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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR  
 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1. 
 

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo 

evaluar? y, por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el 

ejercicio crítico es la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas 

preguntas han de ser contestadas en la programación tal y como establecen 

autores como F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en 

nuestra práctica docente. Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible 

por lo que en cualquier momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra 

programación en relación a las necesidades y al contexto educativo en el que 

pretendamos incidir. 
 
 

2. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

2.1. Marco Normativo. 

 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se 

concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los 

preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 

de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE- 

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los 

centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE de 

2 de febrero). 

• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 

de 2 de marzo). 
 
 

 

1 Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
2 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra 

Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a 

continuación: 

 
• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• 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 (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento 

de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

22 de junio). 

• Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 30 de septiembre). 

 
 
 

2. Contextualización 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración nuestro Proyecto 

Educativo, documento que define la identidad, valores, y objetivos y prioridades 

en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos 

recogidos en la legislación vigente. De este modo, se establecen como 

principios y valores del centro: 
 
 

 

 
CALIDAD 

La calidad de la educación para todo el 

alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias y la práctica de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la 

equidad  para  que  el  alumnado  desarrolle  sus 
competencias  en  un  contexto  normalizado  e 
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 inclusivo. 

PARTICIPACIÓN 
La práctica de la participación democrática y la 

cooperación  en  los  procesos  de  aprendizaje,  la 
convivencia y la organización del centro. 

IGUALDAD 
El desarrollo de la igualdad de derechos y 

oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. 

CONVIVENCIA 
El   ejercicio   de   la   prevención   de   conflictos   y 

resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
social y familiar. 

 

RESPETO Y 
TOLERANCIA 

A uno mismo, a los demás, a las cosas y a las 

normas. 

 

LA PARTICIPACIÓN 

Para expresar nuestras ideas  y  solucionar 
conflictos, sabiendo respetar las opiniones 
diferentes a las nuestras. 

 

AUTONOMIA 

La formación de personas que sepan valerse por sí 

mismas, que sepan defender sus pensamientos y 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

RESPETO 

El desarrollo de la capacidad de saber escuchar y 

aceptar a los demás, valorando las distintas formas 
de entender y posicionarse en la vida. 

ESFUERZO Y 
TRABAJO 

La iniciativa y esfuerzo individual para regular el 
propio aprendizaje y para desarrollar las tareas. 

 
CREATIVIDAD 

El fomento de capacidades artísticas y creativas y 

el  interés  prioritario  por  la  lectura  y por otras 
prácticas activas en el ocio. 

 
SALUD 

La defensa de la salud y la práctica de hábitos 
saludables. 

 
AMISTAD 

El valor del compromiso y la amistad entre las 
personas. 

 
COLABORACIÓN 

El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las 

actividades habituales. 

 

CONVIVENCIA 

La práctica de la prevención y la resolución pacífica 

de los conflictos y el respeto por las normas que 
organizan nuestra vida. 

 

IGUALDAD 

La defensa y la práctica de la igualdad de derechos 
entre los sexos, el rechazo a la discriminación y el 
respeto a todas las culturas y creencias. 

 
MEDIOAMBIENTE 

El cuidado y respeto al medio ambiente, implicando a 
toda la comunidad educativa del Centro. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivos generales de etapa 

 
De acuerdo al Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma 

de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

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

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica 

de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, 

con autonomía, en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, as diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos 

y oportunidades de hombres y mujeres, además de la no discriminación de 

personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, 

creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y 

de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes 

de las distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 

utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la 

alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y 

saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en 

la prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance 

para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 

máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 

de una economía circular. 
 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO  

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 

educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias 

clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Quedando concretadas en el perfil de salida de educación primaria del 

siguiente modo: 
 

Competencia en comunicación lingüística.(CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos 
de forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, 
tanto para intercambiar información y crear conocimiento como para construir 
vínculos personales 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos 
y para construir conocimiento 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad 
y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, 
seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual 
y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria a partir de modelos sencillos. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de 
manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y 
contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en 
contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual 
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de 
los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada. 
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, 
para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos 
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métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes formatos 
(dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma crítica, 
ética y responsable la cultura digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover 
la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios 
de ética y seguridad y practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección 
de información relevante, organización de datos...) con una actitud crítica 
sobre los contenidos obtenidos. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos 
(texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 
los contenidos que reutiliza 
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de 
herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en 
entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una 
actitud abierta y responsable ante su uso 
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de 
hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles 
(reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por 
bloques, robótica educativa…) para resolver problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos 
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la 
salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y 
detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias. 
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás 
personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas 
dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la 
mejora de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de reflexión 
guiados. 
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, reconociendo 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11  19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

Página 10 de 111 

 

 

 

 
sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto 
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la 
resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y la 
Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 
diversidad, y el logro de la igualdad de género,  la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de 
cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el 
entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto 
local como global. 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y tomando conciencia de las consecuencias y 
efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer 
soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos económicos y 
financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas 
originales y valiosas a la acción. 
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la 
necesidad de respetarlas. 
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el 
entorno y desarrollando sus capacidades afectivas. 
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y 
diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
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5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
elaborar propuestas artísticas y culturales. 

 

4.1. Contribución del área a la consecución de las Competencias 

Clave. 

 
La primera de las competencias específicas de Lengua Castellana y 

Literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del 

entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad 

étnica y cultural, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos e iniciarse en la 

reflexión interlingüística, incluidas las lenguas de signos. Se espera que en esta 

etapa se produzca la adquisición y consolidación del código escrito. En todo 

caso, debe partirse de la diversidad de trayectorias educativas del alumnado, y 

los aprendizajes deben producirse siempre en un marco de construcción de 

sentido a partir de la reflexión, comprensión y producción de textos de uso 

social. En consonancia con ello, un segundo grupo de competencias 

específicas (de la segunda a la quinta) se relacionan con la producción, 

comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de 

comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito personal, 

educativo y social. Por otra parte, saber leer hoy implica también saber navegar 

y buscar en la red y seleccionar información fiable con distintos propósitos. Así, 

la competencia específica sexta sienta las bases de la alfabetización mediática 

e informacional. Por su parte, las competencias específicas séptima y octava 

se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y compartida 

en el aula. Se adopta así un doble enfoque con la intención de iniciarse en dos 

procesos paralelos: por una parte, el de la adquisición del hábito lector 

autónomo y, por otra, el del desarrollo de habilidades de acercamiento e 

interpretación de los textos literarios. Se prestará especial atención al 

reconocimiento de las mujeres escritoras de nuestra comunidad autónoma. La 

competencia específica novena atiende a una primera aproximación a la 

reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética 

de la comunicación, es de carácter transversal a todas ellas. Se centra en las 

prácticas comunicativas no discriminatorias, para identificar y rechazar los 

abusos de poder a través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una 

perspectiva de género y las conductas no sexistas, así como la gestión 

dialogada de conflictos, alineada con la prevención de cualquier tipo de 

violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta por la 

cultura de la paz 
 

 

5.1. Saberes básicos 

 
A. Las lenguas y sus hablantes. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11  19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

Página 12 de 111 

 

 

 
 

– Biografía lingüística personal y mapa lingüístico del aula. 

– La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de 

reflexión interlingüística. 

– Identificación, con acompañamiento, de prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

– Uso de un lenguaje no discriminatorio e inclusivo y respetuoso con las 

diferencias. 

B. Comunicación. 

1. Contexto. 

– Incidencia de los componentes (situación, participantes, intención) en el 

acto comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

– Tipologías textuales: la narración, la descripción y el diálogo. 

– Propiedades textuales: estrategias elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

– Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y 

forma. 

3. Procesos. 

– Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos informales, 

escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía 

lingüística. La expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y 

emociones propias y ajenas. 

– Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. Detección de usos claramente 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

– Producción oral: pronunciación y entonación. Actitud postural. 

Construcción y comunicación de conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y multimodales sencillos 

– Comprensión lectora: estrategias elementales de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura. Identificación de las ideas más 

relevantes e interpretación del sentido global. Identificación de elementos 

gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida. 

Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

– Producción escrita: convenciones del código escrito y ortografía natural. 

Coherencia textual. Estrategias elementales, individuales o grupales, de 
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planificación, textualización, revisión, autocorrección y funcionalidad. Uso de 

elementos gráficos y paratextuales elementales. Escritura en soporte digital 

acompañada. 

– Alfabetización mediática e informacional: estrategias elementales para la 

búsqueda guiada de información. Comunicación de la información. 

Reconocimiento de autoría. Uso guiado de la biblioteca, así como de 

recursos digitales del aula. 

C. Educación literaria. 

– Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la 

literatura infantil adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios 

lectores, incluyendo el patrimonio literario de Castilla-La Mancha. 

– Estrategias básicas para la interpretación acompañada y compartida de 

las obras a través de conversaciones literarias. 

– Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos 

esenciales de la obra literaria (tema, personajes, argumento, espacio) y la 

construcción del sentido de la obra. 

– Relación de los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y 

culturales. 

– Inicio de la construcción de los itinerarios lectores individuales. 

