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Unidad 1.Tengo una pregunta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Despertar en los alumnos la curiosidad por 

descubrir el porqué de algunas cosas. 
2. Reconocer los elementos que forman las palabras: 

letras y sílabas. 
3. Conocer las letras del abecedario. 
4. Utilizar el alfabeto para ordenar palabras. 
5. Reconocer las sílabas de las palabras, 

separándolas con guiones al final de la línea. 
6. Desarrollar su capacidad comunicativa dando y 

recibiendo pequeñas instrucciones. 
7. Disfrutar con la lectura de distintos textos 

literarios como poesías, trabalenguas y refranes.  
8. Jugar con el lenguaje. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
BLOQUE 2 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Comprensión de 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 

2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.2.1. Identifica el mensaje, 
de manera global, e identifica  
el tema general de los textos 
leídos en voz alta. 
 

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 
• Competencia digital  
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reconoce a los 
personajes, los detalles 
y la secuencia del 
cuento.Mordisco a la 
Luna, pág. 9.Act. 1, 2, 
3 y 4, pág. 12.Act. 
Saviadigital, pág. 13. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

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

2. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

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

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende mensajes 
escritos y realiza las 
tareas que se le piden. 
Act. 5, 6 y 9, pág. 13.  
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secundarias. 
 
Valoración de los 
contenidos 
trasmitidos por el 
texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
 
Utilización de 
diferentes fuentes de 
información (directas, 
libros) para conocer 
cosas nuevas.  
 

1.5. Aumentar el 
vocabulario para lograr 
una expresión precisa 
utilizando aquellos 
recursos que le permitan 
descubrir y reconocer 
significados utilizando de 
forma básica listados 
alfabéticos, diccionarios 
ilustrados, etc. 

1.5.2. Busca ayuda para 
resolver sus dudas respecto al 
vocabulario empleando 
recursos como: diccionarios 
con imágenes, programas en 
la pizarra digital, consultas 
guiadas en internet. 

3. Tener curiosidad por 
conocer cosas nuevas. 

3.1. Muestra una actitud 
inquieta y curiosa por 
descubrir cosas nuevas. 

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

emprendimiento 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reflexiona sobre la 
importancia de aprender 
cosas nuevas. Act. 7 y 
8, pág. 13. 

• Identifica el nuevo 
vocabulario que ha 
descubierto en la 
unidad. Act. 5, pág. 13. 
Act. 6, pág. 23. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
El abecedario y sus 
elementos: vocales y 
consonantes. 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos sencillos 
orales y escritos. 

4.3.1. Utiliza el uso del orden 
alfabético manejando y 
reconociendo este orden 
establecido en listados de la 
clase, guías, etc. 

4. Conocer las letras del 
abecedario. 

5. Distinguir entre 
vocales y 
consonantes. 

6. Ordenar las palabras 
alfabéticamente. 

 

4.1.  Conoce las letras del 
abecedario tanto en 
mayúscula como en 
minúscula. 

5.1.  Diferencia las vocales de 
las consonantes. 

6.1.  Identifica el lugar que 
ocupa cada letra dentro del 
abecedario. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Distingue entre 
mayúsculas y 
minúsculas, vocales y 
consonantes entre las 
letras que se le 
proponen.Act. 1, 
pág.14. 

• Ordena alfabéticamente 
las palabras que se le 
indican. Act. 2, pág. 14.  

• Conoce el orden de las 
letras dentro del 
abecedario.Act. 
Saviadigital, pág. 14. 
Act. 1, pág. 22.  
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DGA 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

 ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 

 
La sílaba. Clases de 
sílabas.  
 
Diptongos e hiatos 
Clases de palabras, 
según el número de 
sílabas: monosílabas 
y polisílabas. 
 
Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos 
de puntuación. Las 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.1. Identifica las clases de 
palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, artículo, 
verbo y pronombre personal) 
en textos sencillos. Aplica las 
normas de ortografía y de 
concordancia (género y 
número) estudiadas a estas 
clases de palabras. 

7. Distinguir dentro de 
una palabra el 
número de sílabas 
que la componen e 
identificar la sílaba 
tónica de las átonas. 

 

7.1.  Identifica el número de 
sílabas de una palabra 
teniendo en cuenta los 
golpes de voz. 

7.2 Dentro de una misma 
palabra señala la sílaba 
tónica y las átonas que 
la componen. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Identifica y señala el 
número de sílabas que 
componen una palabra. 
Act. 1, pág 15.Act. 
Saviadigital, pág. 15. 

• Escribe palabras con el 
número de sílaba que se le 
indica.Act. 2, pág. 22. 

• Marca la sílaba tónica de 
las palabras que se le 
indican. Act. 3, pág. 15. 
Act. 3, pág. 22. 
 

8. Clasificar palabras 
por el número de 
sílabas (monosílabas 
y polisílabas). 

 

8.1. Ordena palabras en 
función del número de 
sílabas que tengan. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Clasifica las palabras en 
conjuntos en función del 
número de sílabas que 
tengan. Act. 2, pág. 15. 
Act. 3, pág. 22. 
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relaciones 
gramaticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciación en el uso 
de las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 

 

4.4. Reconocer 
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 como signos 
de puntuación que ayudan a 
la expresión y comprensión 
de un mensaje escrito. 

9. Utilizar 
correctamente el 
guion para separar 
sílabas al final de 
línea. 

9.1. Comprende y pone en 
práctica el uso del guion 
para separar sílabas al 
final de línea. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital  
• Aprender a aprender 

• Identifica en un texto el 
uso del guion.Act. 1, pág. 
16. Act. 4, pág. 22. 

• Separa correctamente las 
sílabas de las palabras 
haciendo un uso correcto 
del guion. Act. 2, pág. 16. 
Act. 3, pág. 17. 

• Recuerda y pone en 
práctica en sus escritos el 
uso del guion.Act. 4  y 5, 
pág. 17. Act. 5, pág. 23. 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión del 
profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

10.1. Utiliza las TIC para las 
producciones propias 
siguiendo modelos. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de 
aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 13, 14, 
15, 23 y 25. 

BLOQUES 
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 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de 
textos según su 
tipología.  
 
Estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo: 
participación; 
exposición clara; 
organización del 
discurso; escucha; 
respeto al turno de 
palabra.. 
 

1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

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...). 

11.  Escuchar y 
comprender la 
información que 
recibe, para seguir 
correctamente 
instrucciones. 

 

11.1. Sigue correctamente las 
instrucciones que recibe 
demostrando su 
capacidad de escucha y 
comprensión de la 
información. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Entiende correctamente la 
información que recibe y 
sigue los pasos que le 
marcan. Act.1, 2 y 3, pág. 
18. 
 

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

1.3.1. Se expresa con 
progresiva corrección en la 
pronunciación , vocabulario 
y entonación. Cuando narra: 
hechos ocurridos o 
experiencias personales, se 
describe  a sí mismo, a 
familiares y amigos. 
 
1.3.2. Expresa sus propias 
ideas de manera 
comprensible. 
 

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

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

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Ordena correctamente la 
información al dar 
instrucciones.Act. 4 y 5, 
pág. 19.Tarea final, pág. 
25. 
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BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Identificación de 
textos literarios, 
como poesías, 
trabalenguas y 
refranes.  
 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de los 
textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los distingue 
al escucharlos o leerlos. 

13. Distinguir y conocer 
textos literarios 
como el cuento, la 
poesía, el 
trabalenguas y el 
refrán. 

 

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

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Lee correctamente las 
poesías, trabalenguas y 
refranes.Me gusta leer, 
pág. 20. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre las lecturas.Act. 1 y 
2,pág 20. Act. 3, 4 y 5, 
pág. 21. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Desarrollo de 
proyectos en equipo 
de forma guiada. 
Cumplimiento de su 
parte del trabajo en 
tareas que implican a 
varios.  
 

4.2. Iniciarse en el uso de 
destrezas del discurso y 
competencias lingüísticas 
en situaciones dirigidas 
por el profesor a través 
del uso de la lengua. 

4.2.1. Colabora en procesos 
comunicativos (por ejemplo: 
asamblea, diálogos) y  utiliza 
en sus producciones  algunos 
recursos como la 
onomatopeya. 

14. Participar en el 
proceso de 
planificación del 
desarrollo de un 
producto o una tarea, 
ordenar, con ayuda, 
los pasos a seguir. 

14.1. Planifica en grupo los 
pasos para desarrollar 
una tarea. 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espiíritu emprendedor 

• Participa activamente en la 
planificación y desarrollo 
de un trabajo en grupo. 
Tarea final, pág. 25. 

 Orientaciones metodológicas 
 

Para estudiar el abecedario, los alumnos deben reconocer, escribir y pronunciar todas las consonantes y vocales. Además, tienen que leer en voz alta con 
cierta soltura para leer cuentos, poesías y trabalenguas.  
 

 

La noción de sílaba es muy intuitiva pero puede resultar difícil para algunos alumnos, especialmente si el español no es su lengua materna. Se pueden 
utilizar palmadas, toques de pandero u otros instrumentos para acompañar la partición de sílabas de las palabras en voz alta. 
 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos. 

Aprender a pensar Diagrama de Venn (act. 6, pág. 13 del libro del alumno). Tablero de historias (pág. 11 del libro del alumno). Qué 
aprendo, para qué (pág. 15 del libro del alumno). 

Educación en valores El tema de la unidad es preguntarse por qué. En la Tarea final, los alumnos realizarán en grupos un mural sobre un 
tema por el que sientan curiosidad. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Mordisco a la Luna (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Adivinanzas y frases hechas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Mordisco a la Luna (Lectura inicial, pág. 9) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 4) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 1 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 1 y Contenidos digitales del profesor) 
Inteligencia emocional Emociones Curiosidad y capacidad de sorpresa (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material 

del profesor) 
Gestión emocional Creatividad. Generación de preguntas y respuestas. Dejarse enseñar (comprensión lectora, 

pág. 13 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 diez sesiones. 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 2.Plantas amigas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
9. Conocer, proteger y valorar el mundo natural como elemento 

imprescindible en la vida del ser humano. 
10. Desarrollar su capacidad comunicativa mediante el uso se 

sinónimos. 
11. Reconocer y clasificar nombres propios y comunes. 
12. Reconocer el uso de las mayúsculas al comienzo de la 

oración y después de un punto. 
13. Conocer y utilizar los signos de interrogación y exclamación 

correctamente en la producción de textos escritos y orales. 
14. Aprender correctamente a dar información a los demás 

cuando nos la solicitan. 
15. Disfrutar con la lectura de distintos textos literarios como las 

poesías. 
16. Jugar con el lenguaje. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD (*) 

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 
secundarias 
 
Valoración de los 
contenidos 
trasmitidos por el 
texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto.  
 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral. 

1.1.Participar en 
situaciones de 
comunicación, 
dirigidas o 
espontáneas, 
respetando las normas 
de comunicación: 
turno de palabra, 
escucha activa, 
respetando el punto 
de vista de los demás. 
 
1.4. Recoger 
mensajes orales 
aportando opiniones. 

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

11. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reconoce a los 
personajes, los detalles y 
la secuencia del 
cuento.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 30. Act. 4, pág. 
31.Act. Saviadigital, 
pág. 31. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

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

12. Responder a preguntas para 
favorecer la comprensión de 
la lectura. 

2.1. Comprende la 
información general del 
cuento al resolver 
satisfactoriamente las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Comprende mensajes 
escritos y realiza las 
tareas que se le piden. 
Act. 5, y 6, pág. 31. Act. 
1 y 2, pág. 34. Act. 3, 
pág. 36. Act. 2, pág. 42. 
Ponte a prueba, pág. 44. 
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Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los 
seres vivos. 
 
 
 
BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Clases de nombres: 
comunes, propios, 
individuales, 
colectivos, 
concretos y 
abstractos. 

1.9. Interpretar textos 
orales breves y 
sencillos de los 
géneros más 
habituales y 
directamente 
relacionados con las 
actividades del aula, 
imitando modelos 
 
4.1. Reconocer los 
conocimientos 
básicos sobre la 
estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 
4.4. Reconocer 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua. 

1.9.2. Recuerda algunas ideas 
básicas de un texto escuchado y las 
expresa oralmente en respuesta a 
preguntas dadas sobre el mismo. 

13. Conocer la importancia de 
las plantas para el ciclo de la 
vida. 

3.1. Conoce algunas de las 
utilidades del mundo 
vegetal para el ser 
humano. 

• Matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Aprender a aprender  

• Reconoce algunas de las 
utilidades de las plantas 
para el beneficio de los 
seres humanos. Act. 8, 
pág. 31. Act. 1, pág. 34. 
Act. 4 y 7, pág. 37. 
Ponte a prueba, pág. 44. 
Tarea final, pág. 45. 

4.1.1. Identifica las clases de 
palabras (nombre o sustantivo, 
adjetivo, artículo, verbo y 
pronombre personal) en textos 
sencillos. Aplica las normas de 
ortografía y de concordancia (género 
y número) estudiadas a estas clases 
de palabras. 
 
4.4.1.Reconoce las primeras clases 
de palabras (sustantivo, verbo, 
adjetivo, y de manera espontánea 
pronombre y artículo). 
 
 
 
 
 

14. Diferenciar el nombre 
común del nombre propio. 
 

4.1. Establece 
correctamente la 
diferencia entre un 
nombre común y uno 
propio. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Para una misma persona, 
animal u objeto, 
reconoce y utiliza su 
nombre propio y 
común.Act. 1 y 2, pág. 
33. 

• Reconoce nombres 
propios y comunes en un 
texto. Act. 3, pág. 42. 
 

BLOQUES 
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 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Vocabulario: sinónimos 
y antónimos 
homónimos y palabras 
polisémicas.  
 
 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua 
(lectoescritura, vocabulario, 
clases de palabras) así como 
las reglas de ortografía  
elementales y de concordancia, 
para favorecer una 
comunicación eficaz. 
 

4.1.3. Reconoce familias de 
palabras en el ámbito escolar 
y familiar. 

15. Aprender a utilizar sinónimos 
de palabras. 
 

5.1.  Encuentra y utiliza el 
sinónimo de algunas palabras. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Utiliza y reconoce el 
sinónimo de las palabras 
que se le indican. Act. 1, 
pág. 32. Act. 1, pág 42. 

• Reproduce un texto 
utilizando sinónimos. 
Act. 2, pág. 32. 

 

 
Ortografía: utilización 
de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
 
Las relaciones 
gramaticales. 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 

4.3. Ampliar la adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos sencillos 
orales y escritos. 
 

4.3.3. Conoce y aplica las 
primeras normas ortográficas 
en textos presentados. 

16. Adquirir   las convenciones 
del código escrito, por 
ejemplo: al empezar a 
escribir y después de punto 
ponemos mayúscula, y al 
terminar  una oración  
ponemos punto. 

17. Conocer y utilizar los signos 
de interrogación y 
exclamación en la 
producción de textos. 

6.1.  Conoce y utiliza las reglas 
ortográficas de la mayúscula 
y el punto. 

7.1Conoce el uso y la diferencia 
entre los signos de 
interrogación y exclamación. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Señala y utiliza 
adecuadamente las 
normas ortográficas 
aprendidas.Act. 1 y 2, 
pág. 34. Act. 3, 4 y 5, 
pág. 35. Act. 4, 5 y 6, 
pág. 43. 

• Distingue el uso de los 
signos de interrogación y 
exclamación. Act.3, 4 y 
5, pág. 35.Act. 2, pág. 
42. Act. 4, 5 y 6,pág. 43. 

 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión del 
profesor. 

18. Utilizar las TIC como 
instrumento de aprendizaje. 
 

8.1. Utiliza las TIC para las 
producciones propias 
siguiendo modelos. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de 
aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 31, 
32, 33, 43 y 45. 
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BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
hablar y escuchar 
BLOQUE 2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Audición de diferentes 
tipos de textos.  
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.  
 
 

1.1.Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de comunicación: 
turno de palabra, escucha 
activa, respetando el punto de 
vista de los demás. 

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

19. Escuchar y comprender la 
información que recibe. 

 

9.1. Muestra una adecuada 
capacidad de escucha y 
comprensión de la 
información. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Entiende correctamente la 
información que 
recibe.Act.1, 2 y 3, pág. 
36. Act. 4, pág. 37. 
 

