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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 

La lengua es el principal vehículo de comunicación y un medio esencial para transmitir la 
cultura. Es una de las primeras necesidades que experimenta el ser humano, y que se 
mantiene a lo largo de toda su vida; con ella se expresan conceptos, pero también vivencias, 
estados anímicos, deseos; a través de ella se nos ofrecen y ofrecemos todo tipo de mensajes. 
 
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación es uno de los ejes fundamentales en la 
Educación Primaria, puesto que permite al alumnado comunicarse de manera eficiente 
oralmente y por escrito, expresar y compartir ideas, percepciones y sentimientos, apropiarse de 
los contenidos culturales, regular la conducta propia y la de los demás, ejercer su sentido 
crítico, adoptar una postura creativa y construir, en definitiva, la propia visión del mundo. 
 
 A lo largo de esta etapa los niños deben empezar a adquirir un saber reflexivo sobre las 
prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de Lengua 
Castellana y Literatura es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas, aunque todas las 
áreas, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del 
conocimiento, son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística.  
 
Así pues, la enseñanza y el aprendizaje en esta área tiene corno objeto el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y conversar, leer y escribir. También, y de manera 
específica, pretende acercar a la lectura y comprensión de textos literarios; es decir, que el 
objetivo primordial del área es el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, 
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 
 
Aprender lengua significa alcanzar la competencia necesaria para desenvolverse con facilidad 
y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida la escolar, en la que los textos 
académicos para aprender contenidos de otras áreas ocupan en este currículo un lugar 
destacado.  
 
Para ello, el área debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para que los 
alumnos se desenvuelvan satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social y profesional.  
 

Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 
lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 
humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 
 

El papel de la Educación Primaria será ampliar la competencia lingüística y comunicativa con 
que los niños llegan a la escuela de modo que sean capaces de interactuar en los diversos 
ámbitos sociales en los que se van a ver inmersos. 

 

Ámbitos seleccionados para el trabajo escolar: 
 

 Relaciones sociales que conforman la vida. 

 Ámbitos escolares del aula y del centro. 

 Medios de comunicación. 

 Ámbito literario. 
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Es en dichos ámbitos donde se interpretan y producen los distintos textos y es en ellos donde 
se deben desarrollar las diferentes habilidades lingüísticas. 
 
La educación lingüística debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales que intervienen en 
cualquier acto de uso de la lengua:  
 

1. Los componentes del contexto comunicativo, con las reglas que permiten adecuar el 
discurso a la situación. 

2. El conocimiento y el uso reflexivo del código lingüístico, tanto oral como escrito, en 
distintos  los niveles de oración, palabra y texto. 

3. El mantenimiento de actitudes que erradican el uso de determinados prejuicios 
sociolingüísticos que transmite el lenguaje. 

 
La organización en bloques de contenido responde a las destrezas básicas que debe manejar 
un alumno para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y 
escrita, así como su educación literaria, la división aceptada para el estudio de la lengua en 
relación directa con las habilidades comunicativas.  
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 
 
Con este bloque se busca que el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para 
comunicar sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una 
situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de 
los demás.  
 
En definitiva, el alumnado ha de aprender a usar la lengua para lo que es fundamental: hablar 
de sí mismo y de sus necesidades, conseguir que los demás le atiendan, planificar sus actos, 
solucionar problemas, pedir y dar la información que les interesa, etc., ha de aprender, de 
acuerdo con sus posibilidades, a relatar, explicar, argumentar, formular hipótesis, predecir, 
preguntar, aclarar, opinar, etc.  
 
Todos estos usos de la lengua oral se trabajarán de manera sistemática insertándolos en la 
vida cotidiana del aula y en la actividad social y académica. 
 
Bloques 2 y 3: Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
La lengua escrita se debe entender como objeto de conocimiento distinto al de la lengua oral. 
Ambas son representaciones diferentes del lenguaje verbal que tienen un reparto diverso de 
usos, aún cuando en algunos casos vayan estrechamente unidas. Este hecho permite situar el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura en la adquisición de determinados procedimientos, 
estrategias de comprensión y proceso de construcción del texto escrito, y no en la simple 
traducción del código oral al escrito.  
 
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 
procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, 
por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramienta de adquisición de nuevos 
aprendizajes a lo largo de la vida. 
 
Con los bloques de Comunicación escrita, Leer y Escribir, se persigue que el alumno sea capaz 
de entender textos de diverso grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya 
las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo.   
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Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben 
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura:  
 

 Leer para obtener información. 

 Leer para aprender la propia lengua.  

 Leer por placer. 
 
La enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumno tome conciencia 
de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
 

 Planificación del escrito. 

 Redacción a partir de borradores de escritura. 

 Revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo. 
 
La evaluación no se aplica exclusivamente al producto final, elaborado de forma individual o en 
grupo, sino que se evalúa y se enseña a evaluar todo el desarrollo del texto escrito a partir de 
las producciones por los propios alumnos; la revisión en grupo debe admitirse como práctica 
habitual en estos casos para favorecer el aprendizaje autónomo.  
 
También, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir los 
mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos 
apropiados a cada contexto, familiar, académico, administrativo, social y profesional, en todas 
las áreas del currículo. 
 
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación no debe obviar el 
aprendizaje de los rudimentos de escritura. 
 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
 
Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que 
regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos 
como un fin en sí mismos para devolverles su 
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 
 

En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condiciones de uso se propone que los niños 
comiencen a elaborar un sistema conceptual básico y un metalenguaje que facilite la 
comunicación en el aula durante el proceso de aprendizaje y que sirva de apoyo para el 
aprendizaje de otras lenguas. 
 
Los contenidos de este bloque se plantean como el inicio de la construcción de los 
conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y una 
comunicación más eficaz. 
 
 Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales:  
 

 La observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración 

 Las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de 

 palabras dentro de la propia frase y del texto. 

 Las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 El conocimiento de las reglas que arbitran el uso de la lengua en diferentes ámbitos 
discursivos.  
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Bloque 5.- Educación literaria 
 
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 
vida. Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios que 
aporten el conocimiento básico sobre los periodos y  movimientos literarios.  
 

Se hace necesaria una planificación rigurosa de los planes de lectura para despertar en los 
alumnos, el deseo de leer, dedicando un tiempo diario a la lectura y programando estrategias 
que sistematicen el acercamiento a todo tipo de textos. 
 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo, que 
disfruten de la lectura  y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo 
de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos 
de los textos, a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras.  
 
La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional de profesor a alumno, 
sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía del docente, los recursos 
personales propios de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una ventana abierta a la 
realidad y a la fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia de sí mismo y del mundo 
que le rodea. 
 
La educación literaria se concibe corno una aproximación a la literatura desde sus expresiones 
más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, la práctica de juegos 
retóricos o la escucha de textos propios de la literatura oral, deben contribuir al desarrollo de la 
competencia 
literaria, como integrante de la competencia comunicativa, y como un acercamiento a la 
expresión artística y al valor patrimonial de las obras literarias.  
 
Los contenidos de este bloque se refieren al conocimiento de las convenciones literarias 
básicas, especialmente relacionadas con la poesía y la narración, y  a la aplicación de 
informaciones acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural en el que las obras literarias 
se han producido, en la medida en que estos datos sean significativos para la interpretación del 
texto y de acuerdo con las expectativas de un lector de esta etapa escolar. 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

CONTENIDOS LENGUA 4º 

SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 1º TR. 2º TR 3º TR 

Interacción en la comunicación, espontánea o dirigida, con distinta intención, respetando un orden 
espacial, cronológico o lógico en el discurso. 

X X X 

 Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales X X X 

Utilización del papel del moderador en actividades de grupo, entonación adecuada, respeto por las 
experiencias, opiniones y conocimientos de los demás. 

X X X 

Expresión y reproducción de textos orales según su tipología: narrativa, descriptivos, argumentativos e 
instructivos. Expositivos. 

X X X 

 Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, informativos, persuasivos y 
argumentativos. 

X X X 

Escucha, reproducción y creación de textos breves y sencillos que estimulen la curiosidad, el interés y 
la curiosidad del alumno. 

X X X 

Dramatización de textos sencillos X X X 

    

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER.    

Comprensión e interiorización de la relación entre lengua oral y escrita X X X 

 Lectura de textos narrativos, teatrales y poéticos con la pronunciación, el ritmo y la expresividad 
adecuados. 