Estrategias para la expresión de gustos e intereses. 

– Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos 

atendiendo a los procesos de comprensión y al nivel de desarrollo. 

– Creación de textos de intención literaria a partir de modelos dados. 

– Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de 

actividades literarias compartidas. 

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas la 

producción y comprensión de textos orales, escritos o multimodales. 

– Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos 

elementales a partir de la observación, comparación y transformación de 

palabras y enunciados, prestando especial atención a la existencia de 

distintos tipos de palabras y sus relaciones de concordancia. 

– Diferencias elementales entre lengua oral y lengua escrita. 

– Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Reflexión 

contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras. 

– Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional. 

– Mecanismos elementales de coherencia y cohesión textual, con especial 

atención a los conectores temporales. 
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– Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar el texto 

escrito. 

5.2. Competencias específicas 

 
1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación 

de las lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de 

España, para favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y rechazar 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. RESPETAR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el 

sentido general y la información más relevante y valorando con ayuda aspectos 

formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y responder a 

diferentes necesidades comunicativas. INTERPRETAR TEXTOS ORALES. 

3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 

adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir 

conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas. PRODUCIR 

TEXTOS ORALES. 

4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el 

sentido global, las ideas principales y la información explícita e implícita, y 

realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a 

necesidades e intereses comunicativos diversos. INTERPRETAR TEXTOS 

ESCRITOS. 

5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y 

ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando 

estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición, para 

construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas 

concretas. PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS. 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más 

fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su 

fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación, 

para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, 

adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad 

intelectual. BUSCAR Y TRATAR INFORMACIÓN. 

7. Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas, destacando 

obras del patrimonio literario de Castilla-La Mancha, atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción 

de la identidad lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de 

placer y para disfrutar de su dimensión social. CONSTRUIR LA IDENTIDAD 

LECTORA. 

8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos 

literarios adecuados a su desarrollo incorporando, entre otros, textos propios 

del patrimonio literario de Castilla-La Mancha, incluyendo su folclore y su 
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riqueza cultural, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género 

literario y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el reconocimiento 

de la literatura como manifestación artística y fuente de placer, conocimiento e 

inspiración para crear textos de intención literaria. INTERPRETAR Y CREAR 

TEXTOS LITERARIOS. 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de 

producción y comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la 

terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la 

conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y 

comprensión oral y escrita. REFLEXIONAR SOBRE EL USO DEL LENGUAJE. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y 

rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso 

no solo eficaz sino también ético del lenguaje. COMUNICARSE PARA LA 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA. 

 
5.3. Criterios de evaluación 

 

Competencia 
específica 1 

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y 
variedades dialectales de su entorno, valorando la igualdad en 
las diferencias. 
1.2 Reconocer, de manera acompañada y en contextos 
próximos, algunos prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
culturales muy frecuentes. 

Competencia 
específica 2 

Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, e iniciando, 
de manera acompañada, la valoración del contenido y de los 
elementos no verbales más elementales. 

Competencia 
específica 3 

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con 
planificación acompañada y utilizando recursos no verbales 
elementales. 
3.2 Participar en interacciones orales espontáneas, 
incorporando estrategias elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

 

Competencia 
específica 4. 

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de 
textos cercanos, escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, durante y después 
de la lectura. 
4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su contenido y estructura. 

Competencia 
específica 5 

Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes 
en distintos soportes, desde las diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, estrategias elementales, 
individuales o grupales, de planificación, textualización y 
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 revisión. 

Competencia 
específica 6 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas 
fuentes, incluidas las digitales, citándolas y recreándolas 
mediante la adaptación creativa de modelos dados. 
6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación 
sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 
personal, realizado de manera acompañada. 
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación con la 
búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia 
específica 7 

7.1 Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores 
y autoras acordes con sus gustos e intereses, seleccionados 
de manera acompañada, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la lectura, incorporando obras del 
patrimonio literario de Castilla-La Mancha. AÑO XLI Núm. 134 
14 de julio de 2022 24424 
7.2 Compartir oralmente la experiencia y disfrute por la lectura 
participando en comunidades lectoras de ámbito escolar. 

Competencia 
específica 8. 

8.1 Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura 
infantil, que recojan diversidad de autores y autoras, 
incluyendo obras de tradición oral y del folclore de Castilla-La 
Mancha, estableciendo de manera acompañada relaciones 
elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o 
culturales. 
8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos 
individuales y/o colectivos con intención literaria, adaptados a 
las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados, en distintos soportes y 
complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

Competencia 
específica 9 

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de significado entre las 
palabras, a partir de la observación, comparación y 
transformación de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión de textos en 
contextos significativos. 
9.2 Revisar y mejorar los textos propios y subsanar algunos 
problemas de comprensión lectora, de manera acompañada, a 
partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica adecuada. 

Competencia 
específica 10 

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios 
identificados a partir de la reflexión grupal acompañada sobre 
los aspectos elementales, verbales y no verbales, de la 
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 
necesarios, estrategias elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, iniciándose en la gestión 
dialogada de conflictos. 
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5.4. Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización 
 
 

1º TRIMESTRE 
UD1 ¡COMENZAMOS CON ORDEN! 
UD2 ¿QUÉ TE HACE FELIZ? 
UD3 UN, DOS, TRES…ME CUIDO OTRA VEZ 
UD4¡LANZAMOS IDEAS AL AIRE! 
2º TRIMESTRE 
UD5 LOS QUIERO Y LOS CUIDO 
UD6 NOS IMPORTA LA NATURALEZA 
UD7 VAMOS DE EXCURSIÓN 
UD8 CADA GOTA CUENTA 
3ºTRIMESTRE 
UD9 REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR 
UD10 INVESTIGAMOS CON ENERGÍA 
UD11¡ SALIMOS A ESCENA! 
UD12 ¡POR UN OCÉANO LIMPIO! 

 
 

6. METODOLOGÍA  

 

El planteamiento metodológico en la materia de lengua castellana y literatura 
debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
▪ Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
▪ El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
▪ La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca 
un fin en sí mismo. 
▪ La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las 
situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y 
enriquezcan sus conocimientos previos. 

 

Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que 
se fundamentará en los siguientes principios pedagógicos: 

- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Todo nuevo conocimiento ha de partir 

de las experiencias previas de los alumnos. 

- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑENZA, ajustándose a las 

características y peculiaridades individuales de cada uno de nuestros 

alumnos. 
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- GLOBALIZACIÓN-INTERDISCIPLINARIEDAD, partiendo de lo global a 

lo analítico y estableciendo siempre una estrecha relación entre las 

distintas áreas de aprendizaje y las diferentes competencias básicas 

recogidas en nuestro currículo. 

- PARTICIPACIÓN ACTIVA del alumnado en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

- SOCIALIZACIÓN, preparando al alumno para su inserción en la 

sociedad y teniendo muy presente en los procesos educativos el entorno 

social cultural que rodea a nuestros alumnos. 

- POTENCIACIÓN DE LA MOTIVACIÓN tanto intrínseca como extrínseca. 

- DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, vinculando ésta muy directamente 

con la capacidad de invención, estrechamente ligada a nuestro centro de 

interés para el presente curso escolar. 

- FAVORECER LOS ASPECTOS LÚDICOS del proceso educativo. 

- CLIMA POSITIVO DE AULA, potenciando la afectividad y el adecuado 

desarrollo de la autoestima. 

Así, los contenidos serán llevados al aula teniendo como pilares de 

nuestra actuación docente los PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno 

- Promover el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y 

aprender a pensar. 

- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 

- Favorecer la participación activa del alumno, tanto física como 

intelectual. 

- Estimular la relación y cooperación entre alumnos. 

 
6.1. Tácticas didácticas 

 

Todos los elementos que constituyen el proceso de aprendizaje competencial 
se integran en situaciones de aprendizaje. De acuerdo con el artículo 10 del 
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, estas situaciones contextualizadas 
implican la puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, 
a través de un problema motivador, relevante y significativo. 
En todas las áreas y cursos se trabaja con situaciones de aprendizaje que 
están contextualizadas en la realidad del alumno. De esta manera, el alumno 
se siente motivado, es consciente de su aprendizaje y eso le ayuda a transferir 
ese aprendizaje a otros contextos. Se organizan en torno a un reto, motivador y 
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también contextualizado en el entorno de los alumnos, conectado con un 
objetivo de ciudadanía global y ética del cuidado. 
En cada situación, el alumno trabaja de forma práctica e inductiva siguiendo la 
secuencia de aprendizaje. 

• Activar: Presentar contextos reales y cercanos que activen los 
conocimientos previos a los que conectar los nuevos. 
• Procesar: Razonar activamente sobre lo que se está aprendiendo 
mediante el análisis, debate, uso, indagación u otras formas de 
procesamiento. 
• Abstraer: Incorporar otras situaciones en las que también se aplique lo 
que se está aprendiendo, pasando de lo concreto a lo abstracto. 
• Comprender: Dar significado a lo que está aprendiendo y poder 
aplicarlo a nuevos contextos. 
• Consolidar: Practicar en situaciones múltiples haciendo visibles los 
principios abstractos subyacentes, para fortalecer su comprensión y 
dominio. 
• Desafiar: Proponer actividades que permitan a los alumnos probar sus 
conocimientos o plantear hipótesis o alternativas, indagar o inventar 
situaciones donde aplicarlos... 
• Producir: Plantear la creación de entregables donde se aplique lo 
aprendido dotándolo de utilidad práctica. 