 

1.1.2. Trasmite las ideas  con 
claridad y  coherencia. 

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

10.1. Transmite las ideas con 
claridad y coherencia cuando 
da explicaciones o 
información. 

• Comunicación lingüística 
• Matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
• Aprender a aprender 

• Ordena correctamente la 
información al dar 
explicaciones.Act. 5, 
pág. 37.Ponte a prueba, 
pág. 44. Tarea final, pág. 
45. 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD (*) 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Comprensión, 
memorización y 
recitado de poemas con 
el ritmo, entonación y 
dicción adecuados.  

5.2. Realizar lecturas 
narrativas mejorando la 
habilidad y comprensión 
lectora. 

5.2.1. Lee con fluidez narrativos 
y los comprende 

21. Distinguir y conocer textos 
literarios como las poesías. 

 
 

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

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Lee correctamente las 
poesías. Me gusta leer, 
pág. 38. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se 
plantean sobre las 
lecturas.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 38. Act. 4 y 5, pág. 
39. 
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Creación de textos 
literarios en prosa o en 
verso, valorando el 
sentido estético y la 
creatividad: cuentos, 
poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro. 
 

5. 4. Producir a partir de 
modelos dados textos literarios 
sencillos en prosa o en verso 
adecuados a su edad. 

5.4.1. Reproduce textos 
literarios sencillos y breves con 
unas pautas establecidas. 

22. Utilizar el vocabulario 
conocido para crear textos en 
verso. Poesías. 

12.1. Busca palabras para 
completar una rima. 

• Comunicación lingüística 
• Conciencia y expresiones 

culturales 
• Aprender a aprender 

• Sigue correctamente la 
información que se le 
indica para crear su 
propia poesía. Escribir 
es un juego, pág. 40. 
 

 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita 
leer 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora 
de textos. 

2.4. Identificar la estructura 
básica de un texto dado. 

2.4.1. Identifica con ayuda del 
profesor las partes de la 
estructura organizativa de textos 
sencillos con ayuda del profesor. 

23. Reconocer la información 
relevante en un texto y 
utilizarla para escribir 
resúmenes. 

13.1.Entiende los textos 
descriptivos y es capaz de 
resumirlos utilizando la 
informaciónrelevante. 

• Comunicación lingüística 
• Comunicación matemática 

y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Aprender a aprender 

• Entiende el texto 
descriptivo que se le 
ofrece.Ponte a prueba, 
pág. 44. 

•  Recopila la información 
de manera ordenada y 
con coherencia. Ponte a 
prueba, pág. 44. Tarea 
final, pág. 45. 

 

BLOQUE 1 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo: 
participación; 
exposición clara; 
organización del 
discurso; escucha....  
 

1.4. Recoger mensajes orales 
aportando opiniones. 
 
1.6. Identificar el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales. 

1.4.3. Entiende el sentido del 
texto a través de sus elementos 
básicos. (vocabulario y orden). 
 
1.6.1. Reconoce  el tema del 
texto. 
1.6.2. Obtiene las principales 
ideas de un texto. 
1.6.3.Reconoce el tema de un 
texto dado. 
 

24.  Recopilar información sobre 
un tema y exponerla con 
coherencia. 

14.1. Obtiene y ordena  la 
información relevante 
sobre el tema propuesto. 

• Comunicación lingüística 
• Comunicación matemática 

y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Aprender a aprender 

• Participa activamente en 
el proceso de 
investigación y 
exposición del trabajo 
realizado.Tarea final, 
pág. 45. 
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 Orientaciones metodológicas 

Para diferenciar los nombres comunes de los propios, los alumnos tienen que tener clara la noción de nombre o sustantivo y diferenciarlo de otras clases 
de palabras.  
 

 

Es posible que a algunos alumnos les cueste dividir el texto escrito en oraciones con mayúscula inicial y punto final. Se les puede pedir que rodeen las 
mayúsculas y los puntos de la lectura, o de otro texto, y que lo lean en voz alta haciendo las pausas. 
 
 

Aprendizaje cooperativo 1-2-4 (act. 5, pág. 37 del libro del alumno). 

Aprender a pensar Mapa conceptual (pág. 33 del libro del alumno: nombres comunes y propios). Esto me suena, esto se siente como e 
incluso esto huele a... (pág. 27 del libro del alumno: el lugar donde está Miguel). Mentes dispuestas: comunicar las 
cosas de forma clara y precisa (Ponte a prueba, pág. 44: explicación del árbol). 

Educación en valores El tema de la unidad es saber qué nos aportan las plantas. En la Tarea final, los alumnos realizarán su propio jardín 
botánico con cartulinas. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Magia buena (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Adivinanzas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Magia buena (Lectura inicial, pág. 27) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 10) 
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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Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 2 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual 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 Miedo a lo desconocido (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

Gestión emocional Confianza en las personas. Confianza en la naturaleza. Dejarse ayudar (comprensión lectora, 
pág. 31 y Guía de trabajo manipulativo → Material del profesor) 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 3. ¡No te rindas! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
17. Valorar la importancia del esfuerzo para conseguir lo que 

nos proponemos y superar las dificultades que se nos 
presentan. 

18. Desarrollar la capacidad comunicativa mediante el uso de 
antónimos.  

19. Conocer las diferentes clases de nombres (individuales y 
colectivos) y utilizarlos en el contexto adecuado. 

20. Trabajar la lectura y la escritura de   palabras con ca, co, cu, 
que y qui y completar el vocabulario del alumno. 

21. Reconocer la información relevante de una experiencia y 
utilizarla para escribir o contar una anécdota. 

22. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 
el cuento. 

23. Valorar los recursos creativos, mediante la lectura de 
distintos textos, para desarrollar la imaginación. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias.  
 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto. Reconocimiento 
de ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
 
Verificación del proceso 
de aprendizaje: toma de 

1.1.Participar en 
situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando 
las normas de 
comunicación: turno de 
palabra, escucha activa, 
respetando el punto de 
vista de los demás. 
 
1.6. Identificar el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales. 

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. 
 
1.6.1. Reconoce  el tema 
del texto. 
 
1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
1.6.3.Reconoce el tema de 
un texto dado. 
 

25. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender  
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce a los 
personajes, los detalles y 
la secuencia del 
cuento.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 50. Act. 
Saviadigital, pág. 51. 
Act. 1 y 2, pág. 58. Act. 
3 y 4, pág. 59. 

• Comprende anécdotas 
contadas oralmente. Act. 
1 y 2, pág. 56. Act. 4, 
pág. 57. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

conciencia de lo que sabe, 
aceptación de los errores 
al autoevaluarse, y 
perseverancia en las 
tareas.  

 

1.3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones con 
vocabulario adecuado a su 
edad. 
 
1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

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

26. Responder a preguntas 
para favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del cuento al resolver 
satisfactoriamente las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Comprende mensajes 
escritos y realiza las 
tareas que se le piden. 
Act. 4, y 7, pág. 51. Act. 
1, pág. 54. Act. 3, pág. 
56. Ponte a prueba, 
pág. 62. 
 

27. Comprender la 
necesidad de esforzarse 
para superar las 
dificultades. 

3.1. Comprende la 
importancia del 
esfuerzo. 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Reflexiona 
positivamente sobre la 
importancia de no 
rendirse ante las 
dificultades. Act. 5 y 6, 
pág. 51. Tarea final, 
pág. 63. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 

 
Vocabulario: sinónimos y 
antónimos homónimos y 
palabras polisémicas.  
Clases de nombres: 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 

4.1.3. Reconoce familias 
de palabras en el ámbito 
escolar y familiar. 

28. Aprender a utilizar 
antónimos de palabras. 
 

4.1.  Encuentra y utiliza el 
antónimo de algunas 
palabras. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Sustituye palabras por 
sus contrarios en textos. 
Act.1 y 2, pág. 52. Act. 
1, pág. 60. Tarea final, 
pág. 63. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

comunes, propios, 
individuales, colectivos, 
concretos y abstractos.  
 
Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso de las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 

concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 
4.2. Iniciarse en el uso de 
destrezas del discurso y 
competencias lingüísticas 
en situaciones dirigidas 
por el profesor a través del 
uso de la lengua. 

4.1.1. Identifica las clases 
de palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y 
pronombre personal) en 
textos sencillos. Aplica las 
normas de ortografía y de 
concordancia (género y 
número) estudiadas a estas 
clases de palabras. 
 
4.2.2. Reconoce las clases 
de palabras estudiadas y es 
capaz de incorporarlas en 
sus producciones orales. 

29. Clasificar los nombres 
en individuales y 
colectivos. 
 

5.1. Establece 
correctamente la 
diferencia entre un 
nombre individual y 
uno colectivo. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Utiliza correctamente 
los nombres colectivos e 
individuales según 
corresponda.Act. 1 y 2, 
pág. 53. Act. 2, pág. 60. 

30. Escribir y leer 
correctamente palabras 
con ca, co, cu, que, 
qui. 

6.1.   Reconoce y 
diferencia las 
palabras que 
contengan las sílabas: 
ca, co, cu, que y qui. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce las sílabas 
aprendidas en pequeños 
textos.Act. 1, pág. 
54.Act. 6, pág. 61. 

• Completa correctamente 
palabras con estas 
sílabas.Act. 2, pág 
54.Act. 4, pág. 61. 

• Construye palabras y 
oraciones utilizando las 
sílabas trabajadas.Act 3, 
4 y 5, pág. 55. 

• Realiza correctamente el 
dictado, manejando con 
soltura lo aprendido. 
Act. 6,  pág. 55.Act. 4 y 
5, pág. 61. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 

31. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

7.1. Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de 
aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 51, 
52, 53, 61 y 63. 

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

2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.2.1. Identifica el 
mensaje, de manera 
global, e identifica  el 
tema general de los textos 
leídos en voz alta. 
 
2.2.2. Reconoce diferentes 
tipos de textos de la vida 
cotidiana realizando 
sencillas actividades sobre 
los mismos. 
 

32. Reconocer la 
información relevante 
de una experiencia o 
anécdota oral o escrita. 

 

8.1. Extrae la información 
relevante de una 
experiencia oral o 
escrita y la utiliza 
para resolver 
cuestiones. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívica 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Entiende anécdotas 
orales y escritas y 
obtiene la información 
relevante.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 56.Tarea final, 
pág. 63. 

• Realiza una 
comparación adecuada 
de anécdotas o 
experiencias, orales y 
escritas.Act. 4, pág. 57. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

2.3.Leer en silencio 
diferentes textos 
valorando el progreso en 
la fluidez. 

2.3.1. Lee en silencio con 
fluidez textos de diferente 
tipología. 
 
2.3.2.Realiza lecturas en 
silencio comprendiendo 
los textos leídos( 
realizando comentarios, 
aportando ideas, etc.) 
 

33. Mejorar la lectura 
comprensiva. 

9.1. Lee de manera 
comprensiva la 
información que 
recibe. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Lee, comprende y 
resuelve las cuestiones 
que se le 
proponen.Ponte a 
prueba, pág. 62. 
 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Identificación de textos 
literarios. 
 
 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos.   
 
 

34. Distinguir y conocer 
textos literarios como 
los cuentos. 

 
 

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

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Lee correctamente el 
cuento.El acertijo de la 
esfinge, pág. 47. Me 
gusta leer, pág. 58. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se 
plantean sobre las 
lecturas.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 50. Act. 
Saviadigital, pág. 51. 
Act. 1 y 2, pág. 58. Act. 
3 y 4, pág. 59. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
BLOQUE  3. 
Comunicación escrita: 
escribir 
 
Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: narraciones, 
descripciones, textos 
expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y 
encuestas.  
 

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

1.3.1. Se expresa con 
progresiva corrección en 
la pronunciación , 
vocabulario y entonación. 
Cuando narra: hechos 
ocurridos o experiencias 
personales, se describe  a 
sí mismo, a familiares y 
amigos. 
 
1.3.4.Participa de forma 
constructiva: preguntando, 
expresando dudas y 
aportando experiencias. 

 

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

11.1. Transmite con 
claridad y coherencia 
una experiencia o 
anécdota. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívicas 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Resume una experiencia 
o anécdota utilizando la 
informaciónrelevante. 
Act. 5 y 6, pág. 
57.Tarea final, pág. 63. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

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

3.1.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 
3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito y 
respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas 
imitando textos modelo. 
 

36. Producir textos para 
comunicar 
experiencias. 

12.1. Produce textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas 
ortográficas. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívicas 
• Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 

• Participa activamente en 
el proceso de invención 
de anécdotas. Act. 5 y 6, 
pág. 57.Tarea final, 
pág. 63. 

 
 Orientaciones metodológicas 
 

 
Los alumnos deben dominar la lectoescritura del español antes de abordar el estudio de las palabras que llevan las sílabas ca, co, cu, que, qui.  
 

 

Si a los alumnos les cuesta comprender que los nombres colectivos designan un grupo estando en singular, se les pueden poner ejemplos cercanos a su 
realidad: clase, equipo, pandilla, grupo, familia. 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo 1-2-4 (act. 5, pág. 51 del libro del alumno). 

Aprender a pensar Mapa mental (Conozco las palabras, pág. 52). Consecuencias y resultados (act. 5, pág. 51). Mentes dispuestas: 
perseverancia (trabajar la perseverancia en todo el tema) 
 

Educación en valores El tema de la unidad es no rendirse ante las dificultades. En la Tarea final, los alumnos inventarán una anécdota en la 
que comprobarán que ocurre si alguien se rinde demasiado pronto. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura El acertijo de la esfinge (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Trabalenguas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El acertijo de la esfinge (Lectura inicial, pág. 47) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 16) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 3 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Desánimo y cansancio (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Gestión emocional Esfuerzo, perseverancia y constancia (comprensión lectora, pág. 51 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: 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

CURSO 2017/18 



 

Unidad 4.Verde Navidad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
24. Desarrollar hábitos de cuidado y respeto hacia el mundo 

natural y los seres vivos. 
25. Desarrollar su capacidad comunicativa mediante el uso de 

diminutivos y aumentativos.  
26. Formar adecuadamente grupos nominales: artículo-nombre,  

respetando la concordancia de género y el número. 
27. Trabajar la lectura y la escritura de palabras con za, zo, zu, ce 

y ci, y completar el vocabulario del alumno. 
28. Desarrollar habilidades para comunicarse de manera escrita.  
29. Conocer los elementos que caracterizan la carta como medio 

de comunicación. 
30. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 

el teatro. 
31. Valorar los recursos creativos, mediante la lectura de 

distintos textos tanto literarios (teatro) como no literarios 
(los villancicos), para desarrollar la imaginación. 

32. Desarrollar la riqueza cultural mediante el conocimiento de 
distintos recursos literarios. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral:  
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias.  
 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto. Reconocimiento 
de ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos 
 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales. 

1.6.1. Reconoce  el tema 
del texto. 
 
1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
1.6.3.Reconoce el tema de 
un texto dado. 
 

37. 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 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce las ideas más 
importantes de un texto 
informativo.Act. 1, 2, 3 
y 4, pág. 68. Act. 5, 
pág. 69. Act. 
Saviadigital, pág. 69. 
Act. 1, pág. 70. Act. 1, 
pág. 72.  
 

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto 
oral. 
 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar a 
cabo diversas actividades 
en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

38. Responder a preguntas 
para favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve las 
cuestiones que se le 
plantean. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a 

aprender 
• Conciencia y 

expresiones  
culturales 

• Comprende mensajes 
escritos y realiza las 
tareas que se le piden. 
Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 68. 
Act. 5, pág. 69. Act. 1, 
pág. 70. Act. 1, pág. 72. 
Act. 3, pág. 74. Tarea 
final, pág. 83. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

1.8.1. Actúa en respuesta 
a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas. 

39. Mostrar interés por 
aprender hábitos que 
favorezcan el cuidado 
y respeto de los seres 
vivos y la naturaleza. 

3.1. Muestra conductas de 
respeto y cuidado 
hacia los seres vivos, 
y comprende que lo 
que hacemos tiene 
consecuencias sobre lo 
que nos rodea. 

• Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

• Competencias sociales 
y cívicas 

• Reconoce conductas 
positivas y negativas en 
relación con el cuidado 
de la naturaleza. Act. 4, 
pág. 68. Act. 7 y 8, pág. 
69. Tarea final, pág. 83. 

• Realiza un esquema 
sobre las consecuencias 
de sus conductas. Tarea 
final, pág. 83. 
 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la lengua 

 
Vocabulario: aumentativos 
y diminutivos.  
 
Reconocimiento y 
explicación reflexiva de 
las relaciones entre el 
sustantivo y el resto de los 

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

4.4.2. Demuestra 
correctamente las normas 
de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral con ayuda 
del profesor. 