X X X 

Desarrollo del gusto por la lectura apoyado por diversos recursos. X X X 

Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje y tratamiento de la información. X X X 

Interpretación de distintos tipos de textos adecuados al nivel. X X X 

Desarrolla opiniones argumentadas sobre los textos leídos. X X X 

    

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR    

Utilización de recursos gráficos en la comunicación escrita. X X X 

 Conocimiento de las normas y estrategias para la producción de textos. X X X 

Producción de textos según su tipología X X X 

Producción de textos escritos. X X X 

Utiliza estrategias para el tratamiento de la información. X X X 
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua X X X 

Adquisición del concepto de párrafos X X X 

Adquisición de vocabulario. Uso del diccionario. X X X 

Antónimos y sinónimos. X   

Palabras polisémicas   X 

Palabras homófonas.  X  

Palabras compuestas.   X 

Prefijos pre- y re- (palabras derivadas). Prefijos mono-, poli- y semi-; aero-, super- y tele-. X   

Sufijos –ón, -azo, -ante.  X  

Gentilicios.   X 

Familia de palabras: palabra primitiva y palabra derivada. X   

Campo semántico. X   

Aplicación de normas ortográficas a las producciones escritas: la mayúscula. X X X 

Sílaba tónica y átona. X   

Sílabas. X   

Palabras agudas, llanas y esdrújulas. X   

Diptongos e hiatos. X   

Bu-, bur- u bus-.   X 

Palabras terminadas en –d y –z. X   

Palabras con x.   X 

Adjetivos terminados en –avo, -eve. –ivo.  X  

Palabras con ll e y.   X 

Norma ortográfica de la h (hui-, hue-, verbos con h)  X  

Palabras terminadas en –aje, -eje, -jero, -jería.  X  

Verbos acabados en –aba, -abas.   X 

Haber y a ver.  X  

Verbos terminados en –ger, -gir.  X  

Palabras que empiezan por geo-, gest--  X  

Verbos acabados en –bir, -buir.   X 

Las abreviaturas. X   

Identificar categorías gramaticales: la comunicación. Sujeto y predicado. Tipos de oraciones. El 
nombre: tipos; género y número. El grupo nominal. Adjetivo y su concordancia. El artículo: 
determinantes demostrativos, posesivos y numerales. El pronombre personal. El verbo: conjugaciones; 
tiempos verbales (presente, pasado y futuro). El adverbio. 

X X X 

Variedad textual según la intención comunicativa. X X X 

Uso de las técnicas de la información y la comunicación como instrumento de aprendizaje en tareas X X X 
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sencillas. 

    

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA    

El texto literario como fuente de comunicación, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros 
mundos, tiempo culturas, de aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

X X X 

La literatura: Textos literarios y textos no literarios. Temas de la literatura. Prosa y verso. El cuento: la 
estructura. El teatro. 

X   

Personajes. Poesía. Recursos  literarios: la comparación y la  Metáfora.  Los cuentos populares. Las 
fábulas.  

 X  

Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, canciones populares, 
cuentos…), textos de género narrativo  y textos de otros géneros (teatro o poesía). 

X X  

Práctica de diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas a la edad y a los intereses del 
alumno: escucha guiada, lectura guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en voz alta. 

X X X 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

4º curso de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar 

 Interacción en la comunicación, 
espontánea o dirigida, con distinta 
intención, respetando un orden espacial, 
cronológico o lógico en el discurso. 

 Comprensión y expresión de mensajes 
verbales y no verbales. 

 Utilización del papel del moderador en 
actividades de grupo, entonación 
adecuada, respeto por las experiencias, 
opiniones y conocimientos de los demás. 

 Expresión y reproducción de textos 
orales según su tipología: narrativa, 
descriptivos, argumentativos e 
instructivos. Expositivos. 

 Comprensión de textos orales según su 
tipología: narrativos, informativos, 
persuasivos y argumentativos. 

 Escucha, reproducción y creación de 
textos breves y sencillos que estimulen la 
curiosidad, el interés y la curiosidad del 
alumno. 

1. Participar activamente en situaciones 
comunicativas propias de la vida escolar. 
(asambleas, debates, dilemas, 
exposiciones en clase) 
 

1.1. Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y argumentos. 
1.2. Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, seleccionar 

y relacionar información relevante (identificación, clasificación, comparación). 
1.3. Emplea de  forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la 

pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario. 

2. Participar activamente en conversaciones 
que traten temas cotidianos. 
(Conversación, discusión informal, 
planificación de actividades,  juegos) 

2.1. Pide o justifica algo que va a necesitar. 
2.2. Escucha activamente  e identifica lo que le gusta y lo que le  disgusta a los demás. 
2.3. Relata sucesos, experiencias y anécdotas con coherencia. 

3. Utilizar las fórmulas de respeto y 
urbanidad exigibles en la comunicación 
oral. 

3.1. Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono respetuoso, 
adecuado a la situación de comunicación y a las    convenciones sociales. 

4. Utilizar estrategias, habilidades y normas 
para la comunicación. 
 

4.1. Conoce los nuevos medios que facilitan la comunicación.         
4.2. Interpreta elementos extralingüísticos que favorecen la comprensión del lenguaje 

oral Conoce: gestos, sonidos, pósters,…  

5. Expresar de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

5.1. Expresa de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 
5.2. Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 

de los demás, y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

6. Participar en debates. Solicitar y dar 
información. Utilizar fórmulas de cortesía e 
interacción social.  

6.1. Participa en debates y discusiones. 
6.2. Utiliza pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para enfatizar aquello que 

sea de interés. 
6.3. Habla mirando al público. 

7. Participar, exponer, escuchar y respetar el 
turno de palabra. 
 

7.1. Planifica intervenciones orales. 
7.2. Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las opiniones de los demás. 
7.3. Utiliza recursos para controlar el proceso de comunicación. 

8. Producir textos narrativos diversos. 8.1. Narra experiencias personales, cuentos populares, noticias y diálogos. 

9. Producir textos descriptivos. 9.1. Describe personas, animales, objetos y lugares usando el vocabulario aprendido. 

10. Dar instrucciones. 10.1. Enumera instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una determinada 
tarea. 
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 Dramatización de textos sencillos. 

11. Producir textos expositivos. 11.1. Presenta noticias, entrevistas, biografías de un personaje conocido, expone lo 
aprendido sobre la vida de un animal. 

12. Identificar ideas principales y secundarias. 12.1. Reconoce ideas principales y secundarias. 

13. Analizar los mensajes transmitidos por el 
texto. 

13.1. Reconoce incoherencias en textos orales. 

14. Resumir el texto y analizarlo. 14.1. Resume el texto y lo analiza. 

15. Deducir palabras por el contexto. Ampliar 
el vocabulario. 

15.1. Deduce el significado de palabras o expresiones con ayuda de los elementos no 
lingüísticos  de la producción oral y del contexto.  

16. Reconocer ideas no explicitas. 16.1. Interpreta mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor. 
16.2. Responde a preguntas sobre informaciones no explícitas de los textos. 

17. Escuchar diferentes tipos de texto. 
 

17.1. Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pausas, 
modulación de la voz… 

17.2. Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, expositivos e 
instructivos), breves y sencillos. 

18. Recitar poesías, trabalenguas, 
adivinanzas y retahílas  de autores 
conocidos sobre temas de su Interés. 

18.1. Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas y retahílas de autores conocidos sobre 
temas de su Interés. 

19. Memorizar textos orales con diferente 
finalidad. 

19.1. Representa textos sencillos. 
19.2. Emplea recursos lingüísticas y no lingüísticas en representaciones teatrales. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

 Comprensión e interiorización de la 
relación entre lengua oral y escrita. 

 Lectura de textos narrativos, teatrales y 
poéticos con la pronunciación, el ritmo y 
la expresividad  adecuados. 

 Desarrollo del gusto por la lectura 
apoyado por diversos recursos. 

 Interiorización de la lectura como 
instrumento de aprendizaje y tratamiento 
de la información. 

 Interpretación de distintos tipos de textos 
adecuados al nivel. 

 Desarrolla opiniones argumentadas 
sobre los textos leídos. 

1. Conocer la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos de 
lecturas significativas 

1.1. Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determinadas reglas 
ortográficas. 

1.2. Aplica  los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, coma, punto 
y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación 

2. Utilizar el sistema de lectoescritura. 2.1. Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías en todo    tipo de palabras, 
incluidas aquellas de difícil grafía pero de uso habitual. 

2.2. Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de las relaciones fonema-grafía. 

3. Leer textos narrativos, teatrales y poéticos 
con la pronunciación, el ritmo y la 
expresividad  adecuados. 

3.1. Muestra una velocidad adecuada en su lectura (100 palabras/minuto). 
3.2. Adecúa el ritmo y la entonación al contenido de lo que está leyendo. 

4. Interiorizar el hábito por la lectura. Usar 
diferentes soportes de lectura (papel, 
informáticos) 

4.1. Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la biblioteca del centro o de su localidad. 

5. Sintetizar ideas extraídas de dos textos 
complementarios en relación a un tema. 

5.1. Usa el ordenador para mejorar la comprensión lectora, adquirir el vocabulario, 
profundizar en la adquisición gramatical e interiorizar reglas ortográficas. 