 
Para el desarrollo de esta programación hemos programado 12 situaciones de 

aprendizaje. 

De acuerdo con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), las 
situaciones de aprendizaje facilitan múltiples medios de representación (qué se 
va a aprender) y de acción y expresión (cómo se va a aprender), así como 
múltiples formas de implicación (por qué se aprende). Se pretende que todo el 
alumnado, independientemente de sus circunstancias y características, estén 
presentes, sean participativos y sean capaces de producir. 

1) Alumnos presentes. Todos los niños y niñas deben poder acceder a los 
aprendizajes; por eso, se emplean diversos soportes y formatos para 
trabajar los nuevos conocimientos: vídeos, audios, infografías…; iconos 
en las órdenes de las primeras unidades de primero, o una fuente propia 
que facilita la lectura. 

2) Alumnos participativos. Todo el alumnado, independientemente de su 
estilo de aprendizaje debe encontrar motivación y participar en el aula. 
Por eso, se facilitan diversas metodologías y tipos de actividades: 
trabajo individual, trabajo en equipo, rutinas de trabajo (para los alumnos 
que sienten seguridad en la repetición), retos (para los alumnos que 
necesitan una novedad), propuestas de trabajo fuera del aula, 
actividades digitales, situaciones que parten de una variedad de 
contextos, transferencia de lo aprendido y utilidad del aprendizaje, 
trabajo de la metacognición para que sean conscientes de sus 
progresos. 
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3) Alumnos capaces de producir. Se facilitan diferentes canales para que 
los alumnos expresen lo aprendido, sin la obligación de hacerlo siempre 
de una misma forma. Se proponen actividades cuya resolución es visual, 
oral, cinestésica, escrita… Se utilizan también diferentes recursos de 
apoyo: plantillas, organizadores visuales, consejos de expresión oral… 

 

 
6.2. Agrupamientos 

 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de 
distintos modos: 
• Gran grupo 
• Pequeño grupo 
• Pareja 
• Individual 

 
6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 
Para la enseñanza- aprendizaje de esta área se cuenta con el aula, 

biblioteca, y demás espacios comunes del centro. 

El espacio del aula se organizará según convenga a la actividad a 

desarrollar. 

Además se han establecido espacios para la realización de la asamblea, 

círculos de clase, rincón de lectoescritura, rincón de matemáticas, rincón de 

actividad artística y biblioteca de aula. 

En cuanto al tiempo, en nuestro centro se divide la actividad lectiva en 6 

periodos de 45 minutos. Se dedican 5 al área de lengua castellana y literatura, 

siendo uno de ellos específicos para la lectura. 

 

 
6.4. Materiales y recursos didácticos 

 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como 
medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

• Libros de texto y materiales complementarios. 
• Cartillas de lectura. 
• Materiales y recursos manipulativos: alfabeto móvil, letras 
hundidas, juegos de lectoescritura… 
• Murales relacionados con los contenidos del área. 
• Rimas, adivinanzas, cuentos y canciones. 
• Biblioteca de aula. 
• Recursos audiovisuales. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP “San Pedro Apóstol” 

Avenida Venezuela,11  19005- Guadalajara 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 Móvil 691 676 400 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

Página 22 de 111 

 

 

 
 

• Actividades interactivas y otros recursos digitales de uso habitual 
(animaciones, presentaciones, autoevaluaciones, etc.) del entorno 
digital: https://zonaprivada.grupoanaya.es/login 
• Uso del entorno digital para la interacción profesor-alumno. 
• Recursos manipulativos aportados por la editorial Anaya. 

 
 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

Según el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha se contemplan 

 
1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): 

son todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación 

común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la 

escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 

del conjunto del alumnado. Entre ellas: los programas y las actividades 

para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y 

abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las 

barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, 

cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de 

innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 
2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 

aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 

teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación 

de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 

del conjunto del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el 

desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 

promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en 

base al principio de heterogeneidad o Las adaptaciones y 
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modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 

el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 

movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 
3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en 

la dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: 

las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, 

en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos 

de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de 

aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como 

los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos 

por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del 

aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 
4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 

participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas 

se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales 

que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas 

medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de 

acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones 

de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por 

debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con 

incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 
5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata 

de aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de 

sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 
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adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria 

en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones 

en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los 

Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras 

propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de 

sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General 

con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro 

grupo. 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar 

un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 

dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 

necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con 

especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado no escolarizado en la etapa de educación infantil, con 

ítems educativos no superados en la etapa de educación infantil, alumnado de 

incorporación tardía, alumnado con desconocimiento del idioma, con 

necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales...). 

Respecto al grupo, será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en 

cuanto a la adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel 

relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 

educativos. 

Además, se tomarán las medidas oportunas para favorecer la adaptación de 

cada uno de los alumnos en el grupo aula debido a que vienen de una situación 

de reagrupamiento al término de educación infantil. 

 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué 
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las 
estrategias para planificar refuerzos, adaptaciones del currículo o 
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ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, 
proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 
seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial 

que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias 

que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades. 

De igual modo, las distintas unidades didácticas elaboradas para el 

desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias 

metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. Las actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en 

número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o 

características. 

Por último no debemos olvidarnos de las adaptaciones de recursos, 

materiales, actividades, evaluación, organización espacial y de tiempo. 

 
Para ello, tomaremos como referencia los principios y pautas DUA: 

- Proporcionar múltiples formas de representación. 

- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. 

- Proporcionar múltiples formas de implicación. 
 

Pauta DUA Recursos para proporcionar múltiples formas de representación. 

 
I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no solo 
escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías para la 
adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda recurrir a ellos 
antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped classroom), o 
posteriormente si no le ha quedado algo claro. También pueden ser un recurso 
excelente para ejemplificar lo que se les ha contado teóricamente en clase para que 
puedan ver ejemplificaciones prácticas de los contenidos trabajados. 

I.3.1 Activar los conocimientos previos. 

I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo permiten 
dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 
(TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de aula y 
recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 
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I.3.3 
I.3.4 

 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc. 

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 
 

Pauta DUA Recursos para proporcionar múltiples formas de acción y expresión. 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, cine, 
música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes plásticas…). 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de 
dichas metas. 

II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de 
evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 
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II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

 
 

Pauta DUA Recursos para proporcionar múltiples formas de implicación. 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las actividades, 
involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 

III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del pensamiento 
reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. (Elementos 
de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 

 
 

8. ELEMENTROS TRANSVERSALES  

 

En la etapa de Educación Primaria la educación en valores debe ser 

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores 

se afrontan en las áreas a través de los propios criterios de evaluación así 

como, así como de forma específica en el área de Proyecto de centro; con el 

Plan de lectura y el Plan digital de centro. Los valores son los pilares en los que 

se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe ser una tarea 

transversal a los contenidos de las áreas. Su importancia radica en la 
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necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse en la 

sociedad de manera cívica y democrática. 

El proyecto de centro en nuestro caso se basa en el desarrollo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. Concretamente : 

3. Vida sana y promoción del bienestar. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres 
 
 

9. EVALUACIÓN  

 

La enseñanza y evaluación de las áreas curriculares se realizarán atendiendo 

al carácter global e integrador de esta etapa. Esto supone que deben 

considerarse todas las áreas en conjunto; y que la práctica docente y 

evaluadora se debe organizar con la interrelación de los diferentes tipos de 

contenidos dentro de cada área y de las áreas entre sí, en conexión con las 

competencias. 

El equipo docente realizará una evaluación inicial, una evaluación trimestral y 

una evaluación final. 

De igual manera los maestros y maestras evaluarán tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Para ello se organizará una: 

- Evaluación continua en cuanto que proporciona una información 

constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sus resultados. 

- Evaluación formativa, ya que permite tomar decisiones sobre la 

evolución en los aprendizajes. 

- Evaluación integradora ya que 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 de la etapa, y teniendo 

en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. 

 

9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación. 

Competencia específica 1. 

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades 
dialectales de su entorno, valorando la igualdad en las diferencias. 
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1.2 Reconocer, de manera acompañada y en contextos próximos, algunos 

prejuicios y estereotipos lingüísticos y culturales muy frecuentes. 

Competencia específica 2. 

Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 
las ideas principales y los mensajes explícitos y los mensajes implícitos más 
sencillos, e iniciando, de manera acompañada, la valoración del contenido y 
de los elementos no verbales más elementales. 

Competencia específica 3. 

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación 
acompañada y utilizando recursos no verbales elementales. 

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando 
estrategias elementales de escucha activa y de cortesía lingüística. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos 
cercanos, escritos y multimodales, a partir de estrategias básicas de 
comprensión antes, durante y después de la lectura. 

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y 
no formales elementales de textos escritos y multimodales sencillos valorando 
su contenido y estructura. 