40. Escribir aumentativos 
y diminutivos de 
nombres comunes. 
 

4.1.  Reconoce y utiliza los 
aumentativos y 
diminutivos de 
nombres comunes. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Distingue diminutivos y 
aumentativos dentro de 
un texto.Act.1, pág. 70. 
• Encuentra el diminutivo 

y aumentativo de una 
misma palabra.Act. 2, 
pág. 70.Act. 3, pág. 80. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

componentes del grupo 
nominal.  
 
Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso de las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

41. Usar la concordancia 
de género  y número 
entre nombres y 
artículos en 
producciones orales y 
escritas. 
 

5.1. Realiza correctamente 
la concordancia de 
género y número entre 
el nombre y el artículo 
que lo acompaña. 

• Comunicación 
lingüística 

• 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. 71.Act. 2, pág. 
80. 

4.4.3. Pronuncia con 
progresiva soltura y 
seguridad palabras 
empleadas en su entorno 
escolar. 

42. Escribir y leer 
correctamente palabras 
con za, zo, zu, ce, ci. 

6.1.   Reconoce y 
diferencia las 
palabras que 
contengan las sílabas: 
za, zo, zu, ce y ci. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce las sílabas 
aprendidas en textos y 
completa palabras con 
ellas.Act. 1 y 2, pág. 72. 

• Construye palabras y 
oraciones utilizando las 
sílabas trabajadas.Act. 3, 
4 y 5, pág. 73. Act. 1, 
pág. 80. 

• Realiza correctamente el 
dictado. Act. 6,  pág. 
73.Act. 4 y 5, pág. 81. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 

 

4. 5 Iniciarse en la 
utilización de programas 
educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas. 
 
2.9.Conocer la utilidad de 
las TIC para la búsqueda 
de información de modo 
responsable para la 
búsqueda de  información 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 
 
 
2.9.2.Realiza actividades 
guiadas por el profesor en 
soporte digital. 

43. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

7.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de 
aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 69, 
70, 71, 81 y 83. 

BLOQUE  3. 
Comunicación escrita: 
escribir 
BLOQUE 1. 
Comunicación oral:  
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
según su tipología. 
 

3.2.Aplicar el proceso 
adquirido de escritura en 
sencillas producciones 
(notas, avisos, expresión 
de gustos, mensajes 
breves, etc.), dictados de 
clase y produciendo 
breves enunciados sobre 
preguntas planteadas y 
dirigidas por el profesor. 

3.2.4.Se inicia en el uso de 
estrategias de búsqueda y 
selección de la 
información para producir 
enunciados breves dando 
respuestas sencillas a 
preguntas directas sobre 
un texto dado. 

44. Reconocer la 
información relevante 
de un texto oral o 
escrito. 

 

8.1. Extrae la información 
relevante de un texto 
y la utiliza para 
resolver cuestiones. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

• Entiende textos orales y 
escritos y obtiene la 
información 
relevante.Act. 1, 2, 3 y 
4, pág. 68. Act. 5, pág. 
69. Act. 1, pág. 70. Act. 
1, pág. 72. Act. 1, 2 y 3, 
pág. 74. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 
 

1.3. Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situaciones con 
vocabulario adecuado a su 
edad. 
 
3.1. Producir textos breves 
relacionados con su vida 
diaria con una estructura 
adecuada y aplicando las 
reglas ortográficas que 
conoce, cuidando la 
caligrafía y la 
presentación. 
 

1.3.1. Se expresa con 
progresiva corrección en 
la pronunciación , 
vocabulario y entonación. 
Cuando narra: hechos 
ocurridos o experiencias 
personales, se describe  a 
sí mismo, a familiares y 
amigos. 

 
1.3.2. Expresa sus propias 
ideas de manera 
comprensible. 
 
3.1.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 

45. Expresarse de forma 
oral  o escrita para 
satisfacer necesidades 
de comunicación. 

46. Aprender a escribir una 
carta. 

9.1.Transmite con 
claridad, coherencia y 
corrección sus 
deseos. 

10.1. Identifica los 
elementos que 
componen una carta. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívicas 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Resume sus deseos 
utilizando la 
informaciónrelevante.Ac
t. 4, pág. 75. 

• Escribe correctamente su 
carta a los Reyes Magos 
siguiendo la estructura 
correcta.Act. 5 y 6, pág. 
75. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Lectura comentada de 
poemas, relatos y obras 
teatrales.  
 
Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1. 
Comunicación oral:  
escuchar, hablar y 
conversar 
 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos.   
 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
 

47. Distinguir y conocer 
las características de 
los textos teatrales. 

 
 

11.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Lee el texto teatral.Me 
gusta leer, pág. 76. 
Trucos para hablar, 
pág. 78. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se 
plantean sobre las 
lecturas.Act. 1 y 2, pág. 
76. Act. 3, pág. 77. 

5. 5. Participar en 
dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la 
edad utilizando los 
recursos básicos de los 
intercambios orales con 
ayuda del profesor. 
1.7. Memorizar y recitar 
con corrección y 
creatividad textos breves y 
sencillos, cercanos a sus 
gustos e intereses. 

5.5.1.Participa en 
dramatizaciones sencillas 
de textos literarios 
individualmente y en 
grupo. 
 
1.7.1. Reproduce de 
memoria  textos sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses. 

48. Aprender técnicas para 
hablar mejor en 
público. 

12.1. Comprende las 
técnicas que se 
muestran para 
mejorar sus 
intervenciones 
públicas. 

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Sigue con entusiasmo 
las pautas para 
memorizar la obra de 
teatro. Trucos para 
hablar, pág. 78. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE 
LOGRO 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura de 
diferentes textos como 
fuente de información, 
de deleite y de diversión. 

2.5.Identificar estrategias 
para la comprensión de 
textos de temática cercana 
a su interés. 

2.5.1. Interpreta con ayuda 
del profesor el título de un 
texto dado. 
 
2.5.3. Activa 
conocimientos previos y 
los utiliza en situaciones 
de aula ayudado por el 
profesor. 
 

49. Mejorar su lectura 
comprensiva. 

13.1. Lee de manera 
comprensiva el texto 
que se propone.  

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Lee, comprende y 
resuelve las cuestiones 
que se le proponen sobre 
un texto musical: el 
villancico.Ponte a 
prueba, pág. 82. 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 
Es necesario conocer bien la lectoescritura del español antes de abordar el estudio de las sílabas za, zo, zu, ce, ci.  
 

 

Los alumnos pueden tener dificultades para leer un texto informativo con formato de reportaje. Se pueden llevar a clase revistas para que los alumnos se 
familiaricen con este tipo de textos. 
 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (act. 8, pág. 69 del libro del alumno). Parada de tres minutos (paso 2, pág. 79 del libro del 
alumno). 

Aprender a pensar Cronograma (Trucos para hablar, pág. 78 y 79 del libro del alumno). Ruedas lógicas sobre los abetos de Navidad 
(pág. 69 del libro del alumno). Rúbricas de autoevaluación (Comprueba lo que has aprendido, pág. 84 y 85). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es saber las consecuencias de nuestros actos. En la Tarea final, los alumnos valorarán la mejor 
forma de actuar ante una situación y plasmarán sus ideas en un esquema. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Plantas navideñas (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Villancicos (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Plantas navideñas (Lectura inicial, pág. 64) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 22) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 4 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Placer, goce y alegría (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Gestión emocional Disfrutar respetando. Celebrar sin dañar (comprensión lectora, pág. 69 y Guía de trabajo 
manipulativo → Material del profesor) 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 5. El agua es un tesoro 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
33. Tomar conciencia de la importancia del agua para los seres 

vivos y el planeta. 
34. Reconocer y formar palabras derivadas a partir de una dada. 
35. Distinguir entre el singular y plural y utilizar correctamente 

las formas del artículo, definido e indefinido. 
36. Utilizar correctamente los signos de puntuación: la coma. 
37. Desarrollar su capacidad comunicativa describiendo lugares 

utilizando el vocabulario adecuado. 
38. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 

las adivinanzas.  
39. Leer, comprender y resolver adivinanzas. 
40. Jugar con el lenguaje. 
41. Conocer las partes de un anuncio. Identificar el lenguaje 

verbal y no verbal que lo componen. 
42. Desarrollar la riqueza cultural mediante el conocimiento de 

distintos recursos literarios. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 

 
Comprensión de 
textos orales según su 
tipología. Sentido 
global del texto. Ideas 
principales y 
secundarias.  
Ampliación de 
vocabulario. Bancos 
de palabras. 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. 
Deducción de las 
palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
 
Depuración y 
contaminación de las 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 
 
1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

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

50. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce a los personajes, 
los detalles y la secuencia del 
cuento.Act. 1, 2 y 3, pág. 98. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto 
oral. 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar a 
cabo diversas actividades 
en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 

51. Responder a preguntas 
para favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Comprende mensajes escritos 
y realiza las tareas que se le 
piden. Act. 4, pág. 38. Act. 1, 
pág. 102. Act. 3, pág. 104. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

aguas. Consumo 
responsable.  
 
 

1.10. Utilizar de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender siendo capaz de 
escuchar activamente 
realizando preguntas. 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender: escucha 
activamente, y realiza 
preguntas. 

52. Valorar la importancia 
del agua, desarrollando 
estrategias para reducir 
o evitar su 
contaminación. 

3.1. Conoce las posibles 
causas de la 
contaminación de las 
aguas. 

• Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

• Competencias sociales 
y cívicas 

• Comprende la importancia del 
agua para la vida. Act. 5, 6, 7 
y 8, pág. 99. Act. 1, pág. 102. 
Ponte a prueba, pág. 110. 
Tarea final, pág. 111. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Vocabulario: recursos 
derivativos: prefijos y 
sufijos en la formación 
de nombres, adjetivos 
y verbos.  
 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.3. Reconoce familias 
de palabras en el ámbito 
escolar y familiar. 

53. Formar palabras 
derivadas a partir de 
una dada. 

4.1.  Forma palabras 
derivadas. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Relaciona palabras con sus 
derivadas.Act. 1, pág. 100. 

• Busca  y forma la derivada de 
las palabras que se le 
indican.Act. 2 pág100.Act. 1, 
pág. 108. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

Reconocimiento de las 
distintas clases de 
palabras y explicación 
reflexiva de su uso en 
situaciones concretas 
de comunicación. 
 
Ortografía: utilización 
de las reglas básicas 
de ortografía. Reglas 
de acentuación. Signos 
de puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 

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

4.4.1.Reconoce las 
primeras clases de 
palabras (sustantivo, 
verbo, adjetivo, y de 
manera espontánea 
pronombre y artículo) 
4.4.2. Demuestra 
correctamente las normas 
de la concordancia de 
género y de número en la 
expresión oral con ayuda 
del profesor. 
 

54. Utilizar correctamente 
los artículos. 
 

5.1. Identifica los artículos 
y los utiliza 
correctamente. 

• Reconoce los artículos en los 
textos dados.Act.1, pág. 101. 
• Forma grupos nominales y 

completa frases utilizando el 
artículo correcto en cada 
caso.Act. 2 y 3, pág. 101. Act. 
2, pág. 108. 

4.4.4. Respeta el uso del 
punto y la coma como 
signos de puntuación que 
ayudan a la expresión y 
comprensión de un 
mensaje escrito. 

55. Iniciarse en el uso de 
la coma. 

6.1.   Comprende y pone 
en práctica el uso de 
la coma. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones 
culturales 

• Identifica en un texto el uso de 
la coma. Act. 1, pág. 102. 
• Recuerda y pone en práctica 

en sus escritos el uso de la 
coma. Act. 2, pág. 102. Act. 3, 
4 y 5, pág. 103. Act. 3, pág. 
108. Act. 4, pág. 109. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 

56. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

7.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 99, 100, 
101, 109 y 111. 

BLOQUE  3. 
Comunicación 
escrita: escribir 
Audición de 
diferentes tipos de 
textos. 
 
Producción de textos 
para comunicar 

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

3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito 
y respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas 
imitando textos modelo. 

57. Escuchar activamente, 
entender y ordenar 
adecuadamente la 
información que recibe 
de textos orales. 

 

8.1.   Escucha, entiende y 
ordena la información 
que recibe en las 
descripciones de 
lugares. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender  

• Recoge correctamente la 
información  de las 
descripciones que se le 
ofrecen. Act. 1 y 2, pág. 104.  

• Compara lugares guiándose de 
las descripciones dadas. Act. 
3, pág. 104. Act. 4, pág. 105. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 
 
Creación de textos 
utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal 
con 
intencióninformativa: 
carteles publicitarios. 

3.7.Desarrollar el Plan de 
escritura planificando con 
ayuda del profesor la 
mejora de la escritura y 
fomentando la 
creatividad. 

3.7.1.Presenta y redacta 
con limpieza, claridad  y 
orden los escritos 
sencillos gracias al 
proceso previo guiado de 
generación de ideas. 
Emplea para sus escritos 
recursos y estrategias que 
le ayudan a generar ideas. 

58. Realizar descripciones 
sencillas de lugares. 
 

9.1.   Realiza descripciones 
a partir de pautas 
dadas. 

9.2.   Describe lugares. 
• Comunicación 

lingüística 
• Aprender a aprender 
• Competencias 

sociales y cívicas 
• Conciencia y 

expresiones 
culturales 

• Conoce y pone en práctica las 
pautas para la descripción de 
lugares.Act. 5, pág. 105. 

• Se expresa correctamente al 
describir. Ofrece la 
información de manera 
ordenada y con 
coherencia.Act. 6, pág. 105. 
 

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

3.1.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 
3.1.3.Escribe diferentes 
tipos de textos adecuando 
el lenguaje a las 
características básicas del 
tipo de texto: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 

59. Conocer las partes de 
un anuncio. Identificar 
el lenguaje verbal y no 
verbal de textos. 
 

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

• Comunicación 
lingüística 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Identifica los elementos 
principales que componen un 
anuncio sacando la 
información que se le 
pide.Ponte a prueba, pág. 
110. 

• Participa activamente en la 
campaña por el agua.Tarea 
final, pág. 111. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Identificación de 
recursos literarios: las 
adivinanzas.  
 
Valoración de los 
textos literarios como 
vehículo de 
comunicación y 
como fuente de 
conocimiento de 
otros mundos, 
tiempos y culturas y 
como disfrute 
personal. 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos. 

60. Conocer recursos 
literarios como las 
adivinanzas. 

 
 

11.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Lee correctamente las 
adivinanzas.Me gusta leer, 
pág. 106 y 107. 

• Entiende y resuelve las 
adivinanzas. Act. 1, pág. 106.  

5.2. Realizar lecturas 
narrativas mejorando la 
habilidad y comprensión 
lectora. 

5.2.1. Lee con fluidez 
narrativos y los 
comprende. 

61. Concentrarse en 
entender e interpretar 
el significado de los 
textos leídos. 
 

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

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean 
sobre las adivinanzas. Act. 2 y 
3, pág. 106. Act. 4 y 5, pág. 
107. 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
Recursos gráficos en 
la comunicación 
escrita. Consolidación 

2.1. Leer en voz alta, con 
fluidez y entonación 
adecuada diferentes 
textos apropiados a su 
edad. 

2.1.1. Lee en voz alta con 
fluidez diferentes tipos de 
textos apropiados a su 
edad. 

62. Leer  textos breves con 
la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 
adecuados. 

13.1. Lee textos sencillos 
son pronunciación, 
ritmo y entonación 
adecuados. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Realiza correctamente la pausa 
en las comas en la lectura de 
los textos que se 
proponen.Act. 1, pág. 102.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

del sistema de 
lectoescritura.  
 
Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura 
de diferentes textos 
como fuente de 
información, de 
deleite y de diversión. 

 

2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.2.1. Identifica el 
mensaje, de manera 
global, e identifica  el 
tema general de los textos 
leídos en voz alta. 
2.2.2. Reconoce 
diferentes tipos de textos 
de la vida cotidiana 
realizando sencillas 
actividades sobre los 
mismos. 
 

63. Mejorar su lectura 
comprensiva. 

14.1. Lee de manera 
comprensiva el texto 
que se propone.  

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Lee, comprende y resuelve las 
cuestiones que se le proponen 
sobre un anuncio.Ponte a 
prueba, pág. 82. 

 
 
Orientaciones metodológicas 

 
Es necesario comprender qué son los nombres y diferenciarlos de otras palabras antes de estudiar el artículo como palabra que acompaña al nombre.  
 