6. Identificar la función de diversos tipos de 
fuentes de información 

6.1. Identifica la función de diversos tipos de fuentes de información. 

7. Interpretar distintos tipos de textos 
adecuados al nivel. 

7.1. Interpreta distintos tipos de textos. 
7.2. Expone razones de sus preferencias. 
7.3. Establece relaciones entre sus ideas y la información obtenida en un texto. 

8. Desarrollar opiniones argumentadas sobre los 
textos  leídos. 

8.1. Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. 
8.2. Utiliza fuentes de información diversas  (diccionario, periódico, enciclopedia, 

internet, CD, DVD) 
8.3. Emplea la fuente de información más precisa para cada caso. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

 Utilización de recursos gráficos en la 
comunicación escrita. 

 Conocimiento de las normas y 
estrategias para la producción de textos. 

 Producción de textos según su tipología. 

 Producción de textos escritos. 

 Utiliza estrategias para el tratamiento de 
la información. 

1. Utilizar procedimientos de simbolización 
gráfica (logotipos, imágenes, fotografías, 
diagramas, mapas y gráficos) para 
contribuir a la comprensión y al 
enriquecimiento  en la comunicación 
escrita.  

1.1. Utiliza procedimientos de simbolización gráfica(logotipos, imágenes,  fotografías, 
diagramas, mapas y gráficos) para contribuir a la comprensión en la comunicación 
escrita 

1.2. Utiliza procedimientos de simbolización gráfica ( logotipos,        imágenes, 
fotografías, diagramas ,mapas y gráficos,) para enriquecer la comunicación en los 
textos producidos 

2. Interiorizar  la planificación, redacción, 
revisión y mejora del texto. 
 

2.1. Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y   mejora del texto. 
2.2. Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y mejora del texto. 
2.3. Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la presentación, coherencia 

temática, cohesión y corrección. 

3. Producir  textos  descriptivos y narrativos. 3.1. Produce textos narrativos en los que se incluyan descripciones de personas, 
lugares y ambientes. 

4. Producir textos expositivos. 4.1. Produce textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas y 
subjetivas de hechos y procesos. 

4.2. Produce textos expositivos para ampliar información sobre temas de interés. 

5. Producir textos instructivos. 5.1. Elabora un listado de instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una 
determinada tarea. 

6. Usar las normas ortográficas básicas. 6.1. Aplica correctamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma). 
6.2. Aplica adecuadamente los dos  puntos en diálogos y enumeraciones. 
6.3. Acentúa adecuadamente las palabras de uso frecuente, aplicando las normas 

relativas a las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
6.4. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando la presentación, la 

caligrafía legible, los márgenes, la distribución del texto en el papel. 

7. Realiza resúmenes, esquemas y mapas 
conceptuales. 
 

7.1. Planifica las producciones escritas según necesidades comunicativas.  
7.2. Produce textos escritos a partir de un guión previo. 
7.3. Elabora resúmenes y completa mapas conceptuales. 
7.4. Revisa los trabajos realizados. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua 

 Conocimiento de las estructuras básicas 
de la lengua.                                                             

 Adquisición del concepto de párrafos. 

 Adquisición de vocabulario. Uso del 
diccionario.  

 Antónimos y sinónimos. 

 Palabras polisémicas. 

 Palabras homófonas. 

 Palabras compuestas. 

 Prefijos pre- y re-(palabras derivadas). 
Prefijos mono-, poli- y semi-; aero-, 
super- y tele-. 

 Sufijos –ón, -azo, -ante. 

1. Alargar y acortar frases. 1.1. Alarga y acorta frases. 

2. Adquirir el concepto de párrafo.  2.1. Divide un texto en párrafos. 
2.2. Escribe oraciones para ampliar párrafos. 

3. Buscar palabras en el diccionario. 3.1. Busca palabras en el diccionario y  conoce el modo de buscarlas (palabras guía). 
3.2. Elige la acepción adecuada al contexto de la palabra. 

4. Formar antónimos con los prefijos i-,in-, 
im- y des-. 

4.1. Escribe antónimos con los prefijos  i-, in-, im- y des-. 

5. Conocer el significado de palabras 
polisémicas. 

5.1. Conoce el significado de palabras polisémicas. 
5.2. Busca palabras polisémicas. 
5.3. Utiliza en sus escritos palabras polisémicas. 

6. Conocer el significado de palabras 
homófonas. 

6.1. Conoce el significado de palabras homófonas. 
6.2. Busca palabras homófonas. 
6.3. Utiliza en sus escritos palabras homófonas. 

7. Conocer y formar palabras compuestas. 7.1. Conoce cómo se forman las palabras compuestas. 
7.2. Forma palabras compuestas a partir de dos simples. 
7.3. Conoce el significado de palabras compuestas. 

8. Conocer la función de los prefijos pre-, re-, 
mono-, poli-, semi-, aero-, super- y tele-. 

8.1. Forma palabras derivadas con los prefijos pre-, re-, mono-, poli-, semi-, aero-, 
super- y tele-.   

9. Conocer los sufijos –ón, -azo, -ante. 9.1. Escribe aumentativos con los sufijos –ón, -azo, -ante. 

10. Conocer los gentilicios. 10.1. Forma gentilicios correctamente. 

11. Identificar palabras de la misma familia. 11.1. Forma familia de palabras a partir de una palabra primitiva. 

12. Conocer la utilidad del campo semántico. 12.1. Clasifica palabras del mismo campo semántico. 
12.2. Utiliza palabras del mismo campo semántico como enriquecimiento de 

vocabulario. 

13. Usar la mayúscula en nombres, apellidos, 
al comienzo de escritos, después de 
punto, nombre de localidades, ríos,… y 
algunas abreviaturas. 

13.1. Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al comienzo de escrito, después de 
punto, nombre de localidades, ríos,… y algunas abreviaturas. 

14. Identificar sílaba tónica y átona en 14.1. Clasifica sílaba tónica y átona en palabras. 
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 Gentilicios. 

 Familia de palabras: palabra primitiva  y 
palabra derivada. 

 Campo semántico. 

 Aplicación de normas ortográficas a las 
producciones escritas: la mayúscula. 

 Sílaba tónica y átona. 

 Sílabas. 

 Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 Diptongos e hiatos. 

 Bu-, bur- y bus-. 

 Palabras terminadas en –d y –z. 

 Palabras con x. 

 Adjetivos terminados en –avo, -eve, -ivo. 

 Palabras con ll e y. 

palabras. 

15. Identificar palabras según el número de 
sílabas. 

15.1. Identifica y clasifica palabras según el número se sílabas: monosílabas, bisílabas, 
trisílabas y polisílabas. 

16. Reconocer las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

16.1. Identifica las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
16.2. Conoce las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
16.3. Aplica las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas en los 

escritos. 

17. Conocer la formación de diptongos e 
hiatos. 

17.1. Identifica diptongos e hiatos en palabras. 
17.2. Conoce las normas de acentuación de diptongos e hiato. 

18. Aplicar las normas ortográficas de las 
palabras que empiezan por bu-, bur- y 
bus-, 

18.1. Aplica correctamente la norma ortográfica de la palabra que empiezan por bu-, 
bur- y bus-. 

19. Aplicar la norma ortográfica de las 
palabras terminadas en –d y en –z. 

19.1. Aplica la norma ortográfica de las palabras terminadas en –d y en –z. 

20. Conocer el uso de la x en palabras que 
empiezan por ex-  y extra- 

20.1. Forma palabras con los prefijos ex-  y extra- 

21. Conocer el uso de la norma ortográfica de 
los adjetivos terminados en –avo, -eve e –
ivo. 

21.1. Aplica el uso de la norma ortográfica de los adjetivos terminados en –avo, -eve e –
ivo. 

22. Aplicar la norma ortográfica de la ll e y. 22.1. Aplica la norma ortográfica de la ll e y. 

23. Aplicar la norma ortográfica de la h (hui-, 
hue-,; verbos con h). 

23.1. Aplica la norma ortográfica de la h (hui-, hue-, verbos con h) 

24. Aplicar la norma ortográfica de la j (-aje,-
eje,- jero/a, -jería). 

24.1. Aplica la norma ortográfica de la j (-aje,-eje,- jero/a, -jería). 

25. Utilizar la norma ortográfica en los verbos 
que terminan en –aba, -abas. 

25.1. Utiliza la norma ortográfica en los verbos que terminan en –aba, -abas. 

26. Identificar el uso correcto de haber y a ver. 26.1. Identifica y  usa correcto de haber y a ver 

27. Conocer la regla ortográfica de los verbos 
que terminan en –ger y –gir. 

27.1. Utiliza correctamente la norma ortográfica de los verbos que terminan en –ger y –
gir. 

28. Conocer el uso de la g en palabras que 
empiezan por geo- y gest-. 

28.1. Usa la regla ortográfica de la g en palabras que empiezan por geo- y gest-. 

29. Conocer el uso de la b en los verbos 
acabados en –bir y – buir. 

29.1. Aplica la norma ortográfica a los verbos terminados en –bir y –buir. 

30. Conocer la utilidad de las abreviaturas. 30.1. Identifica abreviaturas y las usa. 

31. Conocer los elementos de la 
comunicación. 

31.1.      Conoce la comunicación verbal y no verbal. 
31.2. Identifica los elementos de la comunicación. 
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 Norma ortográfica de la h (hui-, hue-, hui-
; verbos con h). 