Competencia específica 5. 

Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, 
textualización y revisión. 

Competencia específica 6. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, 
incluidas las digitales, citándolas y recreándolas mediante la adaptación 
creativa de modelos dados. 

6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, 
individual o grupal, sobre algún tema de interés personal, realizado de manera 
acompañada. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 
tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la 
información. 
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Competencia específica 7. 

7.1 Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores y autoras 
acordes con sus gustos e intereses, seleccionados de manera acompañada, 
desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la lectura, incorporando 
obras del patrimonio literario de Castilla-La Mancha. 

7.2 Compartir oralmente la experiencia y disfrute por la lectura participando 
en comunidades lectoras de ámbito escolar. 

Competencia específica 8. 

8.1 Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura infantil, que 
recojan diversidad de autores y autoras, incluyendo obras de tradición oral y 
del folclore de Castilla-La Mancha, estableciendo de manera acompañada 
relaciones elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o 
culturales. 

8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales y/o 
colectivos con intención literaria, adaptados a las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados, en distintos 
soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

Competencia específica 9. 

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la 
lengua, prestando especial atención a la concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la observación, comparación y 
transformación de palabras y enunciados, en un proceso acompañado de 
producción o comprensión de textos en contextos significativos. 

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando la terminología lingüística básica 
adecuada. 

Competencia específica 10. 

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de 
la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, 
estrategias elementales para la escucha activa, la comunicación asertiva y el 
consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflictos. 

 

*Estos criterios de evaluación se concretan en descriptores en cada unidad 

didáctica en la programación de aula según las características del alumnado de 

cada aula. 
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9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

Los referentes de la evaluación de aprendizajes serán los criterios de 

evaluación. Para ello nos valdremos de una serie de procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Entre ellos: 

• Estrategias de Observación directa, con instrumentos como: 

- Diario de clase (DC) 

- Ficha de observación (FO) 

- Listas de control (LC) 

- Registro anecdótico (RA) 

• Análisis de producciones de los alumnos. 

- Registro del Cuaderno de clase (CC) 

- Registro del Libro del alumno (LA) 

- Lista de control de otras producciones. (LC) 

- Pruebas objetivas :escritas (PE) y orales (PO) 

 
Los criterios de evaluación nos servirán de referencia para evaluar y valorar el 

desarrollo competencial del alumnado. 

Para la autoevaluación por parte del alumnado conteremos con entrevistas 

colectivas, coloquios, registros propios de sus aprendizajes, y cuestionarios de 

emociones con respecto a los aprendizajes, actitud, motivación y resultados 

obtenidos en cada una de las unidades didácticas, así como al finalizar el 

trimestre. 

 
 

9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las 

siguientes evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 

conocimientos de dicha unidad o tema. 

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo 

largo del curso escolar la evaluación será continua. 

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean 

capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back. 
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• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 

programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 

evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del 

grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de 

etapa y las competencias clave. 

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el 

curso para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado. 

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se 

integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 
 

9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual 

Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria con 

las siguientes valoraciones: 

 

INSUFICIENTE (IN) 

SUFICIENTE (SU) 

BIEN (BI) 

NOTABLE (NT) 

SOBRESALIENTE (SB) 

 
Estas valoraciones quedarán reflejadas en los boletines de información a 

las familias de forma trimestral y final. 

Igualmente, a través de las reuniones de tutoría se irá informando a las 

familias del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

Las dificultades de aprendizaje de los alumnos se intentarán solucionar a 

través de mejoras en el proceso de aprendizaje individual de cada alumno a 

través de los Planes de Refuerzo y Apoyo que les ayuden a conseguir aquellos 

criterios no conseguidos en un principio. En dichos Planes se indicarán las 

actividades y tareas a realizar para consolidar los aprendizajes adquiridos, 

tanto para los alumnos que tengan el área pendiente de otros cursos, como 

para aquellos que obtengan la calificación de insuficiente en alguno de los 

trimestres. En los Planes aparecerá reflejado la fecha en la que los supera. 
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Por tanto, se tendrán en cuenta las herramientas e instrumentos nombrados 

anteriormente para aquellos criterios de evaluación no superados y así poder 

trabajarlos hasta la consecución de los mismos. 

 

9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

 
La normativa de evaluación Orden 185/2022 de 27 de septiembre 

contempla que todos los docentes y profesionales implicados evaluarán su 

propia práctica educativa. 

 

 
La evaluación docente debe establecerse al término de cada UUDD con el 

objetivo de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación de la práctica docente debe ser realizada por el propio 

maestro, valorando una serie de indicadores propuestos por el ciclo. El análisis 

debe constar en la Memoria Anual del centro. Con todas estas consideraciones 

se contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora que se 

implementa en el centro. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 
Guadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

400 

Página 34 de 111 

 

 

 
 
 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
 
 

UNIDAD 1 ¡COMENZAMOS 
CON ORDEN! 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/ Octubre 15 sesiones 

 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

 
 

Competencias específicas 

 
 

Criterios de evaluación 

 
 

Saberes básicos 

 
 

Evidencias 

 

CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, CC1, 

CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad 

lingüística del mundo a partir de la 

identificación de las lenguas del 

alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de 

España, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para identificar y 

rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha 

diversidad como fuente de riqueza 

cultural. 

1.2. Reconocer, de manera 

acompañada y en contextos 

próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y 

culturales muy frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con 

las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo colectivo 
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CCL2, CP2, 

STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales, 

identificando el sentido general y la 

información más relevante, 

valorando con ayuda aspectos 

formales y de contenido básicos 

para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de 

textos orales y multimodales 

sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos 

y los mensajes implícitos más 

sencillos e iniciando, de manera 

acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no 

verbales más elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes 

(situación, participantes, 

intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el diálogo, 

los saludos y la presentación. 

- Propiedades textuales: 

estrategias elementales para la 

coherencia y la cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más 

relevantes e interpretación del 

sentido global. 

Escucho y hablo 

Saludos y presentaciones 

Un juego para comenzar el curso 

Objetivo en acción 

Comprensión de las propuestas de los 

compañeros y compañeras 
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CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y 

multimodales, con coherencia, 

claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y 

conceptos; construir conocimiento; 

establecer vínculos personales; y 

participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y 
multimodales coherentes, con 
planificación acompañada y 
utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes 

(situación, participantes, 

intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el diálogo, 

los saludos y la presentación. 

- Propiedades textuales: 

estrategias elementales para la 

coherencia y la cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la 

planificación y producción de 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: saludamos y nos 

presentamos 

Juego de letras 

Juego de palabras encadenadas 

Objetivo en acción 

Proponer normas de clase 

 

3.2. Participar en interacciones 
orales espontáneas, 
incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y 
de cortesía lingüística. 
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   textos orales y multimodales 

sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en 

contextos informales, escucha 

activa, asertividad, resolución 

dialogada de conflictos y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática 

de necesidades, vivencias y 

emociones propias y ajenas. 

  

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos 

escritos y multimodales, 

reconociendo el sentido global, las 

ideas principales y la información 

explícita e implícita, y realizando 

con ayuda reflexiones elementales 

sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido 
global y la información relevante 
de textos cercanos, escritos y 
multimodales, a partir de 
estrategias básicas de 
comprensión antes, durante y 
después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el cartel. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de 

comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura. 

Identificación de las ideas más 

relevantes e interpretación del 

sentido global. 

Leo y escribo 

El cartel 

¡Feliz cole, popis! 

4.2. Analizar, de manera 
acompañada, el contenido y 
aspectos formales y no formales 
elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos 
valorando su contenido y 
estructura. 
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   Identificación de elementos 

gráficos y paratextuales al 

servicio de la comprensión. 

  

CCL1, CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, 
CC2 

5. Producir textos escritos y 

multimodales, con corrección 

gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los 

contenidos y aplicando estrategias 

elementales de planificación, 

textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar 

respuesta a demandas 

comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y 
multimodales sencillos y 
coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de 
la escritura, ajustándose a 
modelos dados y movilizando, 
de manera acompañada, 
estrategias elementales, 
individuales o grupales, de 
planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: 

estrategias elementales para la 

coherencia y la cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Leo y escribo 

Repaso del título del cartel 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 

CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras 

diversas seleccionadas atendiendo 

a sus gustos e intereses, 

compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción 

de la identidad lectora, fomentar el 

7.1. Leer con progresiva 
autonomía textos de distintos 
autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera 
acompañada, desde las 
diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los 

itinerarios lectores individuales. 

Estrategias para la expresión de 

gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos ¡Feliz cole, popis! 
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 gusto por la lectura como fuente de 

placer y disfrutar de su dimensión 

social. 

7.2. Compartir oralmente la 
experiencia y el disfrute por la 
lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito 
escolar. 

   

CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, 

STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada 

sobre el lenguaje a partir de 

procesos de producción y 

comprensión de textos en 

contextos significativos, utilizando 

la terminología elemental 

adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia 

lingüística y mejorar las destrezas 

de producción y comprensión oral y 

escrita. 