 

Algunos alumnos tendrán claro para qué sirven las comas pero presentarán dificultades a la hora de leer en voz alta un texto con comas. Se recomienda 
dedicar tiempo en clase a leer haciendo las pausas adecuadas. 
 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (segundo apartado de pág. 110 del libro del alumno). Parada de tres minutos (act. 6, pág. 99 
del libro del alumno). 

Aprender a pensar Mapa mental de palabras derivadas (pág. 100 del libro del alumno). Consecuencias y resultados (antes de hacer las 
actividades de la pág. 111 del libro del alumno). Qué aprendo, para qué (pág. 101 del libro del alumno). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es no contaminar el agua. En la Tarea final, los alumnos crearán un cartel con alguna norma para 
no contaminar el agua. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Estela, la vaca argentina (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Refranes (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Estela, la vaca argentina (Lectura inicial, pág. 95) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 30) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 5 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

 Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 1 y Contenidos digitales del profesor) 
Inteligencia emocional Emociones Autocontrol y pensamiento consecuente (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → 

Material del profesor) 
Gestión emocional Actuar sin pensar. Placer inmediato (comprensión lectora, pág. 99 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. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 6. Así soy yo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
43. Construir una imagen positiva de uno mismo. 
44. Reconocer y formar palabras compuestas. 
45. Conocer y utilizar los demostrativos. 
46. Adquirir las convenciones del código escrito, lectura y 

escritura de palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 
47. Realizar descripciones sencillas de personas incluyendo 

diferentes aspectos físicos, de carácter, intereses… 
48. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 

los romances. 
49. Adquirir capacidades que les permita comprender y crear 

mensajes, expresarse y comunicarse con distintos tipos de 
signos (lingüísticos, corporales, plásticos, sonoros, etc.).  

50. Aprender a recitar poesías. 
51. Jugar con el lenguaje. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación 
oral: escuchar, 
hablar y 
conversar 
 
Comprensión de 
textos orales 
según su 
tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, 
etc. Sentido 
global del texto.  
 
Valoración de 
los contenidos 
trasmitidos por 
el texto. 
Deducción de 
las palabras por 
el contexto. 
Reconocimiento 
de ideas no 
explícitas. 
Resumen oral.  
 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 

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

64. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del 
cuento.Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 
116. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.1. Actúa en respuesta a 
las órdenes o instrucciones 
dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto oral. 
 

65. Responder a preguntas 
para favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general del 
texto y resuelve las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Comprende mensajes escritos y 
realiza las tareas que se le piden. 
Act. 5, pág. 116. Act. 6, 8 y 9, 
pág. 117. Act. 2, pág. 119. Act. 
1, pág. 120. Act. 3, pág. 122. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua 
 
Vocabulario: 
formación de 
sustantivos, 
adjetivos y 
verbos. 
 
Reconocimiento 
de las distintas 
clases de 
palabras y 
explicación 
reflexiva de su 
uso en 
situaciones 
concretas de 
comunicación. 
Características y 
uso de los 
demostrativos.  
 
Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.3. Reconoce familias de 
palabras en el ámbito 
escolar y familiar. 

66. Unir palabras para 
formar palabras 
compuestas. 
 

3.1.  Escribe palabras 
compuestas a partir de 
otras. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Une y descompone 
correctamente palabras para 
formar palabras compuestas. 
Act. 1 y 2, pág. 118.Act. 1, pág. 
128. 

 

4.1.1. Identifica las clases 
de palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y pronombre 
personal) en textos 
sencillos. Aplica las normas 
de ortografía y de 
concordancia (género y 
número) estudiadas a estas 
clases de palabras. 

67. Conocer los tipos de 
demostrativos y saber 
utilizarlos dentro de un 
contexto. 

 
 

4.1. Conoce la utilidad de 
los demostrativos. 

4.2.  Reconoce los distintos 
tipos de demostrativos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Completa oraciones utilizando 
adecuadamente los 
demostrativos. Act. 1, pág. 119. 
• Encuentra los demostrativos 

dentro de un texto escrito. Act. 
3, pág. 128. 

 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos 
sencillos orales y 
escritos. 
 

4.3.3. Conoce y aplica las 
primeras normas 
ortográficas en textos 
presentados. 

68. Reconocer la regla 
ortográfica principal de 
uso de la g, de la gu y de 
la diéresis. 
 

5.1.  Aplica correctamente 
las reglas de 
ortográficas de la g, la 
gu y la gü. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Lee y escribe  palabras con las 
sílabas  ga, go, gu, gue, gui,güey 
güi.Act. 1 y 2, pág. 120. Act. 2, 
pág. 128. 
• Recuerda y pone en práctica en 

sus escritos la norma 
ortográficaga, go, gu, gue, gui, 
güe, güi.Act. 3, 4 y 5,  pág. 121. 
Act. 4, pág. 129. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

ortografía. 
Reglas de 
acentuación. 
Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
BLOQUE  2. 
Comunicación 
escrita: leer 
 
Iniciación en el 
uso de las TIC 
como 
instrumento de 
aprendizaje en 
tareas sencillas. 
Audición de 
diferentes tipos 
de textos. 
 

4. 5 Iniciarse en la 
utilización de programas 
educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas. 
 
2.9.Conocer la utilidad 
de las TIC para la 
búsqueda de información 
de modo responsable 
para la búsqueda de  
información 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 
 
 
2.9.1. Conoce la utilidad de 
los medios informáticos 
como herramientas para  
obtener información. 

69. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

6.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 117, 118, 
119, 129 y 131. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  3. 
Comunicación 
escrita: escribir 
 
Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
descripciones. 
Conocimiento de 
sí mismo. La 
identidad y la 
autonomía 
personal. La 
relación con los 
demás. La toma 
de decisiones: 
criterios y 
consecuencias.  
 

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

3.1.2. Escribe textos usando 
el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, secuenciando 
temporalmente el escrito y 
respetando  normas 
gramaticales y ortográficas 
básicas imitando textos 
modelo. 

70. Escuchar activamente, 
entender y ordenar 
adecuadamente las 
descripciones que 
recibe. 

 

7.1.   Entiende 
correctamente las 
descripciones que 
recibe demostrando su 
capacidad de escucha y 
comprensión de la 
información. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender  
 

• Recoge la información que 
recibe al escuchar o leer 
descripciones de personas.Act. 
1, 2 y 3, pág. 122. 
 

3.7.Desarrollar el Plan de 
escritura planificando 
con ayuda del profesor la 
mejora de la escritura y 
fomentando la 
creatividad. 

3.7.1.Presenta y redacta con 
limpieza, claridad  y orden 
los escritos sencillos gracias 
al proceso previo guiado de 
generación de ideas. 
Emplea para sus escritos 
recursos y estrategias que le 
ayudan a generar ideas. 

71. Realizar descripciones 
sencillas de personas 
utilizando una pauta. 
 

8.1. Transmite las ideas con 
coherencia y corrección 
cuando realiza 
descripciones de 
personas. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencias sociales 
y cívicas 

• Conciencia y 
expresiones culturales 
 

• Ordena correctamente la 
información al describir a 
personas o a sí mismo. Act. 4, 5 
y 6, pág. 123. 

3.6. Desarrollar el uso 
del lenguaje para formar 
un pensamiento crítico 
en situaciones dirigidas 
por el profesor. 

3.6.1.Expresa, por escrito 
brevemente, ideas y 
opiniones sencillas. 

72. Trabajar en el 
conocimiento de sí 
mismo y confiar en sus 
posibilidades. 

9.1   Identifica y describe 
sus virtudes y defectos 
mostrando un 
conocimiento sobre sí 
mismo. 

• Aprender a aprender 

• Reconoce y escribe sus propias 
cualidades. Act. 6, pág. 
123.Tarea final, pág. 131. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. 
Educación 
literaria 
 
Lectura guiada 
de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura 
infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual. 
Identificación de 
recursos 
literarios. 
 
Valoración de 
los textos 
literarios como 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos. 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
 

73. Leer y comprender un 
texto: el romance. 

 
 

10.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y expresiones 
culturales 

• Lee correctamenteel 
romance.Me gusta leer, pág. 
124-125.  

• Entiende el texto y reconoce las 
características de los 
personajes.Act. 1 y 2, pág. 124.  

5.1. Utilizar la lectura de 
textos literarios, como 
fuente de disfrute. 

5.1.1. Elige, por iniciativa 
propia, textos de la 
literatura infantil,  
narrativos y poéticos, y los 
recomienda a los 
compañeros. 

74. Despertar la 
curiosidad por conocer 
los textos populares de 
tradición oral. 
 

11.1. Utilizar estrategiaspara 
la comprensión de 
textos de diversa 
índole. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y expresiones 
culturales 

• Responde correctamente a las 
cuestiones que se plantean.Act. 
3 y 4, pág. 125. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

vehículo de 
comunicación y 
como fuente de 
conocimiento de 
otros mundos, 
tiempos y 
culturas y como 
disfrute 
personal.  
 
Comprensión, 
memorización y 
recitado de 
poemas con el 
ritmo, 
entonación y 
dicción 
adecuados.  
 

5. 5. Participar en 
dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad 
utilizando los recursos 
básicos de los 
intercambios orales con 
ayuda del profesor. 

5.5.1.Participa en 
dramatizaciones sencillas 
de textos literarios 
individualmente y en 
grupo. 
5.5.2. Reproduce textos 
breves y sencillos  
 

75. Desarrollar su 
capacidad comunicativa 
aprendiendo a recitar 
poesías. 

12.1. Adecúa su lenguaje, 
entonación y volumen 
al recitar. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y expresiones 
culturales 

• Sigue adecuadamente las 
indicaciones que se le piden 
para aprender a recitar 
poesías.Trucos para hablar, 
pág. 126 y 127. 

BLOQUE  2. 
Comunicación 
escrita: leer 
 
Recursos 
gráficos en la 
comunicación 
escrita. 
Consolidación 
del sistema de 
lectoescritura.  
 

2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.2.1. Identifica el mensaje, 
de manera global, e 
identifica  el tema general 
de los textos leídos en voz 
alta. 
2.2.2. Reconoce diferentes 
tipos de textos de la vida 
cotidiana realizando 
sencillas actividades sobre 
los mismos. 
 

76. Aprender a utilizar un 
horario. 

13.1. Entiende la utilidad de 
los horarios.  

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Busca la información que se le 
pide en el horario. Ponte a 
prueba, pág. 130. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
Es necesario conocer bien la lectoescritura del español antes de abordar el estudio de las sílabas ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.  
 

 

Algunos alumnos pueden tener dificultades para recitar delante de sus compañeros. Se sugiere dejarles tiempo para que se acostumbren a esta dinámica 
y reforzar los aspectos positivos que presenten. 
 
 

Aprendizaje cooperativo Parada de tres minutos (act. 8, pág. 117 del libro del alumno). Para hablar, para ficha (último apartado, pág. 130 del 
libro del alumno).  

Aprender a pensar Mapa conceptual (act. 1, pág. 119 del libro del alumno). Entrevista (al finalizar las actividades de la pág. 118 del  libro 
del alumno). Diario de pensar (pág. 120 y 121 del libro del alumno, como actividad final). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es quererse tal como uno es. En la Tarea final, los alumnos rellenarán una ficha en la que ellos, 
junto con sus compañeros, dirán lo que los hace tan especiales. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Pulgarcito y las gigantas (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 1 (Material del profesor) 
Pulgarcito (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Pulgarcito y las gigantas (Lectura inicial, pág. 113) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 36) 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 

CURSO 2017/18 



 

La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 
Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 6 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 6 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Autoconocimiento (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

Gestión emocional Aceptación personal e interpersonal. Autoestima (comprensión lectora, pág. 117 y Guía de 
trabajo manipulativo → Material del profesor) 

 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 
 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 7. Cede el paso 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
52. Aprender normas y señales de educación vial. 
53. Fomentar actitudes de respeto por las normas y señales de 

educación vial. 
54. Formar familias de palabras a partir de una dada. 
55. Trabajar la concordancia entre los adjetivos y los nombres a 

los que acompañan. Formar correctamente grupos 
nominales. 

56.  Utilizar correctamente las letras g y j. 
57. Describir un objeto. 
58. Desarrollar su capacidad comunicativa redactando y 

elaborando anuncios. 
59. Disfrutar con la lectura y representación de distintos 

recursos literarios como obras de teatro. 
60. Utilizar el humor en producciones orales y escritas: el chiste. 

 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación 
oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 
Comprensión de 
textos orales según 
su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas 
principales y 
secundarias.  
 
Valoración de los 

1.6. Identificar el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales. 

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

77. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprende 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce los personajes, los 
detalles y la secuencia del 
texto.Act. 1, 2 y 3, pág. 136. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.1. Actúa en respuesta a 
las órdenes o instrucciones 
dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto oral. 
 

78. Responder a preguntas 
para favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general del 
texto y resuelve las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Comprende mensajes escritos y 
realiza las tareas que se le 
piden. Act. 4, pág. 136. Act. 8, 
pág. 137. Act. 1, pág. 138. Act. 
1, pág. 140. Act. 3, pág. 142.  
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contenidos 
trasmitidos por el 
texto. Deducción de 
las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas.  
Resumen oral.  
Adquisición de 
conocimientos que 
contribuyan a 
consolidar 
conductas y hábitos 
viales correctos.  
 

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

79. Conocer y aplicar las 
normas de educación 
vial para la prevención 
de accidentes. 

3.1. Conoce y reflexiona 
sobre la importancia de 
respetar las normas de 
educación vial. 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Reflexiona sobre la 
importancia de respetar las 
normas en las vías públicas. 
Act. 5, 6 y 7, pág. 137. Act. 5, 
pág. 143. Tarea final, pág. 
149. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de 
la lengua 
 
Adquisición de 
vocabulario.  
Familia léxica.  
 
Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortografía. Reglas 
de acentuación. 
Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de 
la lengua 
(lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.3. Reconoce familias de 
palabras en el ámbito 
escolar y familiar. 

80. Formar y clasificar 
familias de palabras. 

4.1. Completa familias de 
palabras y clasifica 
palabras por la familia 
a la que pertenecen. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Encuentra en un texto palabras 
de una misma familia.Act. 1, 
pág. 138. 

• Clasifica palabras por  familias. 
Act. 2, pág. 138. Act. 1, pág. 
146. 

• Forma familias de palabras a 
partir de una palabra dada.Act. 
3, pág. 138. 

 
4.1.1. Identifica las clases 
de palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y pronombre 
personal) en textos 
sencillos. Aplica las normas 
de ortografía y de 
concordancia (género y 
número) estudiadas a estas 
clases de palabras. 

81. Identificar adjetivos 
calificativos. 
 

5.1. Identifica el adjetivo 
calificativo como 
elemento que acompaña 
al nombre. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Entiende la función del adjetivo 
y establece correctamente la 
relación en género y número 
entre el adjetivo y el nombre al  
que acompaña.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 139. Act. 2, pág. 146. 

CURSO 2017/18 



 

de las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en 
tareas sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE  2. 
Comunicación 
escrita: leer 
Identificación y 
valoración crítica de 
los mensajes y 
valores transmitidos 
por el texto.  
 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario 
manejando diferentes  
textos sencillos orales 
y escritos. 
 

4.3.3. Conoce y aplica las 
primeras normas 
ortográficas en textos 
presentados. 

82. Escribir y leer 
correctamente palabras 
con gyj. 

6.1. Escribe e identifica en 
textos palabras con g y 
j. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Identifica en un texto el uso de 
las sílabas ge, gi, je, ji. Act. 1, 
pág. 140.  

• Relaciona imágenes con 
palabras con las sílabas 
trabajadas Act. 2, pág. 140. 

• Forma y completa palabras u 
oraciones con ge, gi, je, ji. Act. 
3 y 4,  pág. 141. Act. 3, pág. 
146. 

• Escribe correctamente las 
palabras con g y j del 
dictado.Act. 5,  pág. 141. Act. 
4, 5 y 6, pág. 147. 

4. 5 Iniciarse en la 
utilización de 
programas educativos 
digitales adecuados a 
su edad para realizar 
sencillas tareas. 
 
2.9.Conocer la utilidad 
de las TIC para la 
búsqueda de 
información de modo 
responsable para la 
búsqueda de  
información 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 
 
2.9.1. Conoce la utilidad de 
los medios informáticos 
como herramientas para  
obtener información. 

83. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

7.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 137, 138, 
139, 147 y 149. 
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2.5.Identificar 
estrategias para la 
comprensión de textos 
de temática cercana a 
su interés. 