 Palabras terminadas en –aje, -eje, -jero, -
jería. 

 Verbos acabados en –aba, -abas. 

 Haber y a ver. 

 Verbos terminados en –ger, -gir. 

 Palabras que empiezan por geo- gest--. 

 Verbos acabados en –bir, -buir. 

 Las abreviaturas. 

 Identificar categorías gramaticales: la 
comunicación. Sujeto y predicado. Tipos 
de oraciones. El nombre: tipos; género y 
número. El grupo nominal. Adjetivo y su 
concordancia. El artículo: determinantes 
demostrativos, posesivos y numerales. El 
pronombre personal. El verbo: 
conjugaciones; tiempos verbales 
(presente, pasado y futuro).El adverbio. 

 Variedad textual según la intención 
comunicativa. 

32. Identificar el sujeto y predicado en la 
oración. 

32.1. Identifica el sujeto en la oración. 
32.2. Identifica el predicado en la oración. 
32.3. Completa oraciones (sujeto o predicado). 

33. Conocer las oraciones enunciativas 
afirmativas, enunciativas negativas, 
interrogativas, exclamativas. 

33.1. Conoce e identifica oraciones enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, 
interrogativas, exclamativas. 

33.2. Utiliza correctamente los signos de interrogación y exclamación. 
33.3. Utiliza la entonación adecuada en función del tipo de oraciones. 

34. Identificar nombres comunes, propios, 
individuales y colectivos.  

34.1. Identifica nombres comunes, propios, individuales y colectivos. 

35. Identificar género y número en los 
nombres. 

35.1. Clasifica los nombres según su género y número. 

36. Comprender y señalar grupos nominales. 36.1. Comprende y produce grupos nominales. 
36.2. Identifica el núcleo del grupo nominal. 

37. Conocer la concordancia entre nombres y 
adjetivos. 

37.1. Identifica la concordancia del nombre y el adjetivo (género y número). 
37.2. Utiliza correctamente la concordancia entre nombre y adjetivo en sus escritos. 

38. Identificar el artículo y los determinantes 
demostrativos, posesivos y numerales. 

38.1. Identifica el artículo. 
38.2. Conoce la concordancia de género y número entre nombre y determinante. 
38.3. Conoce los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. 
38.4. Utiliza los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. 

39. Conocer los pronombres personales. 39.1. Conoce y utiliza los pronombres personales. 

40. Identificar los verbos en oraciones. 40.1. Identifica los verbos en oraciones. 

41. Conocer las tres conjugaciones (infinitivo): 
ar, er, ir. 

41.1. Forma el infinitivo e identifica a qué conjugación pertenece. 

42. Conocer la concordancia del verbo en 
número y persona con el sujeto. 

42.1. Forma oraciones con orden y concordancia entre sujeto y verbo (número y 
persona). 

43. Utilizar los tiempos verbales presente, 
pasado y futuro. 

43.1. Utiliza los tiempos verbales en presente, pasado y futuro, en función de la acción 
realizada o por realizar. 

44. Conocer el adverbio de lugar y de tiempo. 44.1. Identifica adverbios de lugar y de tiempo en oraciones. 

45. Identificar las adivinanzas como juego de 
palabras. 

45.1. Reconoce las adivinanzas e inventa adivinanzas. 

46. Conocer la noticia. 46.1. Conoce las partes de la noticia. 
46.2. Escribe una noticia. 

47. Conocer el concepto de definición. 47.1. Define palabras sencillas de forma correcta. 

48. Interpretar imágenes. 48.1. Interpreta de forma oral imágenes, siguiendo un orden. 

49. Conocer la estructura del relato. 49.1. Conoce las partes del relato (planteamiento, nudo y desenlace). 
49.2. Escribe un relato corto respetando las partes. 
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 Uso de las técnicas de la información y la 
comunicación como instrumento de 
aprendizaje en tareas sencillas. 

50. Ordenar un cuento. 50.1. Conoce la estructura del cuento. 
50.2. Escribe un cuento breve. 

51. Reconocer y escribir diálogos y notas. 51.1 . Conoce la finalidad de una nota. 
1.1. Escribe una nota con una determinada finalidad. 
1.2.  Identifica diálogos y su uso cotidiano. 

52. Identificar el estilo directo e indirecto en 
una conversación. 

52.1. Identifica el estilo directo e indirecto en una conversación. 
52.2. Transcribe una conversación en estilo indirecto en directo. 

53. Interpretar información a partir de gráficos  53.1. Interpreta información de gráficos. 

54. Expresar opiniones: la carta. 54.1. Escribe una carta. 

55. Conocer el significado de frases hechas. 55.1. Utiliza el significado de frases hechas en su contexto escolar. 

56. Utilizar las TIC como instrumento de 
aprendizaje. 

1. Aprender la colocación de los dedos 
para escribir correctamente a máquina. 

56.1. Investiga para buscar información concreta. 
56.2. Realiza actividades a través del ordenador (cd, servidor,…) 
56.3. Utiliza el teclado para presentar trabajos y hacer actividades en Word. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Educación literaria 

 El texto literario como fuente de 
comunicación, de juego, de 
entretenimiento, de conocimiento de 
otros mundos, tiempo culturas, de 
aprendizaje, y como medio de 
organizarse y resolver problemas de la 
vida cotidiana. 

 La literatura: Textos literarios y textos no 
literarios. Temas de la literatura. Prosa y 
verso. El cuento: la estructura. El teatro:     

 Personajes. Poesía. Recursos  literarios: 
la comparación y la   Metáfora.  Los 
cuentos populares. Las fábulas.  

 Textos propios de la tradición literaria: 
textos de tradición oral (fábulas, 
leyendas, canciones populares, 
cuentos…), textos de género narrativo  y 
textos de otros géneros (teatro o poesía). 

 Práctica de diferentes tipos de audición y 
de lectura de obras adecuadas a la edad 
y a los intereses del alumno: escucha 
guiada, lectura guiada, lectura personal y 
silenciosa y lectura en voz alta. 

1. Leer textos propios de la literatura infantil 
y juvenil (poesías, cómic, cuentos), 
utilizando, entre otras fuentes, webs  
infantiles. 

1.1. Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómic,   cuentos), 
utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

2. Dramatizar, mediante gestos y palabras, 
escenas de historias, cuentos, obras de 
teatro infantiles y juveniles, etc. 

2.1. Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de historias,        cuentos,  obras 
de teatro infantiles y juveniles, etc. 

3. Utilizar las bibliotecas de aula y de centro 
para obtener información y disfrutar de la 
lectura de obras literarias. 

3.1. Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la 
lectura de obras literarias. 

4. Utilizar procedimientos sencillos para la 
interpretación de textos, la relectura y la 
consulta en el diccionario. 

4.1. Utiliza  procedimientos sencillos para la interpretación de textos, la relectura y la 
consulta en el diccionario 

5. Identificar y escribir, cuentos y poemas 
sencillos en lengua, empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la imagen 
para expresar situaciones comunicativas 
concretas. 

5.1. Escribe cuentos y poemas sencillos en  lengua,  empleando de forma coherente la 
lengua escrita y la  imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. 

6. Elaborar textos escritos y orales en lengua 
trabajados en el aula (normas de clase, 
horarios, folletos, reclamaciones, etc.), 
para satisfacer necesidades 
comunicativas concretas. 

6.1. Elabora textos escritos y orales en lengua trabajados en el aula (normas de clase, 
horarios, folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer necesidades comunicativas 
concretas. 

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

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

8. Identificar y corregir, en textos orales y 
escritos de los medios de comunicación 
impresa, audiovisuales y digitales, los 
rasgos y expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, étnica y de 
género. 

8.1. Identifica , en textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, 
audiovisuales y  digitales, los rasgos y expresiones que manifiesten discriminación 
social, cultural, étnica  y de género. 

9. Practicar diferentes tipos de audición y de 
lectura de obras adecuadas a la edad y a los 
intereses del alumno: escucha guiada, lectura 

guiada, lectura personal y silenciosa y lectura 
en voz alta. 