9.1. Formular conclusiones 
elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones 
de significado entre las 
palabras, a partir de la 
observación, comparación y 
transformación de palabras y 
enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o 
comprensión de textos en 
contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA Y SUS USOS 

- Establecimiento de 

generalizaciones sobre aspectos 

lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y 

enunciados, prestando especial 

atención a la existencia de 

distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre 

lengua oral y lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de 

adquisición de vocabulario. 

Reflexión contextualizada sobre 

la relación de significado entre 

unas palabras y otras. 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura que de 

forma indirecta introducen conceptos 

léxicos, gramaticales y ortográficos 

Juego de letras 

Conceptos léxicos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos 
propios y subsanar algunos 
problemas de comprensión 
lectora, de manera 
acompañada, a partir de la 
reflexión metalingüística e 
interlingüística y usando la 
terminología lingüística básica 
adecuada. 
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CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, 

CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática utilizando 

un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los 

abusos de poder a través de la 

palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del 

lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos 
lingüísticos discriminatorios 
identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada 
sobre los aspectos elementales, 
verbales y no verbales, de la 
comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de 
género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con 

las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en 

contextos informales, escucha 

activa y cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática 

de necesidades, vivencias y 

emociones propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Saludos y presentaciones 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo 

 

10.2. Movilizar, con el 
acompañamiento y la 
planificación necesarios, 
estrategias elementales para la 
escucha activa, la comunicación 
asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión 
dialogada de conflictos. 

 
UNIDAD 2 ¿QUÉ TE HACE 

FELIZ? 
TEMPORALIZACIÓN 
Octubre 15 sesiones 

 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

 
 
Competencias específicas 

 
 

Criterios de evaluación 

 
 

Saberes básicos 

 
 

Evidencias 
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CCL1, CCL5, CP2, 

CP3, CC1, CC2, 

CCEC1, CCEC3 

1. Reconocer la diversidad 

lingüística del mundo a partir 

de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la 

realidad plurilingüe y 

multicultural de España, para 

favorecer la reflexión 

interlingüística, para identificar 

y rechazar estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y para 

valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y 

en contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el juego y en el dialogo 

colectivo 

 

CCL2, CP2, 

STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar 

textos orales y multimodales, 

identificando el sentido general 

y la información más relevante, 

valorando con ayuda aspectos 

formales y de contenido básicos 

para construir conocimiento y 

responder a diferentes 

necesidades comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales 

y multimodales sencillos, reconociendo las 

ideas principales y los mensajes explícitos y 

los mensajes implícitos más sencillos e 

iniciando, de manera acompañada, la 

valoración del contenido y de los 

elementos no verbales más elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la descripción de 

personas. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

Escucho y hablo 

Describimos personas 

Mi persona favorita 

Objetivo en acción 

Descubrimos cómo somos y lo que nos 

hace felices a través de las propuestas de 

los compañeros y las compañeras 
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   - Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

  

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y 

multimodales, con coherencia, 

claridad y registro adecuados 

para expresar ideas, 

sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; 

establecer vínculos personales; 

y participar con autonomía y 

3.1. Producir textos orales y 
multimodales coherentes, con 
planificación acompañada y utilizando 
recursos no verbales elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: descripción de una persona 

con la que les guste estar 
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 una actitud cooperativa y 

empática en interacciones 

orales variadas. 

3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

- Tipologías textuales: la descripción de 

personas. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Objetivo en acción 

Expresar qué les hace felices 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

4. Comprender e interpretar 

textos escritos y multimodales, 

reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la 

información explícita e 

implícita, y realizando con 

ayuda reflexiones elementales 

sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y 

construir conocimiento y 

responder a necesidades e 

intereses comunicativos 

diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos 
cercanos, escritos y multimodales, a 
partir de estrategias básicas de 
comprensión antes, durante y después 
de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el cómic. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Leo y escribo 

El cómic 

El hada Adelaida 

 

4.2. Analizar, de manera acompañada, 
el contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos 
y multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y 

multimodales, con corrección 

gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente 

los contenidos y aplicando 

estrategias elementales de 

planificación, textualización, 

revisión y edición, para 

construir conocimiento y dar 

respuesta a demandas 

comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y 
multimodales sencillos y coherentes en 
distintos soportes, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la 
escritura, ajustándose a modelos dados 
y movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, 
textualización y revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

Leo y escribo 

Escribir nombres propios de personajes de 

cómic inventados, haciendo uso de la 

mayúscula inicial 
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   ortografía natural.   

CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 

7. Leer de manera autónoma 

obras diversas seleccionadas 

atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las 

experiencias de lectura, para 

iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el 

gusto por la lectura como 

fuente de placer y disfrutar de 

su dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía 
textos de distintos autores y autoras 
acordes con sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera acompañada, 
desde las diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos El hada Adelaida 

7.2. Compartir oralmente la experiencia 
y disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito 
escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada 

sobre el lenguaje a partir de 

procesos de producción y 

comprensión de textos en 

contextos significativos, 

utilizando la terminología 

elemental adecuada, para 

iniciarse en el desarrollo de la 

conciencia lingüística y mejorar 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir 
de la observación, comparación y 
transformación de palabras y 
enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o 
comprensión de textos en contextos 
significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura que de forma 

indirecta introducen conceptos léxicos, 

gramaticales y ortográficas 

Juegos de letras 

Actividades de lectoescritura 
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 las destrezas de producción y 

comprensión oral y escrita. 

9.2. Revisar y mejorar los textos 
propios y subsanar algunos problemas 
de comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y 
usando la terminología lingüística 
básica adecuada. 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y detectando y 

rechazando los abusos de poder 

a través de la palabra para 

favorecer un uso no solo eficaz 

sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de 
la reflexión grupal acompañada sobre 
los aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo 
en cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Descripción de la persona escogida 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo colectivo 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento 
y planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 3 UN,  DOS, 
TRES…¡ME 
CUIDO OTRA 
VEZ! 

TEMPORALIZACIÓN 
Noviembre 15 sesiones 
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Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

 
 
Competencias específicas 

 
 

Criterios de evaluación 

 
 

Saberes básicos 

 
 

Evidencias 

 

CCL1, CCL5, CP2, 

CP3, CC1, CC2, 

CCEC1, CCEC3 

1. Reconocer la diversidad 

lingüística del mundo a partir 

de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la 

realidad plurilingüe y 

multicultural de España, para 

favorecer la reflexión 

interlingüística, para identificar 

y rechazar estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y para 

valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada 

y en contextos próximos, algunos 

prejuicios y estereotipos lingüísticos y 

culturales muy frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las 

diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo colectivo 
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CCL2, CP2, 

STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar 

textos orales y multimodales, 

identificando el sentido general 

y la información más relevante, 

valorando con ayuda aspectos 

formales y de contenido básicos 

para construir conocimiento y 

responder a diferentes 

necesidades comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos 

orales y multimodales sencillos, 

reconociendo las ideas principales y los 

mensajes explícitos y los mensajes 

implícitos más sencillos e iniciando, de 

manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales 

más elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes 

(situación, participantes, intención) 

en el acto comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la descripción de 

lugares 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más 

relevantes e interpretación del 

sentido global. 

Escucho y hablo 

Descripción de lugares 

En el cole también nos cuidamos 

Objetivo en acción 

Comprensión de las propuestas de los 

compañeros y compañeras 
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CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y 

multimodales, con coherencia, 

claridad y registro adecuados 

para expresar ideas, 

sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; 

establecer vínculos personales; 

y participar con autonomía y 

una actitud cooperativa y 

empática en interacciones 

orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y 
multimodales coherentes, con 
planificación acompañada y utilizando 
recursos no verbales elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes 

(situación, participantes, intención) 

en el acto comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la descripción de 

lugares. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la 

planificación y producción de textos 

orales y multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: descripción de lugares que nos 

permitan practicar hábitos saludables 

Juego de letras 

Decir palabras que rimen 

Objetivo en acción 

Hacer rimas para proponer ideas sobre cómo 

cuidarse 

 

3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas, incorporando 
estrategias elementales de escucha 
activa y de cortesía lingüística. 
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   contextos informales, escucha activa, 

asertividad, resolución dialogada de 

conflictos y cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

  

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

4. Comprender e interpretar 

textos escritos y multimodales, 

reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la 

información explícita e 

implícita, y realizando con 

ayuda reflexiones elementales 

sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y 

construir conocimiento y 

responder a necesidades e 

intereses comunicativos 

diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos 
cercanos, escritos y multimodales, a 
partir de estrategias básicas de 
comprensión antes, durante y 
después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el texto 

poético. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de 

comprensión lectora antes, durante 

y después de la lectura. 

Identificación de las ideas más 

relevantes e interpretación del 

sentido global. 

Leo y escribo 

El texto poético 

Cómo una rosa 

4.2. Analizar, de manera 
acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales 
de textos escritos y multimodales 
sencillos valorando su contenido y 
estructura. 
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CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y 

multimodales, con corrección 

gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente 

los contenidos y aplicando 

estrategias elementales de 

planificación, textualización, 

revisión y edición, para 

construir conocimiento y dar 

respuesta a demandas 

comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y 
multimodales sencillos y coherentes 
en distintos soportes, desde las 
diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la escritura, ajustándose 
a modelos dados y movilizando, de 
manera acompañada, estrategias 
elementales, individuales o grupales, 
de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del 

ámbito personal y educativo. 

Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Leo y escribo 

¿Inventamos rimas para recordar hábitos 

saludables? 

Palabras que riman 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 

 

CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3 

7. Leer de manera autónoma 

obras diversas seleccionadas 

atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las 

experiencias de lectura, para 

iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el 

gusto por la lectura como 

fuente de placer y disfrutar de 

su dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía 
textos de distintos autores y autoras 
acordes con sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera 
acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la 
lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los 

itinerarios lectores individuales. 

Estrategias para la expresión de 

gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos Como una rosa 

7.2. Compartir oralmente la 
experiencia y disfrute por la lectura 
participando en comunidades lectoras 
de ámbito escolar. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 
Guadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

400 

Página 52 de 111 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, 

CCL4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, 

CCEC4 

8. Leer, interpretar y analizar, 

de manera acompañada, obras 

o fragmentos literarios 

adecuados a su desarrollo, 

estableciendo relaciones entre 

ellos e identificando el género 

literario y sus convenciones 

fundamentales, para iniciarse 

en el reconocimiento de la 

literatura como manifestación 

artística y fuente de placer, 

conocimiento e inspiración para 

crear textos de intención 

literaria. 

8.1. Escuchar y leer textos orales y 
escritos de la literatura infantil, que 
recojan diversidad de autores y 
autoras, estableciendo de manera 
acompañada relaciones elementales 
entre ellos y con otras 
manifestaciones artísticas o 
culturales. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Relación, de manera acompañada, 

entre los elementos constitutivos 

esenciales de la obra literaria (tema, 

personajes, argumento, espacio) y la 

construcción del sentido de la obra. . 

- Lectura expresiva, dramatización 
o interpretación de fragmentos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión y al nivel de 
desarrollo. 

Leo y escribo 

Leer juntos Como una rosa 

 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada 

sobre el lenguaje a partir de 

procesos de producción y 

comprensión de textos en 

contextos significativos, 

utilizando la terminología 

elemental adecuada, para 

iniciarse en el desarrollo de la 

conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y 

comprensión oral y escrita. 

9.1. Formular conclusiones 
elementales sobre el funcionamiento 
de la lengua, prestando especial 
atención a la concordancia y a las 
relaciones de significado entre las 
palabras, a partir de la observación, 
comparación y transformación de 
palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o 
comprensión de textos en contextos 
significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
Y SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones 

sobre aspectos lingüísticos 

elementales a partir de la 

observación, comparación y 

transformación de palabras y 

enunciados, prestando especial 

atención a la existencia de distintos 

tipos de palabras y sus relaciones de 

concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua 

oral y lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de 

adquisición de vocabulario. Reflexión 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura que de forma 

indirecta introducen conceptos léxicos, 

gramaticales y ortográficos 

Juego de letras 

Actividades lúdicas que de forma intuitiva 

introducen conceptos léxicos, gramaticales y 

ortográficos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos 
propios y subsanar algunos 
problemas de comprensión lectora, 
de manera acompañada, a partir de la 
reflexión metalingüística e 
interlingüística y usando la 
terminología lingüística básica 
adecuada. 
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   contextualizada sobre la relación de 

significado entre unas palabras y 

otras. 

  

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y detectando y 

rechazando los abusos de poder 

a través de la palabra para 

favorecer un uso no solo eficaz 

sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir 
de la reflexión grupal acompañada 
sobre los aspectos elementales, 
verbales y no verbales, de la 
comunicación, teniendo en cuenta 
una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las 

diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en 

contextos informales, escucha activa 

y cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

En el cole también nos cuidamos 

¿En qué espacios de la escuela podemos 

practicar hábitos saludables? 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo 

10.2. Movilizar, con el 
acompañamiento y planificación 
necesarios, estrategias elementales 
para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 4 LANZAMOS IDEAS 
AL AIRE 

TEMPORALIZACIÓN 
Diciembre 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos Evidencias 
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operativos     

CCL1, CCL5, CP2, 

CP3, CC1, CC2, 

CCEC1, CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo 

a partir de la identificación de las lenguas del 

alumnado y de la realidad plurilingüe y 

multicultural de España, para favorecer la 

reflexión interlingüística, para identificar y 

rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos y 

para valorar dicha diversidad como fuente de 

riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el dialogo 

colectivo a partir de la Rueda 

lógica y la formulación de 

propuestas 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general y 

la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido básicos 

para construir conocimiento y responder a 

diferentes necesidades comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el cuento colectivo. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

Escucho y hablo 

Cuentos colectivos 

Un cuento entre todos 

Objetivo en acción 

Participación en el dialogo 

colectivo a partir de la Rueda 

lógica y la comprensión de 

propuestas 
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   - Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en interacciones 

orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: un cuento 

colectivo 
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  3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

- Tipologías textuales: el cuento colectivo. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Juego de letras 

Dictado prestado 

Objetivo en acción 

Expresar acciones que contaminan 

el aire y cómo podemos evitarlo 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la nota. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Leo y escribo 
Las notas 

Las notas de la doctora Lluvia 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

Leo y escribo 

La felicitación 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 
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   ortografía natural.  

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo: 
Las notas 

Las notas de la doctora Lluvia 

Juego de letras 

Fragmento de un poema de 

Clemencia Laborda 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje 

a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura que 

de forma indirecta introducen 

conceptos léxicos, gramaticales y 

ortográficos 

Juegos de letras 
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 y escrita. 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 

subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Actividades de lectoescritura que 

de forma lúdica introducen 

conceptos léxicos, gramaticales y 

ortográficos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática utilizando 

un lenguaje no discriminatorio y detectando y 

rechazando los abusos de poder a través de la 

palabra para favorecer un uso no solo eficaz sino 

también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Invención oral de un cuento 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el dialogo 

colectivo a partir de la Rueda 

lógica y la formulación de 

propuestas 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 5 LOS QUIERO Y 
LOS CUIDO 

TEMPORALIZACIÓN 
Enero 15 sesiones 
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Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo 

colectivo 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el diálogo, los saludos 

y la presentación. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

Escucho y hablo 

Cuento tradicional 

El patito feo 

Objetivo en acción 

Comprensión de las 

propuestas de los compañeros 

y compañeras 
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   3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el diálogo, los saludos 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: explicación de 

cómo se puede cuidar y dar 

cariño a un animal 
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  3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

y la presentación. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Objetivo en acción 

Proponer recomendaciones 

para cuidar a una mascota 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el cartel. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Leo y escribo 

Recomendaciones 

La visita de Nala 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

Leo y escribo 

Anotar las diferencias para 

cuidar a un juguete y para 

cuidar a un animal 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 
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   ortografía natural.  

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos La visita de Nala 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y el 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 

Conozco mi lengua 

Familias de palabras, uso de la 

mayúscula, la letra, la sílaba y la 
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 y escrita. 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 

subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

palabra 

Juegos de letras 

Conceptos léxicos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Cómo cuidar y dar cariño a un 

animal 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo 

colectivo 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
la planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 6 NOS IMPORTA LA 
NATURALEZA 

TEMPORALIZACIÓN 
Enero/febrero 15 sesiones 
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Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo colectivo 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la canción popular. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

Escucho y hablo 

La canción popular 

Pajarito que cantas 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de los 

compañeros y compañeras 
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   - Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la canción popular. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: explicar cómo 

debemos comportarnos en la 

naturaleza y cantar canciones 

populares 
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  3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Juego de letras 

Trabalenguas 

Objetivo en acción 

Proponer qué hacer para cuidar la 

naturaleza. 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la fábula. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Leo y escribo 

Fábula 

El peral y las estaciones 

Juego de letras 

Adivinanzas 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Leo y escribo 

Escritura de la moraleja de una 

fábula. 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 
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CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos la fábula El peral y las 

estaciones 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 

Conozco mi lengua 

Los diminutivos, los aumentativos y el 

nombre 

Juegos de letras 

Conceptos léxicos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 
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 solo eficaz sino también ético del lenguaje. 10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 

planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

La naturaleza forma parte de 

nuestra cultura 

Pajarito que cantas 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo. 

 
 

UNIDAD 7 VAMOS DE 
EXCURSIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
Febrero 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo 

colectivo en el que se propone un 

lugar natural a donde ir de 
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    excursión y se prepara un 

programa de salida en el que se 

tenga en cuenta el cuidado de la 

naturaleza 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la anécdota. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

Escucho y hablo 

La anécdota 

Sorpresa en la excursión 

Objetivo en acción 

A partir de la rueda lógica, 

proponer un lugar natural a donde 

ir de excursión y hacer un 

programa de salida en el que se 

tenga en cuenta el cuidado de la 

naturaleza 
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CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la anécdota. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: contar una 

anécdota 

Aprendo las letras 

Los grupos consonánticos cr, cl, gr 

y gl. 

