemas sencillos en 
lengua, empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la 
imagen para expresar 
situaciones comunicativas 
concretas. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Lee y memoriza correctamente la 
poesía e inventa un título para ella. 
Act. 1, pág. 222. 

• Entiende el texto poético. Act. 2 y 3, 
pág. 222. 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean. Act. 4 y 
5, pág. 223. 

• Escribe poesías sencillas. Act .6, 
pág. 223. 

• Recita delante de sus compañeros. 
Act. 7, pág. 223. 

 

B.4: Conocimiento de la 
lengua  

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para realizar 
sencillas tareas propuestas por el 
profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda del 
profesor. 

15. Desarrollar diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

16. Utilizar las TIC como instrumento de 
aprendizaje. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

16.1. Utiliza las TIC como instrumento 
de aprendizaje y evaluación. 

 (Competencia digital, 
comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como dibujar, unir, ordenar, 
memorizar y corregir. Act. 2, pág. 
216. Act. 1, pág. 217. Act. 2, pág. 
218. Act. 1, pág. 222. Act. 6, pág. 
223. Ponte a prueba, pág. 226. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 215, 216, 217, 
225 y 227. 
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 Orientaciones metodológicas 
 
 

Antes de estudiar las sílabas güe, güi, los alumnos tienen que reconocer, leer y escribir ga, gue,gui, go y gu. Otros conocimientos previos que es aconsejable manejar en esta 
unidad son los verbos y la lectura de poesías.  
 

 

La identificación y utilización de antónimos puede resultar complicada para aquellos alumnos que tengan todavía un vocabulario limitado. Se puede aprovechar esta sección 
para repasar algunas nociones como cerca-lejos, izquierda-derecha, ir-venir, caro-barato, lleno-vacío... Por otra parte, al trabajar los tiempos verbales, algunos alumnos 
pueden tener dificultades para expresarse con el tiempo correcto acompañado del adverbio adecuado (antes, ayer, mañana...). Se pueden aprovechar las sesiones de 
expresión oral para fijarse en la utilización de los tiempos por parte de los alumnos. 
 

 

Educación en valores El tema de la unidad es respetar a los demás. En la Tarea final, los alumnos realizarán un cartel sobre las ventajas de 
tratarse con respeto entre compañeros. 

 

Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

Escuela de inventores (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio 2 (Material del profesor) 
Poemas y cuentos de nunca acabar (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Escuela de inventores (Lectura inicial, pág. 212) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 68) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 11 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía visual Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 
Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Envidia (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Empatía y colaboración (Comp. lectora, pág. 215 y Guía de trabajo manipulativo→ Material 

del profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA 

APRENDO 
LA NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

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

 
 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

 

 

 

 

 

5. Temporalización 
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Unidad 12. Ceniciento 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar y comprender un cuento. 
2. Reconocer los personajes, los detalles y la secuencia 

del cuento de la unidad. 
3. Saber leer comprensivamente palabras (interpretar 

signos abstractos). 
4. Desarrollar la capacidad comunicativa. 
5. Identificar y agrupar palabras de una misma familia. 
6. Conocer y utilizar correctamente los pronombres 

personales. 
7. Aplicar la regla de uso de los signos de interrogación y 

exclamación. 
8. Desarrollar habilidades para expresarse oralmente y 

dar las instrucciones de manera ordenada. 
9. Trabajar estrategias que permitan comprender un texto 

instructivo. 
10. Leer y comprender un texto teatral. 
11. Disfrutar con la interpretación de escenas teatrales. 
12. Repasar y afianzar los contenidos de la unidad. 
13. Reconocer la importancia de buenos hábitos de ayuda, 

colaboración y respeto dentro de los grupos sociales. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 8 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivo 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 4, 8 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 10 y 11) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO  

B.1: Comunicación oral: Escuchar, 
hablar  y conversar 
 

1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas (por ejemplo: 
asambleas) o espontáneas (diálogos y 
conversaciones), respetando las 
normas de comunicación: turno de 
palabra, escucha activa. 
 