9.1. Practica diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas a la edad y 
a los intereses del alumno: escucha guiada, lectura guiada, lectura personal y 
silenciosa y lectura en voz alta. 
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4.INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º CURSO C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS TRIMESTRE 

IE 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 1º 2º 3º 

LC1.1.1 Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y argumentos. B X             x x x 
TO 

LC1.1.2 
Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar información relevante (identificación, clasificación, comparación). 

A     X         x x x 
TO 

LC1.1.3 
Emplea de  forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la 
pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario. 

I X             x x x 
TO 

LC1.2.1 Pide o justifica algo que va a necesitar. B X         X   x x x 
TO 

LC1.2.2 Escucha activamente  e identifica lo que le gusta y lo que le  disgusta a los demás. B         X     x x x 
TO 

LC1.2.3 Relata sucesos, experiencias y anécdotas con coherencia. I           X   x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.3.1 
Se dirige, tanto al profesor como a sus compañeros, en un tono respetuoso, 
adecuado a la situación de comunicación y a las    convenciones sociales. 

B         X     x x x 
TO 

LC1.4.1 Conoce los nuevos medios que facilitan la comunicación. I     X         x x x 
TO 

LC1.4.2 
Interpreta elementos extralingüísticos que favorecen la comprensión del lenguaje 
oral Conoce: gestos, sonidos, pósters,… 

A x             x x x 
TO 

LC1.5.1 Expresa de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias. B X             x x x 
TO 

LC1.5.2 
Utiliza la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de 
los demás, y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

I         X     x x x 
TO 

LC1.6.1 Participa en debates y discusiones. B           x       x 
TO 

LC1.6.2 
Utiliza pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para enfatizar aquello que sea 
de interés. 

A X             x x x 
TO 
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LC1.6.3 Habla mirando al público. I           X       x 
TO 

LC1.7.1 Planifica intervenciones orales. I       x         x   
TO 

LC1.7.2 Imita las actitudes abiertas y de respeto hacia las opiniones de los demás. B         X         x 
TO 

LC1.7.3 Utiliza recursos para controlar el proceso de comunicación. A X             x     
TO 

LC1.8.1 Narra experiencias personales, cuentos populares, noticias y diálogos. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC1.9.1 Describe personas, animales, objetos y lugares usando el vocabulario aprendido. I X               x   TO, RTA, 
PE 

LC1.10.1 
Enumera instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una determinada 
tarea. 

B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC1.11.1 
Presenta noticias, entrevistas, biografías de un personaje conocido, expone lo 
aprendido sobre la vida de un animal. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC1.12.1 Reconoce ideas principales y secundarias. I       X       x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.13.1 Reconoce incoherencias en textos orales. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.14.1 Resume el texto y lo analiza. A X               x   TO, RTA, 
PE 

LC1.15.1 
Deduce el significado de palabras o expresiones con ayuda de los elementos no 
lingüísticos  de la producción oral y del contexto. 

A X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.16.1 Interpreta mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.16.2 Responde a preguntas sobre informaciones no explícitas de los textos. I X               x   TO, RTA, 
PE 

LC1.17.1 
Es capaz de reproducir textos breves respetando la entonación, pausas, modulación 
de la voz… 

B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.17.2 
Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, expositivos e 
instructivos), breves y sencillos. 

A           X   x x x TO, RTA, 
PE 
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LC1.18.1 
Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas y retahílas de autores conocidos sobre 
temas de su Interés. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC1.19.1 Representa textos sencillos. I           X   x x x TO, RTA, 
PE 

LC1.19.2 Emplea recursos lingüísticas y no lingüísticas en representaciones teatrales. A           X       x 
TO 

LC2.1.1 
Identifica la correspondencia fonema-grafía que da lugar a determinadas reglas 
ortográficas. 

B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC2.1.2 
Aplica  los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto, coma, punto y 
coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación 

A X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC2.2.1 
Relaciona correctamente los fonemas con sus grafías en todo    tipo de palabras, 
incluidas aquellas de difícil grafía pero de uso habitual. 

B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC2.2.2 Infiere normas ortográficas desde el conocimiento de las relaciones fonema-grafía. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC2.3.1 Muestra una velocidad adecuada en su lectura (100 palabras/minuto). B X             x x x 
TO, PE 

LC2.3.2 Adecúa el ritmo y la entonación al contenido de lo que está leyendo. A X             x x x 
TO, PE 

LC2.4.1 Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la biblioteca del centro o de su localidad. B           X   x x x 
TO 

LC2.5.1 
Usa el ordenador para mejorar la comprensión lectora, adquirir el vocabulario, 
profundizar en la adquisición gramatical e interiorizar reglas ortográficas. 

A     X               
  

LC2.6.1 Identifica la función de diversos tipos de fuentes de información. I     X             x TO, RTA, 
PE 

LC2.7.1 Interpreta distintos tipos de textos. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC2.7.2 Expone razones de sus preferencias. I           X   x     TO, RTA, 
PE 

LC2.7.3 Establece relaciones entre sus ideas y la información obtenida en un texto. A       X           x TO, RTA, 
PE 

LC2.8.1 Expresa la opinión sobre los textos leídos de forma argumentada. I           X       x TO, RTA, 
PE 
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LC2.8.2 
Utiliza fuentes de información diversas  (diccionario, periódico, enciclopedia, internet, 
CD, DVD) 

A       X         x x TO, RTA, 
PE 

LC2.8.3 Emplea la fuente de información más precisa para cada caso. A       X           x 
TO 

LC3.1.1 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica(logotipos, imágenes,  fotografías, 
diagramas, mapas y gráficos) para contribuir a la comprensión en la comunicación 
escrita 

I           X   x     TO, RTA, 
PE 

LC3.1.2 
Utiliza procedimientos de simbolización gráfica ( logotipos,        imágenes, 
fotografías, diagramas ,mapas y gráficos,) para enriquecer la comunicación en los 
textos producidos) 

A           X     x   TO, RTA, 
PE 

LC3.2.1 Identifica los procesos de planificación, redacción, revisión y   mejora del texto. I       X           x TO, RTA, 
PE 

LC3.2.2 Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y mejora del texto. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC3.2.3 
Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la presentación, coherencia 
temática, cohesión y corrección. 

A       X       x x x TO, RTA, 
PE 

LC3.3.1 
Produce textos narrativos en los que se incluyan descripciones de personas, lugares 
y ambientes. 

B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC3.4.1 
Produce textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas y 
subjetivas de hechos y procesos. 

I X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC3.4.2 Produce textos expositivos para ampliar información sobre temas de interés. A X               x   TO, RTA, 
PE 

LC3.5.1 
Elabora un listado de instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una 
determinada tarea. 

B           x       x TO, RTA, 
PE 

LC3.6.1 Aplica correctamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma). I X             x x   TO, RTA, 
PE 

LC3.6.2 Aplica adecuadamente los dos  puntos en diálogos y enumeraciones. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC3.6.3 
Acentúa adecuadamente las palabras de uso frecuente, aplicando las normas 
relativas a las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC3.6.4 
Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando la presentación, la caligrafía 
legible, los márgenes, la distribución del texto en el papel. 

B           X   x x x TO, RTA, 
PE 

LC3.7.1 Planifica las producciones escritas según necesidades comunicativas. I x                 x 
TO 
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LC3.7.2 Produce textos escritos a partir de un guión previo. B X               x x TO, RTA, 
PE 

LC3.7.3 Elabora resúmenes y completa mapas conceptuales. I           x     x   TO, RTA, 
PE 

LC3.7.4 Revisa los trabajos realizados. A           X   x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.1.1 Alarga y acorta frases. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.2.1 Divide un texto en párrafos. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.2.2 Escribe oraciones para ampliar párrafos. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.3.1 Busca palabras en el diccionario y  conoce el modo de buscarlas (palabras guía). B       X       x     TO, RTA, 
PE 

LC4.3.2 Elige la acepción adecuada al contexto de la palabra. I x             x x   TO, RTA, 
PE 

LC4.4.1 Escribe antónimos con los prefijos  i-, in-, im-y des-. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.5.1 Conoce el significado de palabras polisémicas. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.5.2 Busca palabras polisémicas. I       X           x TO, RTA, 
PE 

LC4.5.3 Utiliza en sus escritos palabras polisémicas. A X     X           x TO, RTA, 
PE 

LC4.6.1 Conoce el significado de palabras homófonas. B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.6.2 Busca palabras homófonas. I       X         x   TO, RTA, 
PE 

LC4.6.3 Utiliza en sus escritos palabras homófonas. A X     X         x   TO, RTA, 
PE 

LC4.7.1 Conoce cómo se forman las palabras compuestas. B X                 x TO, RTA, 
PE 
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LC4.7.2 Forma palabras compuestas a partir de dos simples. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.7.3 Conoce el significado de palabras compuestas. I X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.8.1 
Forma palabras derivadas con los prefijos pre-, re-, mono-, poli-, semi-, aero-, super-
y tele-. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.9.1 Escribe aumentativos con los sufijos–ón, -azo, -ante. B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.10.1 Forma gentilicios correctamente. I X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.11.1 Forma familia de palabras a partir de una palabra primitiva. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.12.1 Clasifica palabras del mismo campo semántico. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.12.2 Utiliza palabras del mismo campo semántico como enriquecimiento de vocabulario. I X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.13.1 
Escribe mayúscula en nombres, apellidos, al comienzo de escrito, después de punto, 
nombre de localidades, ríos,… y algunas abreviaturas. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.14.1 Clasifica sílaba tónica y átona en palabras. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.15.1 
Identifica y clasifica palabras según el número se sílabas: monosílabas, bisílabas, 
trisílabas y polisílabas. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.16.1 Identifica las palabras agudas, llanas y esdrújulas. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.16.2 Conoce las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. B X             x x   TO, RTA, 
PE 

LC4.16.3 
Aplica las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas en los 
escritos. 