2.5.4. Formula hipótesis 
basándose en imágenes que 
acompañan al texto. 

84. Identificar el lenguaje 
verbal y no verbal de 
textos, como los 
anuncios. 
 

8.1. Identifica el  lenguaje 
verbal y no verbal  en 
anuncios.Interpreta 
textos asociados a 
imágenes. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Identifica los elementos 
principales que componen un 
anuncio sacando la 
información que se le pide. 
Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 142. Act. 
5y 6, pág. 143. 
 

BLOQUE  3. 
Comunicación 
escrita: escribir 
 
Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
descripciones.  
Creación de textos 
utilizando el 
lenguaje verbal y no 
verbal con intención 
informativa: 
carteles 

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

3.1.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 
3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito y 
respetando  normas 
gramaticales y ortográficas 
básicas imitando textos 
modelo. 
 

85. Iniciarse en la escritura 
de descripciones. 
Describir objetos. 

 

9.1.  Realiza descripciones a 
partir de pautas 
dadas.Describe objetos 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Realiza descripciones de 
objetos.Act. 6, pág. 143.Tarea 
final, pág. 149. 
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publicitarios. 
Anuncios. Tebeos.  
Producción de 
textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
chistes. 
 
Adquisición de 
conocimientos que 
contribuyan a 
consolidar 
conductas y hábitos 
viales correctos.  
 

3.2.Aplicar el proceso 
adquirido de escritura 
en sencillas 
producciones (notas, 
avisos, expresión de 
gustos, mensajes 
breves, etc.), dictados 
de clase y produciendo 
breves enunciados 
sobre preguntas 
planteadas y dirigidas 
por el profesor. 
 

3.2.4.Se inicia en el uso de 
estrategias de búsqueda y 
selección de la información 
para producir enunciados 
breves dando respuestas 
sencillas a preguntas 
directas sobre un texto 
dado. 

86. Diseñar anuncios 
utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal. 

10.1. Utiliza en sus 
creaciones publicitarias 
adecuadamente el 
lenguaje verbal y no 
verbal. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Realiza anuncios mezclando 
texto con imágenes.Act. 7, 
pág. 143. 

3.7.Desarrollar el Plan 
de escritura 
planificando con ayuda 
del profesor la mejora 
de la escritura y 
fomentando la 
creatividad. 

3.7.1.Presenta y redacta con 
limpieza, claridad  y orden 
los escritos sencillos 
gracias al proceso previo 
guiado de generación de 
ideas. Emplea para sus 
escritos recursos y 
estrategias que le ayudan a 
generar ideas. 

87. Entender y utilizar el 
humor en producciones 
orales y escritas. 
 

11.1. Conoce o inventa 
algunos chistes. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales 

y cívicas 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Establece la relación entre 
lenguaje escrito y visual para 
entender el chiste y es capaz de 
inventar un chiste conjugando 
ambos lenguajes.Ponte a 
prueba, pág. 148. 

88. Conocer las señales de 
educación vial. 

12.1. Investiga y aprende el 
significado de las señales 
de educación vial. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Trabaja con la señal elegida, 
participando activamente en el 
proyecto de educación vial. 
Tarea final, pág. 149. 
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BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Lectura comentada 
de poemas, relatos 
y obras teatrales.  
 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos. 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
 

89. Distinguir y conocer 
recursos literarios como 
el teatro. 

 
 

13.1. Entiende el mensaje, 
de manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Lee el texto teatral.Me gusta 
leer, pág. 144-145. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre las lecturas.Act. 1, pág. 
144. Act. 2 y 3, pág. 145. 

CURSO 2017/18 



 

 
Orientaciones metodológicas 

 
Los alumnos ya han trabajado con textos teatrales en el trimestre anterior y deben recordar las nociones más básicas estudiadas. 
 

 

El uso de je, ji o ge, gi puede resultar difícil a los alumnos porque no responde a cuestiones fonéticas y solo algunas palabras están sujetas a reglas. Se 
sugiere trabajar mucho las palabras más comunes para que los alumnos las aprendan de memoria. 
 
 

Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (act. 6, pág. 137 del libro del alumno). 1-2-4 (act. 3, pág. 138). Parada de tres minutos (paso 
3, pág. 139 del libro del alumno).  

Aprender a pensar Lluvia de ideas (pág. 139 del libro del alumno, después de la explicación y antes de las actividades). Tablero de 
historias (pág. 134 del libro del alumno, al final de la lectura para continuar la historia). Mentes dispuestas: 
desarrollar el humor (pág. 148 del libro del alumno). 

Educación en valores El tema de la unidad es respetar las normas de seguridad vial. En la Tarea final, los alumnos elaborarán una señal de 
tráfico e investigarán sobre su significado. 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 

3. Programas transversales 
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Competencia lectora Animación a la lectura Quedamos en Hachiko (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
Adivinanzas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Quedamos en Hachiko (Lectura inicial, pág. 133) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 42) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

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

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Emociones Normas (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

Gestión emocional Respetar las normas (comprensión lectora, pág. 137 y Guía de trabajo manipulativo → 
Material del profesor) 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

4. Programas específicos 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 8. Guapos por dentro 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
61. Relacionar los hábitos saludables con el bienestar y la salud 

personal.  
62. Utilizar el lenguaje de manera creativa, recurriendo a 

diferentes recursos expresivos como las onomatopeyas.  
63. Conocer los diferentes tipos de pronombres personales. 
64. Saber utilizar los pronombres personales dentro de un 

contexto. 
65. Escribir correctamente palabras con br, bl. 
66. Realizar descripciones de animales utilizando un vocabulario 

variado. 
67. Desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia los seres 

vivos. 
68. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 

las fábulas. 
69. Promover el aprendizaje de la narración de cuentos o 

historias, aplicando los conocimientos del lenguaje, para 
desarrollar su capacidad comunicativa. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias. 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción 
de las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de ideas 
no explícitas. Resumen 
oral.  
 
Hábitos saludables para 
prevenir enfermedades. 
La conducta 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 

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

90. 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 

• Competencia 
digital 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 

• Reconoce a los personales, los 
detalles y la secuencia del 
cuento. Act. 1, 2, 3 y 4, pág. 
154. Act. 5, pág, pág. 155.Act. 
1 y 2, pág. 162.  

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto 
oral. 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar a 
cabo diversas actividades 
en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

91. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve 
las cuestiones que se 
le plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 

• Comprende mensajes escritos y 
realiza las tareas que se 
piden.Act. 6 y 9, pág. 155. Act. 
3 y 4, pág. 163. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

responsable.  
 
 

1.8.1. Actúa en respuesta 
a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas. 

92. Relacionar ciertas 
actitudes positivas 
con el bienestar y la 
salud. 

3.1. Relaciona ciertas 
actitudes positivas, 
(como reírse)  con el 
bienestar y la salud. 

• Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

• Competencias 
sociales y cívicas  

 

• Reflexiona sobre la importancia 
de una actitud positiva para 
sentirse bien y estar saludable. 
Act. 7 y 8, pág. 155. Ponte a 
prueba, pág. 168.Tarea final, 
pág. 169. 
 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Vocabulario: 
onomatopeyas. 

4.2. Iniciarse en el uso de 
destrezas del discurso y 
competencias lingüísticas 
en situaciones dirigidas 
por el profesor a través 
del uso de la lengua. 

4.2.1. Colabora en 
procesos comunicativos 
(por ejemplo: asamblea, 
diálogos) y  utiliza en sus 
producciones  algunos 
recursos como la 
onomatopeya. 

93. Reconocer las 
onomatopeyas de 
diferentes objetos y 
animales. 

4.1. Identifica algunas 
onomatopeyas con 
los objetos o 
animales que las 
producen. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Relaciona objetos y animales 
con su sonido u 
onomatopeya.Act. 1 y 2, pág. 
156. Act. 1, pág. 166. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Reconocimiento de las 
distintas clases de 
palabras: pronombres. 
Características y uso de 
cada clase de palabra. 
Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Reconocer 
estrategias para mejorar 
la comprensión oral y 
escrita a través del 
conocimiento de la 
lengua. 
 
4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.4.1.Reconoce las 
primeras clases de 
palabras (sustantivo, 
verbo, adjetivo, y de 
manera espontánea 
pronombre y artículo) 
 
4.1.1. Identifica las clases 
de palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y 
pronombre personal) en 
textos sencillos. Aplica 
las normas de ortografía 
y de concordancia 
(género y número) 
estudiadas a estas clases 
de palabras. 

94. Identificar los 
pronombres 
personales. 
 

5.1. Identifica los 
pronombres 
personales y los utiliza 
correctamente. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Reconoce y utiliza 
correctamente los pronombres 
personales.Act 1, 2 y 3, pág. 
157. Act. 2, pág. 166. 

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

4.4.3. Pronuncia con 
progresiva soltura y 
seguridad palabras 
empleadas en su entorno 
escolar. 

95. Escribir y leer 
correctamente 
palabras con br y bl. 

6.1. Escribe, identifica y 
diferencia palabras 
que contengan br y bl. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Señala e identifica en un texto 
palabras que contienen br y bl. 
Act. 1 y 2, pág. 158. Act. 4, 
pág. 167. 

• Ordena sílabas y completa 
palabras con br y bl. Act. 3, 4 y 
5, pág. 158. Act. 3, pág. 166. 

• Realiza correctamente el 
dictado diferenciando palabras 
que contienen bl de las que 
tienen br.Act. 6, pág. 158. Act. 
5, pág. 167. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 

4. 5 Iniciarse en la 
utilización de programas 
educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas. 
 
2.9.Conocer la utilidad 
de las TIC para la 
búsqueda de información 
de modo responsable 
para la búsqueda de  
información 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 
 
2.9.1. Conoce la utilidad 
de los medios 
informáticos como 
herramientas para  
obtener información. 

96. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 
 

7.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
digital 

• Aprender a 
aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje y 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital, págs. 155, 156, 
157, 167 y 169. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  3. 
Comunicación escrita: 
escribir 
 
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.  
Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación 
(función, destinatario, 
estructura,...). 
 
BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 

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

3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito 
y respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas 
imitando textos modelo. 
 
3.1.3.Escribe diferentes 
tipos de textos 
adecuando el lenguaje a 
las características básicas 
del tipo de texto: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 
 

97. Describir animales. 
 

8.1. Describe animales 
oralmente y por 
escrito señalando 
sus características. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

• Aprender a 
aprender 

• Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

• Entiende correctamente la 
información que recibe sobre 
los animales descritos. Act. 1 y 
2,  pág. 160. 

• Extrae la información de los 
textos descriptivos que se le 
muestran.Act. 3, pág. 160. Act. 
4, pág. 161. 

• Describe animales con soltura y 
coherencia señalando sus 
características.Act. 5 y 6, pág. 
161. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

2.4. Identificar la 
estructura básica de un 
texto dado. 

2.4.1. Identifica con 
ayuda del profesor las 
partes de la estructura 
organizativa de textos 
sencillos con ayuda del 
profesor. 

98. Reconocer las partes 
de una narración, 
señalando los 
elementos más 
importantes.  
 

9.1.Reconocer las partes 
de un cuento, 
identificando los 
personajes, lugar y 
tiempo en el que 
ocurre. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Escribe un cuento utilizando 
frases hechas para el comienzo, 
identificando  personajes, lugar 
y tiempo en el que ocurre la 
historia,  narrando unos hechos 
y terminando con un desenlace 
coherente.Escribir es un juego, 
pág. 164-165. 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Identificación de 
recursos literarios: las 
fábulas.  
 

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

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos 
o leerlos. 
 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
 

99. Distinguir y conocer 
recursos literarios 
como las fábulas. 

 
 

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

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones  
culturales 

• Lee correctamente la fábula.Me 
gusta leer, pág. 162-163. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre las lecturas.Act. 1 y 2, 
pág. 162. Act 3 y 4, pág. 163. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Gusto por la lectura. 
Hábito lector. Lectura 
de diferentes textos 
como fuente de 
información, de deleite 
y de diversión. 

2.6. Leer por propia 
iniciativa diferentes tipos 
de textos propios de su 
edad. 
 
2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.6.1. Dedica un tiempo 
a leer como fuente de 
disfrute y parte de su 
ocio. 
2.6.2. Utiliza su tiempo 
en leer empleando, entre 
otros textos propuestos 
por el profesor. 
2.2.1. Identifica el 
mensaje, de manera 
global, e identifica  el 
tema general de los 
textos leídos en voz alta. 
 

100. Mejorar su 
lectura comprensiva. 

11.1. Lee de manera 
comprensiva el 
texto que se 
propone.  

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Lee, comprende y resuelve las 
cuestiones que se le proponen 
sobre un texto.Comprendo el 
cuento, pág. 154-155. Act. 3, 
pág. 160. Me gusta leer, pág. 
162-163. Ponte a prueba, pág. 
168. 
 

 

 
 Orientaciones metodológicas 

 
Los alumnos deben saber qué son los cuentos antes de abordar la tarea de escribir su propio cuento. 
 

 

Si a los alumnos les cuesta comprender lo que es la moraleja o enseñanza final de una fábula, se pueden poner ejemplos de otras fábulas muy conocidas 
como La cigarra y la hormiga o El león y el ratón. 
 
 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (act. 8, pág. 155 del libro del alumno). Parada de tres minutos (act. 4, pág. 161 del libro del 
alumno). 1-2-4 (Ponte a prueba, pág. 168 del libro del alumno). 

Aprender a pensar Mapa conceptual (pág. 119 del libro del alumno). Considerar todos los factores (act. 1, pág. 169 del libro del alumno). 
Rúbricas de autoevaluación (Comprueba lo que has aprendido, pág. 170 y 171). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es sentirse bien. En la Tarea final, los alumnos analizarán fotografías de personas sonrientes para 
averiguar por qué se sienten tan bien. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Los acertijos de los elefantes (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
Canciones (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Los acertijos de los elefantes (Lectura inicial, pág. 151) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 48) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 8 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

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

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Emociones Alegría, salud y entusiasmo (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del 

profesor) 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Gestión emocional Contagio emocional. Compartir alegría (comprensión lectora, pág. 155 y Guía de trabajo 
manipulativo → Material del profesor) 

 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 9. Me gustaría 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
70. Reconocer la importancia del esfuerzo, la constancia y el 

trabajo personal, para conseguir aquello que deseamos. 
71. Valorar la riqueza polisémica de las palabras en la 

comunicación. 
72. Establecer la concordancia de género y número entre el 

sujeto y el predicado. El verbo. 
73. Diferenciar los sonidos r fuerte y r suave y relacionarlos con 

sus grafías. 
74. Desarrollar su capacidad comunicativa aprendiendo un 

género periodístico de carácter interpretativo como es la 
entrevista. 

75. Ofrecer a los alumnos otros ámbitos de lectura como los 
cómics y así fomentar su creatividad.  

76. Conocer las características básicas del cómic: códigos 
visuales y verbales. 

77. Aprender a interpretar los datos de una encuesta mediante la 
creación de gráficos de barras. 

78. Establecer la relación entre el tipo de profesión y trabajo, y 
los deseos, gustos o  preferencias que tiene cada individuo. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc.  
 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias.  
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción 
de las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de ideas 
no explícitas. Resumen 
oral.  
 
Trabajo individual y en 
grupo. 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 
 
1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
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. 

101. 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 

• Competencia 
digital 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresión cultural 

• Reconoce a los personajes, los 
detalles y la secuencia del cuento. 
Act. 1, 2, 3, y 4, pág. 186. Act. 1, 
pág. 195. 

1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

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...). 
 
1.4.3. Entiende el 
sentido del texto a través 
de sus elementos 
básicos. (vocabulario y 
orden). 
 

102. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve 
las cuestiones que se 
le plantean. 

• Comunicación 
lingüística 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresión cultural 

• Comprende mensajes escritos y 
realiza las tareas que se le piden. 
Act. 5, pág. 186. Act. 6, 7, 8 y 10, 
pág. 187. Act. 1, pág. 190. Act. 3, 
pág. 192. Act. 1 y 2, pág. 195. 
Ponte a prueba, pág. 196. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 1.10. Utilizar de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender siendo capaz de 
escuchar activamente 
realizando preguntas. 
1.5. Aumentar el 
vocabulario para lograr 
una expresión precisa 
utilizando aquellos 
recursos que le permitan 
descubrir y reconocer 
significados utilizando 
de forma básica listados 
alfabéticos, diccionarios 
ilustrados, etc. 