Juego de letras 

Adivinanzas 

Objetivo en acción 

Proponer un lugar natural a donde 

ir de excursión y hacer un 

programa de salida en el que se 

tenga en cuenta el cuidado de la 

naturaleza 

3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 
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   cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el diario. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Aprendo las letras 

Los grupos consonánticos cr, cl, gr 

y gl 

Leo y escribo 

El diario 

El diario de Cristian 

Juego de letras 

Adivinanzas y diálogos 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 
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CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Leo y escribo 

El diario 

El diario de Cristian 

Aprendo las letras 

Los grupos consonánticos cr, cl, gr 

y gl 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, 
CE3 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información 

procedente de dos o más fuentes, de forma 

planificada y con el debido acompañamiento, 

evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos 

riesgos de manipulación y desinformación, 

para transformarla en conocimiento y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un 

punto de vista personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas 
las digitales, citándolas y recreándolas 
mediante la adaptación creativa de 
modelos dados. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Alfabetización mediática e informacional: 

Estrategias elementales para la búsqueda 

guiada de información. Comunicación de la 

información. 

Escucho y hablo 

Búsqueda de información en 

internet sobre las ardillas 

voladoras 

6.2. Compartir los resultados de un 
proceso de investigación sencillo, individual 
o grupal, sobre algún tema de interés 
personal, realizado de manera 
acompañada. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 
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CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos El diario de Cristian 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Aprendo las letras 

Actividades de lectoescritura 

Conozco mi lengua 

Las palabras con varios significados, 

la interrogación y el artículo 

Juego de letras 

Repaso lúdico de los grupos 

consonánticos trabajados en la 

unidad y la interrogación 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 
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 solo eficaz sino también ético del lenguaje. 10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 

planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Escucho y hablo 

Exposición oral: contar una 

anécdota 

Objetivo en acción 

Contestando a las preguntas de la 

rueda lógica, proponer un lugar 

natural a donde ir de excursión y 

hacer un programa de salida en el 

que se tenga en cuenta el cuidado 

de la naturaleza. 

 
 

UNIDAD 8 CADA GOTA 
CUENTA 

TEMPORALIZACIÓN 
Marzo 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Participación en la lluvia de ideas, en 

la recogida de información y en la 

explicación de usos responsables del 
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    agua 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: texto informativo: la 

entrevista; texto para recoger información: 

la encuesta. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

Escucho y hablo 

La entrevista. 

Entrevistamos a una científica 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de los 

compañeros y compañeras 
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CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la entrevista y la 

encuesta. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: la encuesta. 

Objetivo en acción 

Participación en la lluvia de ideas, en 

la recogida de información y en la 

explicación de usos responsables del 

agua 

3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 
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   resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el folleto. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Repaso las letras 

Leo 

El folleto 

El agua es un tesoro 

Escribo 

El folleto 

Juego de letras 

El caligrama 

El cartel 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 
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CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Repaso las letras 

Leo 

El folleto: El agua es un tesoro. 

Escribo 

El folleto 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Juego de letras 

El caligrama 

El cartel 

Portfolio 

¿Qué he aprendido? 

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo 

Leer juntos: el folleto. 

Juego de letras 

El caligrama 

El cartel 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 
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CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Repaso las letras 

Actividades de lectoescritura 

Conozco mi lengua 

Las palabras sinónimas, la exclamación, 

las onomatopeyas y el adjetivo 

Juego de letras 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: la encuesta. 

Objetivo en acción 

Participación en la lluvia de ideas, en 

la recogida de información y en la 

explicación de usos responsables 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 
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   propias y ajenas.  

 
 

UNIDAD 9 REDUCIR, RECICLAR 
Y REUTILIZAR 

TEMPORALIZACIÓN 
Abril 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo, 

considerando todos los factores, 

para descubrir las razones por las 

que reciclar, reducir y reutilizar es 

muy importante 
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CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivo. 

- Tipologías textuales: chistes, acertijos, 

adivinanzas y trabalenguas. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

Escucho y hablo 

Textos para jugar 

Juegos con el lenguaje 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de los 

compañeros y compañeras 
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CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: chistes y 

trabalenguas. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: chistes y 

trabalenguas 

Juego de letras 

Acertijos 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo, 

considerando todos los factores, 

para descubrir las razones por las 

que reciclar, reducir y reutilizar es 

muy importante 

3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 
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   resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: las instrucciones. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Leo 

Las instrucciones: leemos cómo se 

puede hacer un juguete reciclado. 

Escribo 

Las instrucciones: escribimos 

cómo podemos reutilizar 

diferentes materiales para darles 

un nuevo uso 

Juego de letras 

Instrucciones, acertijos y 

disparates 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 
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CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Escribo 

Las instrucciones 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Juego de letras 

Instrucciones, refranes, acertijos, 

disparates 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

Objetivo en acción 

Escribir las instrucciones para la 

elaboración de un juguete con 

material reciclado 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, 
CE3 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información 

procedente de dos o más fuentes, de forma 

planificada y con el debido acompañamiento, 

evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos 

riesgos de manipulación y desinformación, 

para transformarla en conocimiento y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un 

punto de vista personal y respetuoso con la 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas 
las digitales, citándolas y recreándolas 
mediante la adaptación creativa de 
modelos dados. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Alfabetización mediática e informacional: 

Estrategias elementales para la búsqueda 

guiada de información. Comunicación de la 

información. 

Escucho y hablo 

Búsqueda de información en 

internet sobre trabalenguas 

6.2. Compartir los resultados de un 
proceso de investigación sencillo, individual 
o grupal, sobre algún tema de interés 
personal, realizado de manera 
acompañada. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 
Guadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

400 

Página 88 de 111 

 

 

 

 
 propiedad intelectual. 6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 

  

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo 

Instrucciones de Pelotas 

malabares caseras 

Juego de letras 

Instrucciones, acertijos y 

disparates 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Conozco mi lengua 

Antónimos; palabras con mp y mb; 

masculino y femenino 

Juego de letras 

Actividades lúdicas sobre los 

diferentes textos para jugar 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 
Guadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

400 

Página 89 de 111 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: chistes y 

trabalenguas 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo, 

considerando todos los factores, 

para descubrir las razones por las 

que reciclar, reducir y reutilizar es 

muy importante 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 10 INVESTIGAMOS CON 
ENERGÍA 

TEMPORALIZACIÓN 
Abril/mayo 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 
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CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Objetivo en acción 

Utilización de la técnica de 

pensamiento Considerar todos los 

factores para explicar la importancia 

del uso de las energías renovables 

CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: texto informativo: los 

mensajes y la agenda. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

Escucho y hablo 

Mensajes de contestador y fórmulas 

de cortesía 

Mensajes en un contestador 

La agenda 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de 

los compañeros y compañeras 
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   interpretación del sentido global.  

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: mensajes, fórmulas de 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: un mensaje en un 

contestador y la agenda de 

actividades. 
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  3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

cortesía y agenda personal de actividades. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Objetivo en acción 

Utilización de la estrategia de 

pensamiento Considerar todos los 

factores para descubrir el valor de las 

energías renovables y promocionar su 

uso 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el catálogo. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Leo y escribo 

El catálogo: Buscamos información 

sobre la energía de los 

electrodomésticos 

Juego de letras 

Definiciones 

Jeroglíficos 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: el catálogo. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

Leo y escribo 

El catálogo 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Juego de letras 

Actividades lúdicas: sopa de letras, 

jeroglíficos 

Porfolio 
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   - Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

¿Qué he aprendido? 

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo y escribo 

Leer juntos: el catálogo. 

Juego de letras 

Definiciones, jeroglíficos 
7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Escribo 

El catálogo 
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 y escrita. 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 

subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Juego de letras 

Actividades lúdicas: sopa de letras, 

jeroglíficos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: un mensaje en un 

contestador y la agenda de 

actividades 

Objetivo en acción 

Utilización de la estrategia de 

pensamiento Considerar todos los 

factores para descubrir el valor de las 

energías renovables y promocionar su 

uso 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 11 ¡SALIMOS A 
ESCENA! 

TEMPORALIZACIÓN 
Mayo 15 sesiones 
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Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo, 

reflexionando en todo lo que se 

necesita para representar una 

obra teatral 
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CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: guion de un programa 

de radio. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

Escucho y hablo 

Programa de radio 

Detrás del telón 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de los 

compañeros y compañeras 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

interacciones orales variadas. 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: presentación 

como locutor o locutora de un 
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  3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

- Tipologías textuales: guion de un programa 

de radio; presentaciones. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

programa de radio 

Objetivo en acción 

Participar en el diálogo colectivo, 

reflexionando en todo lo que se 

necesita para representar una 

obra teatral y posteriormente 

representar la obra de teatro 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: texto teatral. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Leo 

Texto teatral 

¿Y tú, qué ciudad quieres? 

Escribo 

Invitación con datos que el 

espectador debe conocer antes de 

acudir a ver una representación 

Juego de letras 

Actividades lúdicas para trabajar el 

campo semántico, la mayúscula y 

el verbo 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

Leo 

Actividad competencial: escritura 

de un diálogo 

Escribo 

Invitaciones con datos que el 

espectador debe conocer antes de 

acudir a ver una representación 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Porfolio 
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    ¿Qué he aprendido? 