I X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.17.1 Identifica diptongos e hiatos en palabras. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.17.2 Conoce las normas de acentuación de diptongos e hiato. I X             x     TO, RTA, 
PE 
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LC4.18.1 
Aplica correctamente la norma ortográfica de la palabra que empiezan porbu-, bur- y 
bus-. 

B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.19.1 Aplica la norma ortográfica de las palabras terminadas en–dy en–z. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.20.1 Forma palabras con los prefijosex-yextra- B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.21.1 Aplica el uso de la norma ortográfica de los adjetivos terminados en–avo, -evee–ivo. B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.22.1 Aplica la norma ortográfica de lalley. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.23.1 Aplica la norma ortográfica de lah (hui-, hue-,verbos conh) B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.24.1 Aplica la norma ortográfica de laj (-aje,-eje,- jero/a, -jería). B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.25.1 Utiliza la norma ortográfica en los verbos que terminan en–aba, -abas. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.26.1 Identifica y  usa correcto dehaberya ver I X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.27.1 Utiliza correctamente la norma ortográfica de los verbos que terminan en–gery–gir. I X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.28.1 Usa la regla ortográfica de la g en palabras que empiezan porgeo-ygest-. B X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.29.1 Aplica la norma ortográfica a los verbos terminados en–biry–buir. B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.30.1 Identifica abreviaturas y las usa. I X     X       x     TO, RTA, 
PE 

LC4.31.1 Conoce la comunicación verbal y no verbal. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.31.2 Identifica los elementos de la comunicación. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.32.1 Identifica el sujeto en la oración. B X             x     TO, RTA, 
PE 
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LC4.32.2 Identifica el predicado en la oración. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.32.3 Completa oraciones (sujeto o predicado). B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.33.1 
Conoce e identifica oraciones enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, 
interrogativas, exclamativas. 

B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.33.2 Utiliza correctamente los signos de interrogación y exclamación. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.33.3 Utiliza la entonación adecuada en función del tipo de oraciones. I X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.34.1 Identifica nombres comunes, propios, individuales y colectivos. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.35.1 Clasifica los nombres según su género y número. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.36.1 Comprende y produce grupos nominales. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.36.2 Identifica el núcleo del grupo nominal. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.37.1 Identifica la concordancia del nombre y el adjetivo (género y número). B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.37.2 Utiliza correctamente la concordancia entre nombre y adjetivo en sus escritos. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.38.1 Identifica el artículo. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.38.2 Conoce la concordancia de género y número entre nombre y determinante. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.38.3 Conoce los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.38.4 Utiliza los determinantes demostrativos, posesivos y numerales. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.39.1 Conoce y utiliza los pronombres personales. B X               x   TO, RTA, 
PE 
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LC4.40.1 Identifica los verbos en oraciones. B X             x x   TO, RTA, 
PE 

LC4.41.1 Forma el infinitivo e identifica a qué conjugación pertenece. B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.42.1 Forma oraciones con orden y concordancia entre sujeto y verbo (número y persona). B X             x x   TO, RTA, 
PE 

LC4.43.1 
Utiliza los tiempos verbales en presente, pasado y futuro, en función de la acción 
realizada o por realizar. 

B X               x   TO, RTA, 
PE 

LC4.44.1 Identifica adverbios de lugar y de tiempo en oraciones. I X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.45.1 Reconoce las adivinanzas e inventa adivinanzas. I x             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.46.1 Conoce las partes de la noticia. I x     X       x     TO, RTA, 
PE 

LC4.46.2 Escribe una noticia. I           X   x     TO, RTA, 
PE 

LC4.47.1 Define palabras sencillas de forma correcta. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.48.1 Interpreta de forma oral imágenes, siguiendo un orden. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.49.1 Conoce las partes del relato (planteamiento, nudo y desenlace). B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.49.2 Escribe un relato corto respetando las partes. I           X   x     TO, RTA, 
PE 

LC4.50.1 Conoce la estructura del cuento. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.50.2 Escribe un cuento breve. I           X   x     TO, RTA, 
PE 

LC4.51.1 . Conoce la finalidad de una nota. B       X X     x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.51.2 Escribe una nota con una determinada finalidad. B X             x     TO, RTA, 
PE 
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LC4.51.3 Identifica diálogos y su uso cotidiano. B X             x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.52.1 Identifica el estilo directo e indirecto en una conversación. I X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.52.2 Transcribe una conversación en estilo indirecto en directo. A X                 x TO, RTA, 
PE 

LC4.53.1 Interpreta información de gráficos. B   X               x TO, RTA, 
PE 

LC4.54.1 Escribe una carta. B X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.55.1 Utiliza el significado de frases hechas en su contexto escolar. I X             x     TO, RTA, 
PE 

LC4.56.1 Investiga para buscar información concreta. I     X     X   x x x TO, RTA, 
PE 

LC4.56.2 Realiza actividades a través del ordenador (cd, servidor,…) I     X         x x x 
TO 

LC4.56.3 Utiliza el teclado para presentar trabajos y hacer actividades en Word. A     X               
  

LC5.1.1 
Lee textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cómic,   cuentos), 
utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

A X           X x x x 
TO 

LC5.2.1 
Dramatiza, mediante gestos y palabras, escenas de historias,        cuentos,  obras de 
teatro infantiles y juveniles, etc. 

B           X X x x x 
TO 

LC5.3.1 
Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la 
lectura de obras literarias. 

B       X       x x x 
TO 

LC5.4.1 
Utiliza  procedimientos sencillos para la interpretación de textos, la relectura y la 
consulta en el diccionario 

B       X       x x x 
TO 

LC5.5.1 
Escribe cuentos y poemas sencillos en  lengua,  empleando de forma coherente la 
lengua escrita y la  imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. 

I           X   x     TO,RTA,P
E 

LC5.6.1 
Elabora textos escritos y orales en lengua trabajados en el aula (normas de clase, 
horarios, folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer necesidades comunicativas 
concretas. 

B         X     x x x TO,RTA,P
E 

LC5.7.1 
Muestra, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios. 

B X             x x x TO,RTA,P
E 
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LC5.8.1 
Identifica , en textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, 
audiovisuales y  digitales, los rasgos y expresiones que manifiesten discriminación 
social, cultural, étnica  y de género. 

A x             x x x 
TO 

LC5.9.1 
Practica diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas a la edad y a 
los intereses del alumno: escucha guiada, lectura guiada, lectura personal y 
silenciosa y lectura en voz alta. 

B           X   x x x 
TO 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.  

  

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la Educación Primaria viene 

legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educción Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. En este sentido los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos serán los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, de 10 de julio, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables a los que nos referimos, tienen un carácter 

meramente orientativo en los cursos pares de la Educación Primaria durante el año académico 

2022-2023. 

 

Por todo ello, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto 

de los procesos de aprendizaje. 

 

 LA EVALUACIÓN CONTINUA, implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y 

maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. Tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una información 

constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados. La 

evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades y necesidades 

del alumnos, por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo 

en los momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las 

competencias clave en el mayor grado posible. 

 LA EVALUACIÓN GLOBAL, considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las 

áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos 
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de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. La 

evaluación global es especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales 

de curso por el carácter sumativo de estas. 

 

Habrá una evaluación inicial para averiguar el punto de partida de los alumnos/as. Así se 

recopila información no solo sobre su nivel de conocimiento, sino también sobre sus intereses, 

necesidades y expectativas. 

Evaluación continua: se continuará con el seguimiento de cada alumno/a, prestando especial 

atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las 

dificultades y necesidades y así poder tomar medidas. 

Evaluación final: para ver si se han alcanzado los objetivos y competencias . 

 

Habrá medidas de refuerzo educativo para los alumnos que tengan dificultades , realizando un 

seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales para poder adquirir los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que precise.  