1.10.1. Utiliza de forma 
efectiva el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender: escucha 
activamente, y realiza 
preguntas. 
1.5.1. Utiliza en sus 
expresiones un 
vocabulario adecuado a 
su edad. 
1.5.3. Diferencia por el 
contexto el significado 
de  palabras parecidas. 

103. Conocer y 
valorar la relación 
entre los deseos  y el 
esfuerzo, constancia 
y trabajo, para 
conseguir cumplirlos. 

104. Aprender las 
diferencias de 
significado de una 
palabra. 

3.1. Se inicia en la 
identificación del 
esfuerzo, constancia 
y trabajo, como 
medio para 
conseguir sus 
propósitos. 

• Aprender a 
aprender 

• Competencias 
sociales y cívicas 

4.1. Identifica palabras 
que pueden tener 
distintos 
significados en 
función del 
contexto.  

• Comunicación 
lingüística 

Aprender a aprender 

• Reconoce la importancia del 
esfuerzo para conseguir aquello 
que desea. Act. 9, pág. 187. 
Hablo y escribo, pág. 192-193. 
Tarea final, pág. 199. 
• Reconoce palabras polisémicas e 

identifica los significados que 
tienen.Act. 1, 2 y 3, pág. 188. 
Act. 1, pág. 196. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Vocabulario: palabras 
polisémicas.  
 
Reconocimiento de las 
distintas clases de 
palabras y explicación 
reflexiva de su uso en 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.2. Reconoce las 
formas verbales en 
pasado, presente y futuro 
para expresar oralmente 
vivencias y relatos de 
sucesos. 

105. Distinguir las 
formas verbales, su 
género, y saber si 
están en singular o en 
plural. 

 

5.1. Distingue las formas 
verbalesy sabe si 
están en singular o 
en plural. 

• Comunicación 
lingüística 

Aprender a aprender 

• Realiza correctamente la 
concordancia del verbo con el 
sujeto en las oraciones. Act. 1, 
pág. 189. 
• Completa oraciones y redacta 

textos con la forma adecuada del 
verbo. Act. 2, pág. 189. Act. 2,  
pág.196. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

situaciones concretas de 
comunicación: el verbo. 
Características y uso de 
cada clase de palabra.  
Ortografía: utilización 
de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
BLOQUE  2. 
Comunicación escrita 
(leer) 
 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 
 
BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 

 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos 
sencillos orales y 
escritos. 

4.3.3. Conoce y aplica 
las primeras normas 
ortográficas en textos 
presentados. 
4.3.2. Busca la palabra 
correcta entre varias 
opciones con ayuda del 
profesor. 
 

106. Escribir 
correctamente 
palabras con r fuerte 
y r suave. 

6.1.   Reconoce r fuerte 
y r suave en 
palabras escritas 
según vayan entre 
vocales, entre 
consonantes, o al 
principio de 
palabra. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Diferencia el sonido de cada 
consonante dentro de una palabra 
y lo asocia a su grafía.Act. 1, pág. 
190. 
• Reconoce y escribe la grafía r 

asociándola con el sonido r 
fuerte.Act.  2, pág. 190. Act. 3, 
pág. 196. Act. 6, pág. 197 
• Forma palabras con las 

consonantes estudiadas. Act 3 y 4, 
pág 191. 
• Realiza el dictado correctamente 

escribiendo las palabras con r 
fuerte.Act. 5, pág. 191. Act. 4 y 5, 
pág. 197. Ponte a prueba, pág. 
196. 

 
4. 5 Iniciarse en la 
utilización de programas 
educativos digitales 
adecuados a su edad para 
realizar sencillas tareas. 
2.9.Conocer la utilidad 
de las TIC para la 
búsqueda de 
información de modo 
responsable para la 
búsqueda de  
información 
 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo 
supervisión del profesor. 
 
2.9.1. Conoce la utilidad 
de los medios 
informáticos como 
herramientas para  
obtener información. 
2.9.2.Realiza actividades 
guiadas por el profesor 
en soporte digital. 
 

107. Utilizar las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje. 

 

7.1.   Utiliza las TIC 
para las 
producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
digital 

• Aprender a 
aprender 

• Utiliza las TIC como herramientas 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Act. Saviadigital, pág. 187, 188, 
189, 197 y 199. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

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

1.3.4.Participa de forma 
constructiva: 
preguntando, expresando 
dudas y aportando 
experiencias. 
 
 

108. Desarrollar la 
habilidad de formular 
preguntas a 
diferentes personas 
para obtener la 
información que 
necesita.  

 

8.1. Reconoce la utilidad 
de formular 
preguntas, de hacer 
entrevistas como 
medio para obtener 
información. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 
Competencias 
sociales y cívicas, 
conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Entiende correctamente la 
información que recibe de textos 
orales y escritos, y completa las 
entrevistas.Act. 1, 2 y 3, pág. 
192. Act. 4, pág. 193. 

BLOQUE  3. 
Comunicación escrita  
(escribir) 
 
Normas y estrategias 
para la producción de 
textos: planificación 
(función, destinatario, 
estructura...).  
BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Identificación de 
recursos literarios: El 
cómic.  
 

3.1. Producir textos 
breves relacionados con 
su vida diaria con una 
estructura adecuada y 
aplicando las reglas 
ortográficas que conoce, 
cuidando la caligrafía y 
la presentación. 
5.3. Conocer textos 
literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...) 
 

3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito 
y respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas 
imitando textos modelo. 
5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos 

109. Aprender a 
realizar  y escribir 
una entrevista. 

110. Distinguir y 
conocer recursos 
literarios como el 
comic. 

 

9.1. Realiza algunas 
entrevistas poniendo 
en práctica lo  
aprendido. 

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

 
• Comunicación 

lingüística 
• Conciencia y 

expresiones 
culturales 

• Escribe y realiza una entrevista 
siguiendo las pautas dadas.Act. 
5,  pág. 193. 

• Lee correctamente el cómic. 
Me gusta leer, pág. 194-195. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre las lecturas.Act. 1 y 2, 
pág. 195. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

o leerlos. 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita 
(leer) 
 
Recursos gráficos en 
lacomunicación escrita ( 
por ejemplo: gráficos de 
barras). Consolidación 
del sistema de 
lectoescritura. 
 

2.1. Leer en voz alta, 
con fluidez y entonación 
adecuada diferentes 
textos apropiados a su 
edad. 
 

2.1.1. Lee en voz alta 
con fluidez diferentes 
tipos de textos 
apropiados a su edad. 
2.1.2. Descodifica las 
palabras propias de su 
edad con ayuda del 
profesor. 

111. Presentar la relación 
entre los datos de 
una encuesta y la 
gráfica de barras 
que la representa. 

11.1. Interpreta datos 
representados en 
gráficos de barras. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

• Aprender a 
aprender 

• Lee e interpreta datos 
representados en gráficos de 
barras.Ponte a prueba, pág 
198. 
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 Orientaciones metodológicas 

 
Es necesario diferenciar la pronunciación de r fuerte y r suave para abordar su diferente escritura. 
 

 

Los alumnos pueden tener dificultades para leer un cómic. Se les debe explicar que las viñetas deben leerlas de izquierda a derecha y no de arriba abajo, 
y que los dibujos son tan importantes como el texto. 
 
 

Aprendizaje cooperativo 1-2-4 (act. 9, pág. 187 del libro del alumno). Parada de tres minutos (act. 2, pág. 196 del libro del alumno). Para 
hablar, para ficha (Ponte a prueba, último punto, pág. 198 del libro del alumno).  

Aprender a pensar Lluvia de ideas (Aprendo la norma, pág. 190 del libro del alumno, antes de la explicación). Análisis asociativos (pág. 
185 del libro del alumno, después de la lectura). Mentes dispuestas: aceptación de riesgos responsables (act. 9, 
pág. 187 del libro del alumno). 

Educación en valores El tema de la unidad es poder elegir lo que queremos ser. En la Tarea final, los alumnos realizarán una entrevista a 
algún compañero de clase para saber qué quiere ser de mayor y por qué. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura El sueño de Sirenita (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
La Sirenita (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El sueño de Sirenita (Lectura inicial, pág. 183) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 56) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 9 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → 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 9 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Emociones Imaginarse. Automotivarse. Sueños y metas. Felicidad (La pandilla de la ardilla. Lecturas 

gigantes → Material del profesor) 
Gestión emocional Perseverancia. Esfuerzo. Capacidad de decisión (comprensión lectora, pág. 187 y Guía de 

trabajo manipulativo → Material del profesor) 
 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 10. ¡Ya lo tengo! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
79. Reconocer palabras que pertenecen a un mismo campo 

semántico. 
80. Utilizar correctamente verbos en presente, pasado y futuro 

para expresar acciones. 
81. Diferenciar el uso de por qué y porque. Escribir oraciones 

utilizándolos correctamente. 
82. Reconocer la información relevante en un texto y utilizarla 

para escribir resúmenes. 
83. Identificar y reproducir textos informativos como noticias y 

notas informativas. 
84. Desarrollar su capacidad comunicativa narrando sucesos, 

expresando sus experiencias y sentimientos. 
85. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 

las leyendas. 
86. Jugar con el lenguaje. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
Comprensión de textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias.  
 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción 
de las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
Comunica experiencias 
y sentimientos de 
manera oral o escrita.  
 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 
 
1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
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. 

112. 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 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y expresiones 

culturales 

• Reconoce a los personajes, 
los detalles y la secuencia 
del cuento.Act. 1, 2, 3 y 4, 
pág. 204. Act. 5, pág. 
205.Act. 1 y 2, pág. 212. 
Act. 3 y 4, pág. 213. 
 

1.8. Identificar textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.1. Actúa en 
respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas. 
1.8.2.Responde de 
forma correcta a 
preguntas concernientes 
al texto oral. 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar 
a cabo diversas 
actividades en 
situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

113. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general del 
texto y resuelve las 
cuestiones que se le 
plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Comprende mensajes escritos 
y realiza las tareas que se le 
piden. Act. 6 y 7, pág. 205. 
Act. 3, pág. 210. Ponte a 
prueba, pág. 218. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

1.9. Interpretar textos 
orales breves y sencillos 
de los géneros más 
habituales y 
directamente 
relacionados con las 
actividades del aula, 
imitando modelos 
 
1.2. Reconocer la 
información verbal y no 
verbal de los discursos 
orales. 
 

1.9.1. Reproduce textos 
orales sencillos y breves 
imitando modelos, 
descriptivos, narrativos e 
instructivos. 
 
1.9.3.Comienza a 
ordenar el discurso oral. 
 
1.2.1. Emplea recursos 
lingüísticos (entonación 
y tono de voz) y no 
lingüísticos (gestual y 
corporal) para 
comunicarse en las 
interacciones orales. 

114. Expresar sus 
experiencias y 
sentimientos ante 
situaciones difíciles. 
 

3.1. Responde con sinceridad a 
las cuestiones sobre sus 
experiencias y 
sentimientos. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Expresa sin dificultad su 
experiencia y sentimientos 
ante una situación.Act. 8, 
pág 205. Tarea final, pág. 
219. 
 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Adquisición de 
vocabulario: campo 
semántico. 
 
Reconocimiento de las 
distintas clases de 
palabras y explicación 
reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de 
comunicación: el verbo.  

4.2. Iniciarse en el uso 
de destrezas del discurso 
y competencias 
lingüísticas en 
situaciones dirigidas por 
el profesor a través del 
uso de la lengua. 

4.2.1. Colabora en 
procesos comunicativos 
(por ejemplo: asamblea, 
diálogos) y  utiliza en 
sus producciones  
algunos recursos como 
la onomatopeya. 
 
4.2.2. Reconoce las 
clases de palabras 
estudiadas y es capaz de 
incorporarlas en sus 
producciones orales. 
 

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

4.1. Conoce, reconoce y usa 
palabras de un mismo 
campo semántico.  

4.2. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras 
según el campo semántico 
al que pertenezcan.  

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Clasifica correctamente las 
palabras propuestas según el 
campo semántico al que 
pertenezcan.Act. 1, pág 206. 
• Deduce a qué campo 

semántico pertenece un grupo 
de palabras. Act. 2, pág. 206. 
• Escribe palabras de un campo 

semántico. Act. 1, pág. 216. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Características y uso del 
verbo. 
Conjugación de los 
verbos regulares e 
irregulares más 
frecuentes.  
Reconocimiento de las 
distintas clases de 
palabras y explicación 
reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de 
comunicación. 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.2. Reconoce las 
formas verbales en 
pasado, presente y futuro 
para expresar oralmente 
vivencias y relatos de 
sucesos. 

116. Reconocer los 
verbos en presente, 
pasado y futuro, y 
utilizarlos para 
expresar acciones. 

117. Expresar 
acciones que han 
sucedido, están 
sucediendo o van a 
suceder utilizando 
los verbos en pasado, 
presente o futuro 
según corresponda. 

5.1. Reconoce los distintos 
tiempos del verbo: 
presente, pasado y futuro. 

6.1. Utiliza el verbo en 
diferentes tiempos en 
función de la intención 
comunicativa. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

• Completa oraciones 
utilizando adecuadamente el 
tiempo verbal que 
corresponde. Act. 1 y 2, pág. 
207. 
• Expresa e identifica 

correctamente acciones que 
se han realizado en distintos 
momentos del día.Act. 3, 
pág. 207. Act. 2, pág 216. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE  3. 
Comunicación escrita: 
escribir 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 

 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos 
sencillos orales y 
escritos. 
 
3.2.Aplicar el proceso 
adquirido de escritura en 
sencillas producciones 
(notas, avisos, expresión 
de gustos, mensajes 
breves, etc.), dictados de 
clase y produciendo 
breves enunciados sobre 
preguntas planteadas y 
dirigidas por el profesor. 
 

4.3.2. Busca la palabra 
correcta entre varias 
opciones con ayuda del 
profesor. 
 
4.3.3. Conoce y aplica 
las primeras normas 
ortográficas en textos 
presentados. 
 
3.2.3. Reproduce con 
corrección enunciados 
breves dictados de forma 
lenta y repetitiva. 

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

119. Identificar 
correctamente el uso 
de por qué y porque. 

7.1. Escribe oraciones o textos 
utilizando las reglas 
ortográficas de las 
formulas por qué y 
porque con corrección. 

8.1. Reconoce y distingue el 
uso de por qué y porque. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Relaciona preguntas y 
respuestas adecuadamente. 
Act. 1, pág. 208. 

• Completa oraciones con por 
qué y porque. Act. 2, pág. 
208. Act 3, pág. 216. 

• Muestra habilidad para 
formular preguntas.Act 3 y 4, 
pág. 209. 
• Realiza el dictado sin faltas 

de ortografía manteniendo la 
norma aprendida. Act. 5, 
pág. 209. 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo 
supervisión del profesor. 

120. Utilizar las TIC 
como instrumento de 
aprendizaje. 
 

9.1.   Utiliza las TIC para las 
producciones propias 
siguiendo modelos. 

• Comunicación lingüística 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje 
y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 205, 206, 
207, 217 y 219. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Audición de diferentes 
tipos de textos.  
Lectura de distintos 
tipos de textos. 
 Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos.  
 
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades. 
Utilización de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información, simular 
procesos y presentar 
conclusiones.  
 
 
BLOQUE 1. 

2.4. Identificar la 
estructura básica de un 
texto dado. 
 
2.5.Identificar 
estrategias para la 
comprensión de textos 
de temática cercana a su 
interés. 
 

2.4.1. Identifica con 
ayuda del profesor las 
partes de la estructura 
organizativa de textos 
sencillos con ayuda del 
profesor. 
2.5.1. Interpreta con 
ayuda del profesor el 
título de un texto dado. 
2.5.3. Activa 
conocimientos previos y 
los utiliza en situaciones 
de aula ayudado por el 
profesor. 
2.5.4. Formula hipótesis 
basándose en imágenes 
que acompañan al texto. 
 

121. Entender la 
información que 
recibe, sobre un 
suceso, de manera 
oral. 

122. Reconocer las 
noticias (texto 
expositivo) y extraer 
de ellas la 
información 
relevante, destacando 
las ideas principales 
y secundarias. 

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

 

10.1.  Extrae correctamente la 
información que recibe 
demostrando su capacidad 
de escucha y 
comprensión. 

11.1. Obtiene la información 
relevante de un 
textoexpositivo. 

12.1. Mejorar la comprensión 
de las noticias, mediante 
una lecturacomprensiva. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Entiende correctamente la 
información que recibe y 
contesta a las preguntas que 
se le marcan. Act.1 y 2,, pág 
210 . 