1. 8. Conocer textos orales según su 
tipología: narrativos (cuentos, fábulas, 

1.1.3. Escucha  las intervenciones de 
los compañeros, mostrando respeto por 
las ideas, sentimientos y emociones de 
los demás. 
 
1.1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación 
respetuosa y primeras formulas de 

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

2. Desarrollar en el alumno hábitos de 
ayuda, cooperación y respeto hacia 
los demás en todos los contextos 
en los que se relaciona. 

1.1. Muestra una actitud de escucha 
activa.  

2.1. Adopta una actitud de 
colaboración y ayuda en el 
trabajo en grupo. 

2.2. Mantiene una actitud no sexista, 
evita los estereotipos o roles 
preestablecidos para uno y otro 
sexo.  

• Reconoce a los personajes, los detalles 
y la secuencia del cuento. Act. 2, 3 y 4, 
pág. 230. Act. 5 y 6, pág. 231. 
Saviadigital, pág. 231. 

• Entiende la importancia de colaborar 
dentro del hogar para el buen 
funcionamiento del mismo y favorecer 
las buenas relaciones dentro del núcleo 
familiar. Act. 5 y 6, pág. 231. Act. 4, 
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relatos), descriptivos (breves 
descripciones de personas, animales, 
lugares…), e instructivos (reglas de un 
juego o actividad, recetas…) 
 

cortesía.  
1.8.3.Utiliza la información para llevar a 
cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

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

 

 (Aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 
3.1. Comprende la información 

general de textos orales de uso 
habitual. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

 

pág. 241. Tarea final, pág. 243. 
• Muestra una adquisición de hábitos 

correctos de colaboración y buena 
convivencia. Tarea final, pág. 243. 

• Reconoce los personajes principales del 
cuento. Act. 1, pag. 230. 

• Aprende palabras. Act. 7, pág. 231. 

B.2: Comunicación escrita: leer 
 

2. 2. Iniciarse en la comprensión de 
distintos tipos de textos adaptados a la 
edad. 
2. 3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando su progreso. 
2. 5.  Conocer estrategias para la 
comprensión de textos adecuados a su 
edad. 

2.2.2. Realiza actividades sobre 
diferentes tipos de texto en situaciones 
de aula. 
2. 3. 2. Realiza lecturas en silencio 
comprendiendo los textos leídos. 
2. 5. 1. Identifica el título de un texto 
dado. 
2. 5. 4. Aprende a formular sencillas 
hipótesis basándose en imágenes que 
acompañan al texto. 

4. Reconocer textos instructivos. 
5. Comprender textos descriptivos, 

narrativos, expositivos, instructivos 
y literarios. 

6. Identificar el título en textos y 
analizar ilustraciones. 

 

4.1. Reconoce la función 
comunicativa de la lengua en 
diferentes tipos de texto. 

4.2. Identifica los textos instructivos. 
5.1. Reconoce la funcionalidad de 

determinados textos (carteles, 
anuncios, cuentos…). 

5.2. Establece relaciones entre lo 
que sabe y aporta un texto con 
el fin de comprenderlo.  

5.3. Explica o cuenta lo leído. 
6.1. Relaciona la información que 

aportan las ilustraciones con los 
significados que aporta el texto. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural) 

• Recoge e interpreta correctamente la 
información que recibe cuando le dan 
instrucciones. Act. 1 y 2, pág. 236. Act. 
4, pág. 237. 

• Ofrece de manera ordenada y coherente 
las instrucciones parar realizar la 
manualidad que se le plantea. Act. 3, 
pág. 236. Act. 5, pág. 237. Ponte a 
prueba, pág. 242. 

 

B 4: Conocimiento de la lengua. 4. 3. Adquirir un vocabulario básico 
manejando diferentes  textos sencillos 
orales y escritos con ayuda del 
profesor. 
 

4. 3. 1. Incorpora en su expresión oral 
nuevo vocabulario relativo a ámbitos 
cercanos: rutinas escolares y familiares, 
aficiones y gustos personales, aspectos 
del entorno inmediato (Por ejemplo: 
actividades, paisaje, etc.).  
 
4. 3. 2. Se inicia en la formación de 

nuevas palabras siguiendo 
modelos previamente establecidos 
en el aula. 