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la evaluación 

durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 

currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa. Los 

procedimientos y estrategias de evaluación serán los establecidos en le Plan de Trabajo, de 

acuerdo a lo recogido en la Propuesta Curricular de Centro en el apartado “Medidas curriculares y 

organizativas para la atención a la diversidad del alumnado. Procedimiento de elaboración y 

evaluación de las adaptaciones”. 

 

 

En esta tabla aparecen por un lado las estrategias generales que pueden implementarse para 

llevar a cabo la evaluación y por otro lado  

se enumeran posibles instrumentos a utilizar con la correspondiente asignación de códigos 

utilizados en la definición de criterios a evaluar. 
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    ESTRATEGIA                DESCRIPCIÓN         INSTRUMENTO          CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de 
los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden 
ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la 
metodología basada en la 
observación se agrupan 
diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se recogen 
los hechos más sobresalientes del 
desarrollo de una acción. Se describen 
acciones, sin interpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, 
ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado  de rasgos en los que se anota la 
presencia/ausencia, y se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, 
tanto de la clase como el desarrollado en 
casa 

DIA 

REVISIÓN DE 
TAREAS DEL 
ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos. 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 
CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía... 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 
(P.E.) 

Se le presenta al alumno 
tareas representativas a la 
conducta a evaluar, para 
tratar de medir los 
resultados máximos. Son 
apropiadas para evaluar 
conceptos y 
procedimientos. Los 
exámenes (orales o 
escritos) presentan unas 
condiciones estándares 
para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están 
siendo evaluados. se 
deben tener presentes qué 
estándares de aprendizaje 
se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de 
logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, 
seleccionen y expresen ideas esencias de 
los temas tratados. Permiten evaluar la 
lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento. 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la 
respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
. Preguntas de respuesta corta: se pide un 
información muy concreta. 
. Preguntas de texto incompleto: para 
valorar el recuerdo de hechos, 
terminología... 
. Preguntas de emparejamiento: se 
presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para 
que los alumnos los relacionen entre sí. 
. Preguntas de opción múltiple: para 
valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
. Preguntas de verdadero o falso: útiles 
para medir la capacidad de distinción entre 
hechos y opiniones o para mejorar la 
exactitud en las observaciones. 

PE/ 
EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 
instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar 
los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión 
de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 
compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 
comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 
educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

CEV 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La orden de 05/08/2014 de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación de la Educación 
Primaria en Castilla-La Mancha, establece que los referentes de la evaluación de los aprendizajes del 
alumno serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos desde el 
currículum en la programación didáctica del área. 
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La adquisición de los estándares de aprendizaje por parte del alumno será, por tanto, la base para 
establecer la calificación en el área y define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, 
consigue en las competencias clave. 

La propia orden de evaluación establece que los resultados de la evaluación del alumnado se 
expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

De igual forma refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y 
alumnas, el equipo docente puede otorgarles Mención Honorífica en áreas con calificación de 
sobresaliente, al final de etapa”. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de Lengua  para 
cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes Criterios/Procedimientos:  

-PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

-OBSERVACIÓN/RESPUESTAS ORALES . 

-REVISIÓN DE TAREAS. 

-ACTITUD/COMPORTAMIENTO. 

· La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada a las siguientes 
equivalencias cualitativas para establecer la CALIFICACIÓN DEL ÁREA CURRICULAR: 

 

 

Aplicando el mismo criterio se deducirá la CALIFICACIÓN RELATIVA DE COMPETENCIA CLAVE en 
función de la cantidad de estándares de aprendizaje adquiridos sobre el total para cada competencia 
clave. 

 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS EN CURSOS ANTERIORES 

 
Para evaluar cada una de las áreas se tomarán como referencia los contenidos y criterios de evaluación 
básicos de cada área. 

 Al ser evaluación continua  y con bloques de contenidos cíclicos que se van ampliando cada 

curso, se recuperarán los contenidos no superados de 3º al superar los de 4º. 

 Si no se superan los contenidos del curso actual, podrán recuperar las áreas suspensas del 

curso anterior, mediante: 
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1. La observación del esfuerzo y trabajo diario.  
2. La consecución de los conocimientos básicos con la realización de: 

          . Fichas complementarias/refuerzo según necesidades. 
 . Actividades / Respuestas orales/ Controles  … del curso actual (valorando criterios del 
nivel de 3º). 
 . Al finalizar cada trimestre se puede hacer una prueba extraordinaria oral/escrita de los 
contenidos no superados. 

Medidas a adoptar 
.- Refuerzo y trabajo de conocimientos previos en la presentación de los nuevos contenidos. 
.- Atención individualizada con explicaciones adicionales. 
.- Adaptación metodológica con  selección/reducción de actividades  y ampliación de tiempos, tanto en 
la realización de actividades diarias como en pruebas escritas. 
.- Apoyos ordinarios. 
.- Tutorías con la familia. 
 
Esta recuperación se realizará a lo largo del curso y quedará reflejada  en el boletín de notas  y en el 
PTI del alumno, a final de curso. 
 
 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS EN EL CURSO ACTUAL 
 
.- Entrega del informe complementario al alumno que no supera algún área, detallando los contenidos 
sin superar. 
.- Repaso de actividades y resúmenes trabajados. 
.- Fichas complementarias y refuerzo del trimestre no superado, según necesidades. 
El profesorado irá valorando a través de la observación, el trabajo y esfuerzo diario, si el alumno va 
adquiriendo los conocimientos básicos del curso actual. Si se supera  la evaluación siguiente queda 
recuperada la anterior.  
Si tras estas actuaciones continúa sin adquirir esos aprendizajes mínimos, se le ayudará a realizar una 
actividad  extraordinaria  oral/escrita a la finalización del curso. 
Medidas a adoptar 
.- Atención individualizada con explicaciones adicionales. 
.- Adaptación metodológica con  selección/reducción de actividades  y ampliación de tiempos, tanto en 
la realización de actividades diarias como en pruebas escritas. 
.- Apoyos ordinarios. 
.- Tutorías con la familia. 

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 
METODOLOGÍA 
 

Debemos tener en cuenta que en estos cursos el niño comienza a dominar las habilidades de 
lectura y escritura, amplía el vocabulario y progresa en el pensamiento concreto, lo que 
repercute en la formación de conceptos, cuyo número crece rápidamente, utiliza correctamente 
las concordancias, progresa en la comprensión y utilización del lenguaje matemático, 
mostrando interés por relacionarlo y vincularlo al lenguaje verbal, utiliza el lenguaje corporal de 
forma más precisa, evoluciona el dominio motor fino, precisión que se manifiesta en la 
escritura, se produce una maduración armónica de movimientos y mayor dominio del tiempo y 
sus conceptos. 
 
Es imprescindible una planificación que permita la participación de los alumnos en las mismas 
actividades de enseñanza aprendizaje, ofrecer a los alumnos una enseñanza personalizada 
que desarrolle la autonomía cognitiva a través del aprendizaje cooperativo. 
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En el aprendizaje de la lengua debe tenerse en cuenta que en los dos primeros cursos de la 
etapa las experiencias que ofrecen la escuela y los amigos, así como el acceso a los medios de 
comunicación y la lectura, proporcionan al alumnado gran variedad de modelos y usos del 
lenguaje. El niño aprende a variar el registro en función del contexto, la situación y los 
interlocutores. Durante estos años se produce un dominio completo del repertorio fonético, se 
amplía el vocabulario, se produce un acceso total a la escritura, mejora en el uso de todos los 
tiempos verbales, comienzan a disminuir las formas demostrativas de egocentrismo, 
comprende algunos aspectos del lenguaje matemático, presenta dificultad para analizar los 
lenguajes visuales (se deja llevar por la percepción sincrética y por aspectos como el color y la 
forma), forma su propia imagen, desarrolla posibilidades de autocontrol, llega a una afinación 
de la lateralidad, organiza y estructura el espacio, organiza y estructura el tiempo, integrado en 
experiencias personales y las narraciones adquieren orden, pudiendo reconstruir 
acontecimientos de su historia personal. 

 

En los dos cursos siguientes, comienza a dominar las habilidades de lectura y escritura, amplía 
el vocabulario y progresa en el pensamiento concreto, lo que repercute en  la formación de 
conceptos, cuyo número crece rápidamente, utiliza correctamente las concordancias de 
artículos y pronombres, progresa en la comprensión y utilización del lenguaje matemático, 
mostrando interés por relacionarlo y vincularlo al lenguaje verbal, utiliza el lenguaje corporal de 
forma más precisa, evoluciona el dominio motriz fino, precisión que se manifiesta en la 
escritura, se produce una maduración armónica de movimientos y mayor dominio del tiempo y 
sus conceptos.  