• Extrae la información 
relevante de un texto 
expositivo, una noticia.Act. 
3, pág. 210. Act. 4, pág. 211. 
Act. 4 y 5, pág. 217. 

• Extrae correctamente la 
información de imágenes y 
pequeños datos que se le 
ofrecen para escribir una 
noticia. Act. 5 y 6, pág. 211. 

• Escribe correctamente una 
noticia. Act. 7, pág. 211. 

2.3.Leer en silencio 
diferentes textos 
valorando el progreso en 
la fluidez. 
 

2.3.1. Lee en silencio 
con fluidez textos de 
diferente tipología. 
2.3.2.Realiza lecturas en 
silencio comprendiendo 
los textos leídos( 
realizando comentarios, 
aportando ideas, etc.) 
 
 

124. Reconocer la 
información 
relevante en un texto 
y utilizarla para 
escribir resúmenes. 

125. Seguir las 
pautas marcadas para 
la producción de 
textos. 

13.1. Utiliza las estrategias de 
comprensión lectora para 
extraer del texto las ideas 
principales y secundarias. 

14.1. Escribe el resumen de un 
texto dado. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Entiende el texto y es capaz 
sin dificultad de extraer la 
información relevante.Paso 
1, pág. 214. 

• Identifica las ideas 
principales y secundarias. 
Pasos 2 y 3, pág.  215. 

• Escribe correctamente un 
resumen.Paso 4, pág. 215. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Trabajo individual y en 
grupo. 

1.8. Identificar textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

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

126. Pensar e 
investigar sobre 
posibles soluciones a 
los conflictos. 

127. Trabajar de 
forma cooperativa y 
activa en la tarea. 

15.1. Muestra interés y 
reflexiona sobre las 
posibles soluciones a los 
conflictos. 

16.1. Muestra interés y 
participa activamente en 
la elaboración del cartel. 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Reflexiona sobre situaciones 
de conflicto e intenta aportar 
posibles soluciones al 
problema. Tarea final, pasos 
1, 2 y 3, pág. 219. 

• Participa activamente en la 
elaboración del cartel. Tarea 
final, pasos 4 y 5, pág. 219. 
 

BLOQUE 5. Educación 
literaria 
Distinción entre cuento 
y leyenda. 
Conocimiento de 
leyendas españolas y de 
otros países.  
 

5.2. Realizar lecturas 
narrativas mejorando la 
habilidad y comprensión 
lectora. 
5.3. Conocer textos 
literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...) 

5.2.1. Lee con fluidez 
narrativos y los 
comprende. 
5.3.1. Conoce las 
características propias 
de los textos literarios 
de la tradición oral 
(poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...) 
y los distingue al 
escucharlos o leerlos. 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos 
literarios: 
comparaciones, rima... 
 

128. Distinguir  
entre cuento y 
leyenda, y conocer 
recursos literarios 
como la leyenda. 

 
 

17.1. Entiende el mensaje, de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias de la leyenda.  

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y expresiones 
culturales 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre la lectura de una 
leyenda.Act. 1 y 2, pág. 212. 
Act. 3 y 4, pág. 213. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Lectura de distintos 
tipos de texto: 
descriptivos, 
argumentativos, 
expositivos, 
instructivos, literarios.  
 

2.2  Comprender con 
ayuda del profesor 
distintos tipos de textos 
adaptados a la edad. 

2.2.1. Identifica el 
mensaje, de manera 
global, e identifica  el 
tema general de los 
textos leídos en voz alta.  
 
2.2.2. Reconoce 
diferentes tipos de 
textos de la vida 
cotidiana realizando 
sencillas actividades 
sobre los mismos. 
 

129. Utilizar 
estrategias para la 
comprensión de 
textos de diversa 
índole, como las 
notas informativas. 

18.1. Entiende y busca la 
información más 
relevante en pequeños 
textos como las notas 
informativas. 

• Comunicación lingüística 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Entiende el texto informativo 
que se le ofrece y extrae 
correctamente la información 
que se le pide sobre él. Ponte 
a prueba, pág. 218. 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 
Los alumnos tienen que tener claro qué es un verbo y cómo reconocerlo antes de estudiar los tiempos del verbo. 
 

 

Es posible que algunos alumnos copien oraciones enteras de un texto para elaborar su resumen. Se les debe dejar claro que el resumen es un texto 
distinto del texto que resumen. 
 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (act. 8, pág. 205 del libro del alumno). Parada de tres minutos (act. 2, pág. 207 del libro del 
alumno). Dibujo mural (act. 4, pág. 209 del libro del alumno). 1-2-4 (act. 4, pág. 211 del libro del alumno). 

Aprender a pensar Cronograma (la noticia, pág. 210 del libro del alumno). Rastreador de problemas (después de la Tarea final, pág. 219 
del libro del alumno). Qué aprendo, para qué (el verbo, pág. 207, después de haber hecho las actividades). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es buscar una solución a los problemas. En la Tarea final, los alumnos pensarán soluciones 
para algún problema de la clase y las escribirán en un cartel. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Darel, el inventor (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
Fábulas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Darel, el inventor (Lectura inicial, pág. 201) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 62) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 10 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 10 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

 Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 
Inteligencia emocional Emociones Conciencia de problemas (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material del profesor) 

Gestión emocional Imaginación. Esfuerzo. Pedir ayuda (comprensión lectora, pág. 205 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 once sesiones 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 11.La riqueza de las lenguas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
87. Despertar en los alumnos la curiosidad por descubrir otras 

lenguas y culturas. 
88. Conocer y valorar la variedad lingüística de España. 
89. Aprender a utilizar distintos recursos literarios: la 

comparación. 
90. Identificar las oraciones como unidades de significado 

completo. Reconocer la oración simple, diferenciar los 
elementos que la constituyen: sujeto y predicado.  

91. Aprender y utilizar las reglas básicas de ortografía: escribir 
m antes de p y b, y n antes de v. 

92. Aprender formas diferentes de comunicarse con los demás. 
Comunicación a distancia: la carta. 

93. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como 
poesías.  

94. Jugar con el lenguaje. 
95. Desarrollar estrategias de comprensión lectora: extraer 

información de un libro a través de su portada. 
96. Aprender el uso de la biblioteca y de las TIC como fuentes de 

información y aprendizaje. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 
Sentido global del texto. 
Ideas principales y 
secundarias.  
 
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción 
de las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de ideas 
no explícitas. Resumen 
oral.  
 

1.6. Identificar el sentido 
global de los textos 
orales, reconociendo las 
ideas principales. 
 
1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
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. 

130. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Reconoce las ideas más 
importantes de un texto 
informativo.Act. 1, 2 y 3, 
pág. 224. 

• Contesta a las cuestiones que 
se le plantean demostrando 
su capacidad de escucha y 
comprensión de la 
información.Act.1 y 2, pág. 
230. Act. 5, pág. 235. 

1.8. Identificar textos 
orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.1. Actúa en respuesta 
a las órdenes o 
instrucciones dadas para 
llevar a cabo actividades 
diversas. 
1.8.2.Responde de forma 
correcta a preguntas 
concernientes al texto 
oral. 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar a 
cabo diversas actividades 
en situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 

131. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve 
las cuestiones que se 
le plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Comprende mensajes escritos 
y realiza las tareas que se le 
piden. Act. 5, 6 y 8, pág. 225. 
Act. 1, pág. 228. Act. 3, pág. 
230. Act. 6, pág. 235. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
Las variedades de la 
lengua.  
Conocimiento general de 
la realidad plurilingüe de 
España y su valoración 
como fuente de 
enriquecimiento personal 
y como una muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural.  
BLOQUE 5. Educación 
literaria 
 
Adquisición de 
vocabulario. 
Comparaciones. 
 
 
 

4.6. Identificar la 
variedad lingüística 
deEspaña y conocer las 
lenguas habladas en 
Aragón si pertenecen a su 
entorno más próximo. 

4.6.1.Identifica la 
existencia de diferentes 
lenguas en España y en 
Aragón. 

132. Conocer la 
variedad lingüística de 
España y del español 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las 
lenguas y dialectos 
que se hablan en 
España, como hacia el 
español de América. 

3.1. Conoce y valora la 
variedad lingüística 
de España y el 
español de América. 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones culturales 

• Valora la riqueza de las 
lenguas. Act. 5, 6, 7 y 8, 
pág. 225. Tarea final, pág. 
237. 

• Reconoce la existencia de 
otras lenguas en España. 
Act. 5, pág. 225. 
 

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

5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 

133. Reconocer y 
utilizar el recurso 
literario de la 
comparación para 
establecer la relación 
entre dos personas, 
lugares u objetos que 
tienen algo en común. 
 

4.1.  Identifica y utiliza 
el recurso literario de 
la comparación con 
soltura. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones culturales 

• Usa adecuadamente las 
comparaciones para 
establecer la semejanza entre 
dos objetos, lugares, o 
personas.Act. 1 y 2, pág. 
226. Act. 1, pág. 234. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
 
Reconocimiento y 
observación reflexiva de 
los constituyentes 
oracionales: la oración 
simple, sujeto y 
predicado.  
 
Ortografía: utilización de 
las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Iniciación en el uso de las 
TIC como instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 

4.1. Reconocer los 
conocimientos básicos 
sobre la estructura de la 
lengua (lectoescritura, 
vocabulario, clases de 
palabras) así como las 
reglas de ortografía  
elementales y de 
concordancia, para 
favorecer una 
comunicación eficaz. 

4.1.1. Identifica las clases 
de palabras (nombre o 
sustantivo, adjetivo, 
artículo, verbo y 
pronombre personal) en 
textos sencillos. Aplica 
las normas de ortografía y 
de concordancia (género 
y número) estudiadas a 
estas clases de palabras. 

5. Reconocer las partes de 
una oración: sujeto y 
predicado, señalando los 
elementos más 
importantes de cada parte. 

5.1. Identifica y señala 
las partes de una 
oración: sujeto y 
predicado. 

5.2. Dentro del 
predicado, identifica 
el verbo.  

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 

• Forma  y completa oraciones 
uniendo sujeto y predicado. 
Act. 1 y 2, pá.g 227. Act. 2, 
pág. 234. 

• Identifica y marca el verbo 
dentro de los predicados que 
se le indican.Act. 1 y 3, pág. 
227. 
 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos 
sencillos orales y escritos. 

4.3.3. Conoce y aplica las 
primeras normas 
ortográficas en textos 
presentados. 

6. Escribir y leer 
correctamente palabras 
con mp, mb y nv. 

6.1.   Escribe m antes de 
p y b y n antes de v. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Conciencia y 

expresiones  
culturales 

• Identifica en un texto el uso 
de m antes de p y b y n antes 
de v. Act. 1, pág. 228. Act. 
4, pág. 235. 

• Completa correctamente  
palabras haciendo un uso de 
mp, mby nv. Act. 2, pág. 
228. Act. 3 y 4, pág. 229. 
Act. 3, pág. 234. 

• Recuerda y pone en práctica 
en sus escritos la regla 
ortográfica aprendida. Act. 5 
y 6,  pág. 229. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

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

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo supervisión 
del profesor. 

7. Utilizar las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje. 

 

7.1.   Utiliza las TIC para 
las producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a aprender 

• Utiliza las TIC como 
herramientas de aprendizaje 
y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 225, 226, 
227, 235 y 237. 

BLOQUE  3. 
Comunicación escrita: 
escribir 
Producción de textos para 
comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: narraciones, 
descripciones, textos 
expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y 
encuestas.  
 

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

3.1.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana: notas, 
recetas, felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 
 
3.1.2. Escribe textos 
usando el vocabulario 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
secuenciando 
temporalmente el escrito 
y respetando  normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas 
imitando textos modelo. 
 

8. Redactar textos breves 
para comunicar o 
expresar sentimientos: la 
carta. 
9. Elaborar una carta 
siguiendo su estructura. 

8.1. Ha aprendido e 
interiorizado las 
partes que componen 
una carta. 

9.1. Escribe una carta 
siguiendo los pasos 
aprendidos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Identifica las partes o 
elementos de una carta.Act.3, 
pág. 230. Act. 4, 5 y 6, pág. 
231. 

• Escribe una carta siguiendo 
las pautas indicadas.Act. 7, 
pág. 231. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

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

5.3. Conocer textos 
literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...) 
5. 4. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios sencillos en 
prosa o en verso 
adecuados a su edad. 
 

5.3.1. Conoce las 
características propias de 
los textos literarios de la 
tradición oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...) y los 
distingue al escucharlos o 
leerlos. 
5.3.2. Identifica en los 
textos recursos literarios: 
comparaciones, rima... 
5.4.1. Reproduce textos 
literarios sencillos y 
breves con unas pautas 
establecidas. 

10. Distinguir y conocer 
recursos literarios como 
la poesía. 
11. Producir a partir de 
modelos dados textos 
literarios en prosa o en 
verso, con sentido 
estético y creatividad.  
 

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

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

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Lee correctamente la poesía. 
Me gusta leer, pág. 232-233. 

• Entiende y resuelve las 
cuestiones que se plantean 
sobre la lectura.Act. 1 y 2, 
pág. 232. Act 3, pág. 233. 

• Completa la nana con 
creatividad y siguiendo la 
rima. Act. 4, pág. 233. 
 

BLOQUE  2. 
Comunicación escrita: 
leer 
 
Estrategias para la 
comprensión lectora de 
textos. Título. 
Ilustraciones. Palabras 
clave.  
 
Capítulos.  
Uso de la biblioteca para 

2.10.Fomentar el gusto 
por la lectura a través del 
Plan lector para 
desarrollar mejoras en la 
eficacia lectora con apoyo 
y seguimiento del 
profesor. 

2.10.1. Relaciona la 
biblioteca como fuente de 
conocimiento. 
2.10.2.Identifica  
referencias bibliográficas: 
autor e ilustrador. 
 

12. Desarrollar estrategias 
de comprensión lectora 
para anticipar el tema de 
un libro a partir de los 
datos que aporta su 
cubierta.  

 

12.1. Identifica la 
información que nos 
ofrece la cubierta de 
un libro sobre el 
autor, título, 
editorial, tema del 
libro… 

• Comunicación 
lingüística 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Localiza la información que 
se le pide sobre un libro 
observando la cubierta del 
mismo. Ponte a prueba, pág. 
236. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

la búsqueda de 
información y utilización 
de la misma como fuente 
de aprendizaje.  
 

2.9.Conocer la utilidad de 
las TIC para la búsqueda 
de información de modo 
responsable para la 
búsqueda de  información 
 
2.10.Fomentar el gusto 
por la lectura a través del 
Plan lector para 
desarrollar mejoras en la 
eficacia lectora con apoyo 
y seguimiento del 
profesor. 

2.9.1. Conoce la utilidad 
de los medios 
informáticos como 
herramientas para  
obtener información. 
 
2.9.2.Realiza actividades 
guiadas por el profesor en 
soporte digital. 
 
2.10.3.Elige lecturas y 
expresa el gusto por ellas 
y las valora como fuente 
de entretenimiento. 

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

 

13.1. Sabe utilizar los 
medios informáticos 
y la biblioteca para 
obtener información.  

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia 
digital 

• Aprender a 
aprender  

• Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

• Participa activamente en el 
proceso de investigación y es 
capaz de interpretar la 
información y hacer un 
resumen de la misma. Tarea 
final, pág. 237. 

 
 Orientaciones metodológicas 

 
Los alumnos ya han leído más poemas durante este curso y el anterior y conocen sus peculiaridades con respecto a la prosa. 
 

 

La división de las oraciones en sujeto y predicado puede resultar difícil para algunos alumnos. Se recomienda utilizar muchos ejemplos para que vean que 
el sujeto indica quién realiza la acción del verbo. Al principio es más sencillo si los sujetos son humanos o animados. 
 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Para hablar, para ficha (act. 7, pág. 225 del libro del alumno). 1-2-4 (act. 8, pág. 225 del libro del alumno). Parada 
de tres minutos (act. 2, pág. 226 del libro del alumno). Dibujo mural (act. 2, pág. 227 del libro del alumno).  

Aprender a pensar Mapa conceptual (pág. 227 del libro del alumno, al final de la sesión). Las partes y el todo (act. 3, pág. 230 del libro 
del alumno). Diario de pensar (pág. 226 del libro del alumno, al final de la sesión). 
 