 

7. Adquirir nuevo vocabulario. 
8. Identificar las palabras derivadas. 

7.1. Amplía su vocabulario. 
8.1. Identifica palabras derivadas. 
 (Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

 

• Realiza correctamente la agrupación de 
palabras derivadas. Act. 1 y 2, pág. 232. 
Act. 1, pág. 240. Act. Saviadigital, pág. 
232. 

• Reconoce la parte común de las 
palabras de la misma familia. Act. 1 y 2, 
pág. 232. Act. Saviadigital, pág. 232. 

• Añade más palabras a una familia. Act. 
2, pág. 232. 
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4.1. Conocer los conocimientos básicos 
sobre la lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de palabras) así 
como las primeras reglas de 
ortografía, para favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.1. Conoce las primeras clases de 
palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo y verbo) identificando su 
función dentro de textos sencillos. 
Utiliza espontáneamente el artículo 
y el pronombre en sus 
producciones orales.  Aplica las 
primeras normas de ortografía a 
estas clases de palabras (Por 
ejemplo: mayúsculas en nombres 
propios) 

9. Reconocer los pronombres 
personales. 

 

9.1. Identifica los pronombres 
personales y los utiliza 
correctamente. 

 (Comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural)  

• Reconoce y utiliza correctamente los 
pronombres personales. Act. 1 y 2, pág. 
233. Act. 2, pág. 240. Act. Saviadigital, 
pág. 233. 

 

4. 5 Iniciarse en la utilización de 
programas educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas 
propuestas por el profesor. 

4. 5. 1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales con ayuda 
del profesor. 

10. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje. 

10.1. Utiliza distintas estrategias 
de aprendizaje. 

11.1. Utiliza las TIC como 
instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 

 (Competencia digital, 
comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 

• Emplea estrategias de aprendizaje 
como ordenar, unir, clasificar, seguir 
indicaciones y dibujar. Act. 3, pág. 230. 
Act. 7, pág. 231. Act. 2, pág. 232. Act. 
1, pág. 233. Act. 1, pág. 234. Act. 3, 
pág. 236. Act. 5, pág. 237. Ponte a 
prueba, pág. 242. Tarea final, pág. 
243. 

• Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 231, 232, 233, 241, 
243. 

B.3: 
Comunicación escrita: Escribir  
 

3. 1. Producir textos breves relacionados 
con su vida diaria con una 
estructura adecuada  e iniciándose 
en la aplicación de las reglas 
ortográficas que conoce, cuidando 
la caligrafía y la presentación. 

3. 1. 2. Escribe textos breves usando el 
vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
y respetando la ortografía que 
conocen imitando textos modelo. 

12. Iniciarse en el uso de los signos de 
interrogación y los signos de 
exclamación. 

12.1. Usa correctamente los signos de 
interrogación y de exclamación. 

 (Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural)  

• Conoce la regla ortográfica sobre el uso 
de los signos de interrogación y de 
exclamación. Act. 1 y 2, pág. 234. Act. 
3, pág. 235. Act. 3, pág. 240. 

• Realiza el dictado aplicando lo 
aprendido. Act. 4, pág. 235. Repaso, 
pág. 240. 

 

B.5: Educación literaria  5 5. Colaborar con ayuda del profesor en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad. 
5. 3 Conocer textos literarios de la 
tradición oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...). 
5. 4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios sencillos  adecuados a 
su edad. 

5. 5. 1. Participa en dramatizaciones 
muy sencillas individualmente y en 
grupo. 
5. 3. 1. Identifica textos sencillos: 
cuento, poema, refrán... 
5. 4. 1. Participa en la creación de 
textos literarios muy sencillos y breves 
con la ayuda del profesor. 

13. Dramatizar textos adaptados, 
desarrollando el gusto por participar 
en dinámicas de grupos. 

14 Identificar diálogos. 
15. Elaborar, de forma manual, cuentos 

y poemas sencillos, empleando de 
forma coherente la lengua escrita y 
la imagen para expresar 
situaciones comunicativas 
concretas. 