 

En los dos últimos cursos de la educación primaria la sintaxis se hace más compleja, el alumno 
comprende todas las formas verbales, amplía la comprensión del lenguaje y los conceptos 
matemáticos, pero los cambios corporales repercuten en ciertos desajustes motores (expresión 
corporal y escritura), aunque consolida el equilibrio motor y tiene mayor dominio de los 
conceptos espaciales y temporales.   

 

Utilizaremos un enfoque comunicativo, trabajando la lengua desde un uso funcional y social en 
diferentes ámbitos. La finalidad del área será el desarrollo de las destrezas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir de forma integrada. 
 

La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura 
de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos.  Debe 
organizarse en torno a saberes interdisciplinares y contextualizados y ajustarse a la realidad 
cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz de buscar 
información de manera inmediata a través de las tecnologías de la comunicación. 
 
Las habilidades lingüísticas no funcionan aisladas, sino que se integran y relacionan entre sí; 
son diferentes, pero actúan conjuntamente para conseguir la comunicación. Por ello su 
enseñanza debe ser también integrada.  
 
El desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión tiene que ser equilibrado. Hay 
que tener en cuenta que la capacidad comunicativa es la suma de las habilidades lingüísticas 
básicas, y no sólo el dominio aislado de cada una de ellas. La integración de las destrezas es 
imprescindible, precede y acompaña al tratamiento integrado de la lengua. 
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La lengua es el principal medio de representación y comunicación, de socialización y 
aprendizaje, por lo que tiene un papel central en la formación integral del alumnado. Todas las 
áreas del currículo participan en el desarrollo de las competencias verbales, todas ellas inciden 
en la mejora de competencias lingüísticas básicas.  
 
Aprender lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los 
significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las 
personas del entorno entienden o interpretan la realidad. 
 
El uso de la lengua ha de ser prioritario para el aprendizaje y la adquisición de los contenidos. 
Las actividades de clase se han de seleccionar y realizar con criterios comunicativos y 
didácticos.  
 
La producción guiada de textos, tanto orales como escritos, realizada mediante la presentación 
y análisis de modelos y la imitación creativa o la transformación de los mismos para adecuarse 
a diferentes propósitos y situaciones, servirá eficazmente para la integración de las destrezas 
(comprensión y expresión oral y escrita) y el tratamiento integrado de la lengua.  
 
Se trabajarán diferentes tipos de texto, tanto en el nivel oral como escrito a lo largo de toda la 
etapa. Se trata de abarcar la variedad de textos y de tareas que los alumnos y alumnas 
encuentran en el centro educativo y en la sociedad. 
 

 Los alumnos que cursan la Educación Primaria deberán tomar conciencia de la 
importancia de expresar oralmente sus ideas y sus vivencias, con claridad y persuasión, 
y con un vocabulario cada vez más rico y adecuado a los diferentes contextos 
comunicativos, y respetando siempre las normas que rigen los intercambios orales.  
El aprendizaje de estas habilidades lingüísticas se desarrolla en diversos ámbitos de uso 
de la lengua: el ámbito académico, el de las relaciones interpersonales y con las 
instituciones y el de los medios de comunicación y tecnologías de la información.  

 

 Respecto a la lengua escrita (lectura y escritura), los alumnos de esta etapa no han de 
limitarse a la mera transposición del código oral al escrito, sino que han de adquirir 
estrategias que les permitan comprender y producir, con cohesión y coherencia, los 
diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta, asimismo, las normas ortográficas y 
demás convenciones del código escrito. 
 

 El uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos en común (tema prefijado, 
planificación del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma estándar) y hay 
numerosas situaciones de comunicación que combinan varios usos y permiten relacionar 
ambos aprendizajes y reforzarse mutuamente. Esta concreción de las habilidades 
lingüísticas en distintas situaciones de uso obedece al hecho de que la comprensión y la 
composición de textos, orales y escritos, requieren habilidades y estrategias específicas 
según la clase de intercambio comunicativo, el contexto social en que éste se realiza y la 
clase de texto que utiliza. Los aprendizajes de estos bloques a lo largo de la Educación 
Primaria deben graduarse según la mayor o menor proximidad de las prácticas 
discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los alumnos; la complejidad de los 
textos en cuanto a su organización interna y la dificultad de las tareas asignadas. 

 

 El conocimiento de la lengua en la Educación Primaria comprende, además, los 
contenidos relacionados con la reflexión lingüística, y su aplicación a la producción 
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discursiva, en la que se integran y relacionan aspectos gramaticales, semánticos, 
fonológicos y pragmáticos que cohesionan y explican la aceptabilidad de la misma. La 
finalidad de la reflexión lingüística en la Educación Primaria es el conocimiento 
progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de 
diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias 
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, 
corregirlas.  
 

 El conocimiento de la lengua integra los contenidos lingüísticos y la adquisición de unos 
conceptos y una terminología gramatical, justificado todo ello porque la adquisición de 
las habilidades lingüístico-comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes 
aspectos de la lengua: las normas gramaticales y ortográficas; los elementos 
morfosintácticos que contribuyen a cohesionar el texto; las diversas posibilidades 
sintácticas que son utilizables para expresar un mismo contenido; los mecanismos de 
formación de palabras; la variación y los factores que determinan  registros y usos 
sociales. La enseñanza de los contenidos lingüísticos ha de realizarse de manera 
contextualizada, es decir, práctica, ya que lo que se busca es mejorar las habilidades y 
producciones del alumnado. Al tratar el conocimiento de la propia lengua, se busca que 
el alumnado desarrolle un estilo de aprendizaje y de trabajo personal y eficaz, que 
permita mejorar constantemente sus estrategias. Se trata de que lleguen a ser más 
conscientes de cómo y cuándo aprenden más y trabajan mejor. También la reflexión 
sobre cómo se trabaja y se aprende tiene que desarrollarse de forma contextualizada, en 
estrecha conexión con las tareas y actividades mencionadas en los demás bloques de 
contenido. 

 

 En cuanto a la educación literaria, la valoración del castellano como lengua de cultura de 
nuestra Comunidad, el respeto a la diversidad lingüística y a la pluralidad cultural de 
España, y el carácter globalizador de la sociedad actual, aconsejan introducir con 
especial cuidado, al lado de las obras de literatura infantil escritas en castellano y de los 
textos literarios traducidos de otras lenguas, producciones de carácter popular de 
tradición castellana y obras escritas en nuestra lengua por autores clásicos y 
contemporáneos de Castilla-La Mancha. La reflexión literaria a través de la lectura, 
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 
situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí 
mismos. 
 

La lectura e interpretación de textos literarios requiere unos aprendizajes específicos que se 
inician en la Educación Primaria con el recitado, la práctica de juegos retóricos, la escucha de 
textos propios de la literatura oral o las dramatizaciones. De este modo se consigue un primer 
acercamiento a las convenciones literarias básicas y a las relaciones entre las obras y el 
contexto histórico. 
  
Junto a todo ello, se favorecen experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos 
literarios. 
 
Igualmente, no debe olvidarse que la lengua puede ser también vehículo generador de 
prejuicios y actitudes discriminatorias. Los maestros de Educación Primaria tienen que 
fomentar, por tanto, la eliminación de todas aquellas formas lingüísticas que los contengan.  
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Por otra parte, los contenidos del área de Lengua castellana y literatura deben ir en 
consonancia con los profundos cambios que se producen en la sociedad actual: desarrollo 
tecnológico, apertura, globalidad, inmigración, etc. A todo ello ha de ir acomodándose la 
escuela, sin perder, por eso, la perspectiva histórica: orígenes y tradiciones. 
 
 
 
7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO 
"SAVIA DIGITAL"  4º - Editorial S.M. 
 
MATERIAL DEL ALUMNO: 
. Libro del alumno de Lengua. 
. Cuaderno de pauta. 
. Fichas de refuerzo y ampliación. 
. Libros de Lectura. 
. Diccionario escolar. 
. Biblioteca escolar. 
 
MATERIAL DE AULA: 
. Ordenador y pizarra digital. 
. Pizarra de tiza. 
 
MATERIAL DEL PROFESORADO 
.Guías didácticas y CDs. 
.Programación didáctica de Aula por área 
 
Además se emplean como otros recursos como medio para canalizar la acción docente durante 
el curso escolar. 

 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,. 

 

 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 
adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros como para los 
alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del 
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centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 
educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 
comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 
respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 
natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales: Salida cultural guiada por Guadalajara ( visitando 
Capilla Luis de Lucena, Palacio del Infantado…).  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Día de la Mujer, Día del Deporte … 

 Fiestas y celebraciones: Halloween, Navidad, Jueves Lardero, Carnaval, Jornadas Culturales 

 Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad: Observatorio Meteorológico, Policía 
Local de Guadalajara. 

 Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro en el 
aula…) 

 Visitas a espacios naturales: La Cabrera, salida a la naturaleza con actividades deportivas. 

 Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo del 
curso. 

 

 