Educación en valores El tema de la unidad es valorar las lenguas. En la Tarea final, los alumnos realizarán un esquema con las formas de 
decir un saludo en distintas lenguas. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura El mundo en una ciudad (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
Trabalenguas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

El mundo en una ciudad (Lectura inicial, pág. 220) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 68) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 11 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 11 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

Ortografía Ortografía visual Las casitas 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 Emociones Lenguaje, cultura y comunicación. Comunicación verbal y no verbal (La pandilla de la ardilla. 

Lecturas gigantes → Material del profesor) 

3. Programas transversales 

4. Programas específicos 
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Gestión emocional Comunicación emocional (comprensión lectora, pág. 225 y Guía de trabajo manipulativo → 
Material del profesor) 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en diez sesiones  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 12. El buzón mágico 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
97. Reconocer la importancia de los medios de comunicación en 

la sociedad. 
98. Conocer los distintos significados de las palabras 

homófonas. 
99. Reconocer y utilizar distintas clases de oraciones: 

enunciativas (afirmativas y negativas), exclamativas e 
interrogativas. 

100. Utilizar correctamente la raya de diálogo. 
101. Desarrollar su capacidad comunicativa dando y 

recibiendo opiniones, haciendo argumentaciones.  
102. Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios 

como el teatro.  
103. Elaborar diálogos. 
104. Jugar con el lenguaje verbal y no verbal. 
105. Conocer la utilidad de elaborar un cartel explicativo. 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión de textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
Sentido global del 
texto. Ideas principales 
y secundarias.  
Valoración de los 
contenidos trasmitidos 
por el texto. Deducción 
de las palabras por el 
contexto. 
Reconocimiento de 
ideas no explícitas. 
Resumen oral.  
Conocimiento de sí 
mismo. La identidad y 
la autonomía personal. 
La relación con los 
demás. La toma de 
decisiones: criterios y 

1.6. Identificar el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales. 
 
1.4. Recoger mensajes 
orales aportando 
opiniones. 

1.6.2. Obtiene las 
principales ideas de un 
texto 
 
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. 

134. 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 

• Competencia digital 
• Aprender a 

aprender 
• Conciencia y 

expresiones 
culturales 

• Reconoce los personajes, los detalles 
y la secuencia del cuento.Act. 1, 2, 3 
y 4, pág. 242.  
 

1.8. Identificar textos 
orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

1.8.1. Actúa en 
respuesta a las órdenes 
o instrucciones dadas 
para llevar a cabo 
actividades diversas. 
1.8.2.Responde de 
forma correcta a 
preguntas concernientes 
al texto oral. 
1.8.3.Utiliza la 
información para llevar 
a cabo diversas 
actividades en 
situaciones de 
aprendizaje individual o 
colectivo. 
 

135. Responder a 
preguntas para 
favorecer la 
comprensión de la 
lectura. 

2.1. Comprende la 
información general 
del texto y resuelve 
las cuestiones que 
se le plantean. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Comprende mensajes escritos y realiza 
las tareas que se le piden. Act. 5, 6 y 9, 
pág. 243. Act. 1, pág. 254. Ponte a 
prueba, pág. 256. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

consecuencias. 
 

1.1.Participar en 
situaciones de 
comunicación, dirigidas 
o espontáneas, 
respetando las normas 
de comunicación: turno 
de palabra, escucha 
activa, respetando el 
punto de vista de los 
demás. 

1.1.1.Usa la lengua oral 
en asambleas, diálogos, 
como forma de 
comunicación con los 
demás y de expresión 
de sus ideas y 
pensamientos 
personales 

136. Valorar sus 
relaciones con los 
demás. 

a. Muestra sus 
sentimientos hacia 
las personas que 
quiere. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Expresa sus sentimientos contestando 
con sinceridad a las cuestiones que se 
le plantean.Act. 7 y 8, pág. 243. Act. 6 
y 7, pág. 249.Ponte a prueba, pág. 
256. Tarea final, pág. 257. 

BLOQUE 4. 
Conocimiento de la 
lengua 
BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
escuchar, hablar y 
conversar 
 
Vocabulario: palabras 
homófonas. 
Uso eficaz del 
diccionario para 
ampliación de 
vocabulario y como 
consulta ortográfica y 
gramatical. 
Tipos de oraciones: 

4.3. Ampliar la 
adquisición de 
vocabulario manejando 
diferentes  textos 
sencillos orales y 
escritos. 
 
1.5. Aumentar el 
vocabulario para lograr 
una expresión precisa 
utilizando aquellos 
recursos que le permitan 
descubrir y reconocer 
significados utilizando 
de forma básica listados 
alfabéticos, diccionarios 
ilustrados, etc. 

4.3.2. Busca la palabra 
correcta entre varias 
opciones con ayuda del 
profesor. 
 
1.5.2. Busca ayuda para 
resolver sus dudas 
respecto al vocabulario 
empleando recursos 
como: diccionarios con 
imágenes, programas en 
la pizarra digital, 
consultas guiadas en 
internet. 
 
 

137. Conocer 
palabras homófonas 
y explicar sus 
diferentes 
significados. 

138. Conocer y usar 
el diccionario como 
medio para buscar la 
información que se 
requiere. 
 

4.1. Reconoce los 
significados de 
palabras 
homónimas. 

5.1. Conoce la 
estructura del 
diccionario y lo usa 
para buscar el 
significado de 
cualquier palabra.  

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Identifica y relaciona palabras 
homófonas. Act., 1 pág. 244. Act. 1, 
pág. 254. 
• Reconoce los significados de palabras 

homófonas y las utiliza adecuadamente 
en cada oración. Act. 2, pág. 244. 
• Utiliza con destreza el diccionario para 

encontrar el significado de palabras 
homófonas. Act. 3,  pág. 244. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

enunciativas 
(afirmativas y 
negativas), 
interrogativas y 
exclamativas.  
 
Ortografía: utilización 
de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de 
puntuación.  
Las relaciones 

gramaticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE  2. 
Comunicación escrita 

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

4.4.1.Reconoce las 
primeras clases de 
palabras (sustantivo, 
verbo, adjetivo, y de 
manera espontánea 
pronombre y artículo) 
4.4.2. Demuestra 
correctamente las 
normas de la 
concordancia de género 
y de número en la 
expresión oral con 
ayuda del profesor. 

 

139. Reconocer las 
clases de oraciones. 

140. Inventar 
oraciones de 
distintos tipos. 

6.1. Clasifica 
oraciones. 

7.1. Escribe oraciones 
de distintos tipos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Identifica y diferencia sin dificultad 
oraciones enunciativas, exclamativas e 
interrogativas.Act. 1, pág. 245. 
• Utiliza los distintos tipos de oraciones 

en sus escritos.Act. 2, pág. 245. Act. 
2, pág. 254. 

4.2. Iniciarse en el uso 
de destrezas del 
discurso y competencias 
lingüísticas en 
situaciones dirigidas por 
el profesor a través del 
uso de la lengua. 

4.2.1. Colabora en 
procesos comunicativos 
(por ejemplo: asamblea, 
diálogos) y  utiliza en 
sus producciones  
algunos recursos como 
la onomatopeya. 

141. Reconocer las 
pautas básicas de un 
diálogo. 

142. Elaborar un 
diálogo. 

8.1. Identifica y 
comprende las 
pautas básicas que 
caracterizan a un 
texto dialogado.  

9.1. Escribir un diálogo 
atendiendo a las 
pautas aprendidas. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Identifica en un texto dialogado a los 
interlocutores y la raya que indica el 
diálogo.Act 1, pág. 246. Act. 5, pág. 
247. Act. 4 y 5, pág. 255. 
• Recuerda y pone en práctica en sus 

escritos las pautas aprendidas sobre los 
diálogos: la raya de diálogo. Act. 2,  
pág. 246. Act. 3 y 4,  pág. 247. Act. 3, 
pág. 254. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

(leer) 
 
Iniciación en el uso de 
las TIC como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 
 
 
 

4. 5 Iniciarse en la 
utilización de 
programas educativos 
digitales adecuados a su 
edad para realizar 
sencillas tareas. 
 
2.9.Conocer la utilidad 
de las TIC para la 
búsqueda de 
información de modo 
responsable para la 
búsqueda de  
información 

4.5.1. Utiliza distintos 
programas educativos 
digítales bajo 
supervisión del 
profesor. 
 
2.9.1. Conoce la 
utilidad de los medios 
informáticos como 
herramientas para  
obtener información. 
2.9.2.Realiza 
actividades guiadas por 
el profesor en soporte 
digital. 
 

143. Utilizar las TIC 
como instrumento 
de aprendizaje. 
 

10.1.  Utiliza las TIC 
para las 
producciones 
propias siguiendo 
modelos. 

• Comunicación 
lingüística 

• Competencia digital 
• Aprender a 

aprender 

• Utiliza las TIC como herramientas de 
aprendizaje y autoevaluación. Act. 
Saviadigital, pág. 243, 244, 245, 249, 
255 y 257. 

BLOQUE 1. 
Comunicación oral: 
hablar y escuchar 

 
Estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo.  
 

1.1.Participar en 
situaciones de 
comunicación, dirigidas 
o espontáneas, 
respetando las normas 
de comunicación: turno 
de palabra, escucha 
activa, respetando el 
punto de vista de los 
demás. 

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

144. Escuchar y 
respetar las 
opiniones de los 
demás. 
 

11.1. Escucha 
activamente y 
respeta las 
opiniones de los 
demás. 

• Competencia 
lingüística 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Entiende correctamente la información 
que recibe y extrae las opiniones de 
los personajes que intervienen en la 
comunicación.Act.1, 2 y 3, pág. 248. 
Tarea final, pág. 257. 

CURSO 2017/18 



 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  3. 
Comunicación escrita 
(escribir) 
 
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades: 
narraciones, 
descripciones, textos 
expositivos, 
argumentativos y 
persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y 
encuestas.  
 
Producción de textos 
para comunicar 
conocimientos, 
experiencias y 
necesidades.  
 
Creación de textos 
utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal con 
intención informativa: 
carteles publicitarios. 
Anuncios. 

3.5. Iniciarse en el 
correcto uso de la 
lengua en sus 
producciones escritas 

3.5.1. Se esfuerza por 
escribir correctamente 
(grafía, orden y 
limpieza) de forma 
personal enunciados y 
textos breves. 

145. Expresar 
opiniones: Interés 
por la claridad, 
orden y coherencia 
al expresar sus 
opiniones orales y 
escritas. 

12.1.Transmite las ideas 
con claridad, 
coherencia y 
corrección cuando 
da su opinión. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

• Ordena correctamente la información 
al dar su opinión en la comunicación 
oral y escrita. Act. 7 y 8, pág. 243. 
Act. 4,  pág. 248. Act. 5, 6 y 7, pág 
249.Ponte a prueba, pág. 256. Tarea 
final, pág. 257. 

3.6. Desarrollar el uso 
del lenguaje para formar 
un pensamiento crítico 
en situaciones dirigidas 
por el profesor. 

3.6.1.Expresa, por 
escrito brevemente, 
ideas y opiniones 
sencillas. 

146. Escribir  un 
texto dialogado 
adecuando el 
lenguaje a las 
características del 
género, siguiendo 
modelos, 
encaminados a 
desarrollar su 
capacidad creativa 
en la escritura.  

13.1.Transmite las ideas 
con claridad, 
coherencia y 
corrección cuando 
da su opinión. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Sigue los pasos indicados con soltura 
y destreza en la elaboración de un 
diálogo teatral. Escribir es un juego, 
pág 252 y 253. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

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

3.1.3.Escribe diferentes 
tipos de textos 
adecuando el lenguaje a 
las características 
básicas del tipo de 
texto: notas, recetas, 
felicitaciones, 
invitaciones, carteles, 
cartas, imitando textos 
modelo. 

147. Comprender la 
información de un 
cartel. 

148. Pensar, 
investigar y 
aprender el manejo 
de distintas 
estrategias para 
desarrollar sus 
capacidades y 
generar 
conocimientos sobre 
diversos temas. 

14.1. Interpreta 
correctamente la 
información que le 
aporta el cartel. 

15.1. Desarrolla el 
aprendizaje 
basándose en 
estrategias de 
aprendizaje 
colaborativo. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Competencias 
sociales y cívicas 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Entiende el mensaje que le aporta el 
cartel y extrae del texto la 
información necesaria para resolver 
las cuestiones que se le plantean. 
Ponte a prueba, pág. 256. 

• Participa activamente en la 
elaboración de una  campaña 
informativa. Tarea final, pág. 257. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5. 
Educación literaria 
 
Identificación de 
recursos literario: el 
teatro. 

5.3. Conocer textos 
literarios de la tradición 
oral (poemas, 
canciones, cuentos, 
adivinanzas...). 
 
5.5.Participar en 
dramatizaciones de 
textos literarios 
adaptados a la edad 
utilizando los recursos 
básicos de los 
intercambios orales con 
ayuda del profesor. 

5.3.1. Conoce las 
características propias 
de los textos literarios 
de la tradición oral 
(poemas, canciones, 
cuentos, adivinanzas...) 
y los distingue al 
escucharlos o leerlos. 
5.5.1. Participa en 
dramatizaciones 
sencillas de textos 
literarios 
individualmente y en 
grupo. 
 

149. Distinguir y 
conocer las recursos 
literarios como el 
teatro. 

 
 

11.1. Entiende el 
mensaje, de 
manera global, e 
identifica las ideas 
principales y las 
secundarias. 

• Comunicación 
lingüística 

• Aprender a 
aprender 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales 

• Lee el texto teatral.Me gusta leer, 
pág. 250 y 251. 

• Entiende y resuelve las cuestiones que 
se plantean sobre el texto teatral.Act 
1, pág. 250.Act.  2y 3, pág. 251. 

 
 
 Orientaciones metodológicas 

 
Los alumnos ya han leído fragmentos teatrales este curso y deben conocer la forma de estos textos: cómo se van introduciendo las intervenciones de los 
personajes. 
 

 

Es frecuente que los alumnos opinen sobre un tema sin tener en cuenta ni respetar las opiniones de los demás distintas de la suya propia. Se debe 
dedicar todo el tiempo necesario a escucharse unos a otros con respeto y a argumentar las propias opiniones sin tratar de imponerlas. 

 

1. Conocimientos previos necesarios 

2. Previsión de dificultades 
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Aprendizaje cooperativo Dibujo mural (act. 6, pág. 243 del libro del alumno). Para hablar, para ficha (act. 7, pág. 243 del libro del alumno). 1-
2-4 (act.4, pág. 248 del libro del alumno). Parada de tres minutos (act. 2, pág. 254 del libro del alumno).  

Aprender a pensar Lluvia de ideas (pág. 256 del libro del alumno, antes de comenzar). Considerar todos los factores (act. 1 y 2, pág. 
245 del libro del alumno). Mentes dispuestas: pensamiento y comunicación con claridad y precisión (act. 6 y 7, 
pág. 249 del libro del alumno). 

Educación en valores El tema de la unidad es apagar siempre las luces. En la Tarea final, los alumnos elaborarán una campaña de ahorro de 
energía. 

 
Competencia lectora Animación a la lectura Doble sorpresa (Videocuento → Contenidos digitales del profesor) 

CD Audio 2 (Material del profesor) 
Adivinanzas (Lectura animada → Contenidos digitales del alumno) 
Cuaderno Animación a la lectura (Material del profesor) 

Lectura y 
comprensión 

Doble sorpresa (Lectura inicial, pág. 239) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas (pág. 74) 
La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes (Material del profesor) 

Estrategias de 
lectura eficaz 

Fichas unidad 12 (Cuaderno Entrenamiento en estrategias de lectura eficaz → Material del 
profesor) 

Evaluación de 
comprensión lectora 

Texto 12 (Cuaderno Evaluación de comprensión lectora → Material del profesor) 

 Atención visual y deletreo (Contenidos digitales del profesor) 
Fichero ortográfico (Contenidos digitales del alumno) 

Taller de ortografía Dictados (CD Audio 2 y Contenidos digitales del profesor) 
Inteligencia emocional Emociones Tristeza y pérdida. Alegría y compañía (La pandilla de la ardilla. Lecturas gigantes → Material 

del profesor) 
Gestión emocional Presencia emocional. Sentirse queridos (comprensión lectora, pág. 243 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 once sesiones  

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sugerencia de 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. 
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 2º 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 el curso anterior. 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. 
 
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.  
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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. 
 
 
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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