16. Iniciarse en la escritura de 
narraciones en escena. 

13.1. Adecua el lenguaje en 
entonación, ritmo y volumen a la 
representación dramática. 

14.1. Reconoce la función 
comunicativa de la lengua en 
diferentes tipos de texto. 

14.2. Identifica diálogos. 
15.1. Elabora, de forma manual, 

cuentos y poemas sencillos, 
empleando de forma coherente 
la lengua escrita y la imagen 
para expresar situaciones 

• Comprende el fragmento teatral y 
responde correctamente a las cuestiones 
que se plantean. Act. 1 y 2, pág. 238. 

• Es capaz de inventar un pequeño texto 
teatral siguiendo las pautas que se le 
dan. Act. 3, 4 y 5, pág. 239. 
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comunicativas concretas. 
16.1. Se inicia en la escritura de 

narraciones en escena. 
 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 
conciencia y expresión 
cultural, competencias 
sociales y cívicas)  

 
Orientaciones metodológicas 

 
 
En esta última unidad del curso, los alumnos deben manejar con soltura todas las vocales, consonantes y grupos estudiados a lo largo de los tres trimestres. Asimismo, deben 
saber qué son las letras, las palabras, las oraciones y los textos. 
 

 

Si los alumnos hablan otras lenguas, y también por influjo de los mensajes de móvil y los chats, es posible que estén acostumbrados a escribir el signo de interrogación y 
exclamación de cierre pero no el de apertura.  
 

 

Educación en valores El tema de la unidad es repartir las tareas de la casa. En la Tarea final, los alumnos realizarán su propio reparto de 
tareas domésticas. 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Prevención de dificultades 
en lectoescritura Cuaderno Prevención de dificultades en lectoescritura →Material del profesor 

Competencia lectora 

Animación a la 
lectura 

Ceniciento (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 
CD Audio (Material del profesor) 
Cuento de Cenicienta (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Ceniciento (Lectura inicial, pág. 228) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas  
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 12 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 
CD Canciones y vídeo (Material del profesor y Contenidos digitales del profesor) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio y Contenidos digitales del profesor) 

Inteligencia emocional 
Emociones Resignación (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes→ Material del profesor) 
Gestión emocional Las “etiquetas” (Comp. lectora, pág. 231 y Guía de trabajo manipulativo→ Material del 

profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones de la siguiente manera: 

LECTURA/ 
COMPRENSIÓN 

CONOZCO LAS 
PALABRAS 

ENTIENDO LA 
LENGUA 

APRENDO 
LA NORMA 

HABLO Y 
ESCRIBO 

ME GUSTA 
LEER REPASO ATENCIÓN A LA 

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

 
 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 
 

4. Programas específicos 

5. Temporalización 
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Evaluación del aprendizaje  

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN 
(*) 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos 
y competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada unidad. 

70% • Realización de pruebas de evaluación 
escritas al final de la unidad. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
Realización del trabajo en 
clase: 

• Realización adecuada 
del trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

20% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: 

intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los contenidos 

trabajados en la unidad. 

 Valoración de actitudes en el 
aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 
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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. 

22             
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
En 1º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las diferentes áreas. Esta 
evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar la etapa de infantil. 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. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo precisen. 
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Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 
Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas pruebas escritas en 
las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 
Metodología 

 
Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas y con  una 
intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e ilustraciones  y así  conseguir una 
implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión lectora (antes y después de leer), preguntas directas sobre el 
texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, ampliación de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el 
fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias placenteras con la lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  
 
Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no lingüísticas.  
Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de preguntas previas a la 
lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e interpretación de textos escritos sencillos en los que se 
empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). Exploración de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la 
elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos de palabras, a partir de modelos dados. 
 
Se utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias lingüísticas más habituales 
en todas las áreas impartidas en lengua castellana, poniendo atención también al orden correcto de la oración.  Participación en los proyectos de aula y de centro. La 
acción educativa en primero de primaria procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos 
de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
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Plan Lector 
 
Desarrollamos actividades relacionadas con el plan lector en cada curso. 
 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 
Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 
Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   
Viveros Aznar (Tercer trimestre)  
Granja Movera (Tercer trimestre) 
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