Objetivo en acción 

Escribir las invitaciones para la 

obra teatral 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, 
CE3 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información 

procedente de dos o más fuentes, de forma 

planificada y con el debido acompañamiento, 

evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos 

riesgos de manipulación y desinformación, 

para transformarla en conocimiento y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un 

punto de vista personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas 
las digitales, citándolas y recreándolas 
mediante la adaptación creativa de 
modelos dados. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Alfabetización mediática e informacional: 

Estrategias elementales para la búsqueda 

guiada de información. Comunicación de la 

información. 

Objetivo en acción 

Búsqueda de información en 

internet sobre obras de teatro 

6.2. Compartir los resultados de un 
proceso de investigación sencillo, individual 
o grupal, sobre algún tema de interés 
personal, realizado de manera 
acompañada. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo 

Texto teatral 
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 identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

 ¿Y tú, qué ciudad quieres? 

CCL1, CCL2, CCL4, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3, CCEC4 

8. Leer, interpretar y analizar, de manera 

acompañada, obras o fragmentos literarios 

adecuados a su desarrollo, estableciendo 

relaciones entre ellos e identificando el género 

literario y sus convenciones fundamentales, 

para iniciarse en el reconocimiento de la 

literatura como manifestación artística y fuente 

de placer, conocimiento e inspiración para 

crear textos de intención literaria. 

8.1. Escuchar y leer textos orales y escritos 
de la literatura infantil, que recojan 
diversidad de autores y autoras, 
estableciendo de manera acompañada 
relaciones elementales entre ellos y con 
otras manifestaciones artísticas o 
culturales. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Relación, de manera acompañada, entre 

los elementos constitutivos esenciales de 

la obra literaria (tema, personajes, 

argumento, espacio) y la construcción del 

sentido de la obra. 

- Lectura expresiva, dramatización o 
interpretación de fragmentos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión y al nivel de desarrollo. 

Leo 

Texto teatral 

¿Y tú, qué ciudad quieres? 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Conozco mi lengua 

El campo semántico; el uso de la 

mayúscula; el verbo 

Juego de letras 

Actividades lúdicas sobre el campo 

semántico, el uso de la mayúscula y 

el verbo 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 
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CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: Presentación 

como locutor o locutora en un 

programa de radio 

Objetivo en acción 

Participación en el diálogo 

colectivo, reflexionando sobre 

todo lo que se necesita para 

representar una obra teatral y su 

posterior puesta en escena 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 

 
 

UNIDAD 12 ¡POR UN OCÉANO 
LIMPIO! 

TEMPORALIZACIÓN 
Junio 15 sesiones 

 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

 
Competencias específicas 

 
Criterios de evaluación 

 
Saberes básicos 

 
Evidencias 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, 

CCEC3 

1. Reconocer la diversidad lingüística del 

mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad 

1.1. Mostrar interés y respeto por las distintas 

lenguas y variedades dialectales de su entorno, 

valorando la igualdad en las diferencias. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Biografía lingüística personal y mapa 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 
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 plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para 

identificar y rechazar estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza cultural. 

1.2. Reconocer, de manera acompañada y en 

contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy 

frecuentes. 

lingüístico del aula. 

- La diversidad etnocultural y lingüística 

como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística. 

- Identificación, con acompañamiento, de 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

colectivo 

Conozco mi lengua 

Diferentes lenguas 

Objetivo en acción 

Utilización de la técnica de 

pensamiento Rueda lógica, para 

descubrir los residuos que 

producimos y acordar el modo de 

sustituirlos por otros que no 

contaminen, difundiendo las 

conclusiones en una conferencia 
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CCL2, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, identificando el sentido general 

y la información más relevante, valorando con 

ayuda aspectos formales y de contenido 

básicos para construir conocimiento y 

responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y 

multimodales sencillos, reconociendo las ideas 

principales y los mensajes explícitos y los 

mensajes implícitos más sencillos e iniciando, 

de manera acompañada, la valoración del 

contenido y de los elementos no verbales más 

elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: texto descriptivo: 

Juegos de ordenador: Un mar sin plásticos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Comprensión oral: 

Identificación de las ideas más relevantes e 

interpretación del sentido global. 

Escucho y hablo 

Juegos de ordenador 

Un mar sin plásticos 

Objetivo en acción 

Comprender las propuestas de los 

compañeros y compañeras 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CP2, STEM1, CD2, 

CD3, CC2, CE1 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

coherencia, claridad y registro adecuados para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos; 

construir conocimiento; establecer vínculos 

personales; y participar con autonomía y una 

actitud cooperativa y empática en 

3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada 
y utilizando recursos no verbales 
elementales. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 

- Incidencia de los componentes (situación, 

participantes, intención) en el acto 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 
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 interacciones orales variadas. 3.2. Participar en interacciones orales 

espontáneas, incorporando estrategias 
elementales de escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

comunicativo. 

2. Géneros discursivos. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

- Producción oral: 

Pronunciación y entonación. 

Actitud postural. 

Construcción y comunicación de 

conocimiento mediante la planificación y 

producción de textos orales y 

multimodales sencillos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

informales, escucha activa, asertividad, 

resolución dialogada de conflictos y 

cortesía lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Juegos de ordenador 

Un mar sin plásticos 

Objetivo en acción 

Utilización de la técnica de 

pensamiento Rueda lógica, para 

descubrir los residuos que 

producimos y acordar el modo de 

sustituirlos por otros que no 

contaminen, difundiendo las 

conclusiones en una conferencia 
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CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 

multimodales, reconociendo el sentido global, 

las ideas principales y la información explícita e 

implícita, y realizando con ayuda reflexiones 

elementales sobre aspectos formales y de 

contenido, para adquirir y construir 

conocimiento y responder a necesidades e 

intereses comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos cercanos, 
escritos y multimodales, a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la noticia. 

3. Procesos. 

- Comprensión lectora: 

Estrategias elementales de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 

lectura. 

Identificación de las ideas más relevantes 

e interpretación del sentido global. 

Identificación de elementos gráficos y 

paratextuales al servicio de la 

comprensión. 

Leo 

La noticia 

Jenny, una esperanza para 

nuestros océanos 

Escribo 

La noticia 

Una niña de cuatro años recoge 

plástico en el océano 

Juego de letras 

Todas las actividades 

Objetivo en acción 

Lectura de la Rueda lógica 

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos y 
multimodales sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 

corrección gramatical y ortográfica básicas, 

secuenciando correctamente los contenidos y 

aplicando estrategias elementales de 

planificación, textualización, revisión y edición, 

para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas comunicativas concretas. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos y coherentes en distintos 
soportes, desde las diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la escritura, 
ajustándose a modelos dados y 
movilizando, de manera acompañada, 
estrategias elementales, individuales o 
grupales, de planificación, textualización y 
revisión. 

B. COMUNICACIÓN 

2. Géneros discursivos. 

- Tipologías textuales: la noticia. 

- Propiedades textuales: estrategias 

elementales para la coherencia y la 

cohesión. 

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal y educativo. Contenido y forma. 

3. Procesos. 

Escribo 

La noticia 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Juego de letras 

Actividades lúdicas sobre los 

contenidos léxicos, gramaticales y 
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   - Producción escrita: 

Convenciones del código escrito y 

ortografía natural. 

ortográficos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

Objetivo en acción 

Guion de la conferencia 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CPSAA5, CC2, 
CE3 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información 

procedente de dos o más fuentes, de forma 

planificada y con el debido acompañamiento, 

evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos 

riesgos de manipulación y desinformación, 

para transformarla en conocimiento y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un 

punto de vista personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas 
las digitales, citándolas y recreándolas 
mediante la adaptación creativa de 
modelos dados. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Alfabetización mediática e informacional: 

Estrategias elementales para la búsqueda 

guiada de información. Comunicación de la 

información. 

Reconocimiento de autoría. 

Uso guiado de la biblioteca, así como de 

recursos digitales del aula. 

Después de leer 

Investigar en internet cómo es la 

isla de plástico del Pacífico 

6.2. Compartir los resultados de un 
proceso de investigación sencillo, individual 
o grupal, sobre algún tema de interés 
personal, realizado de manera 
acompañada. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación con la búsqueda y la 
comunicación de la información. 

CCL1, CCL4, CD3, 

CPSAA1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 

seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de 

lectura, para iniciar la construcción de la 

7.1. Leer con progresiva autonomía textos 
de distintos autores y autoras acordes con 
sus gustos e intereses, seleccionados de 
manera acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

C. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Inicio de la construcción de los itinerarios 

lectores individuales. Estrategias para la 

expresión de gustos e intereses. 

Leo 

Leer juntos: Jenny, una esperanza 

para nuestros océanos 
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 identidad lectora, fomentar el gusto por la 

lectura como fuente de placer y disfrutar de su 

dimensión social. 

7.2. Compartir oralmente la experiencia y 
disfrute por la lectura participando en 
comunidades lectoras de ámbito escolar. 

 Escribo 

Noticia 

CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el 

lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el 

desarrollo de la conciencia lingüística y mejorar 

las destrezas de producción y comprensión oral 

y escrita. 

9.1. Formular conclusiones elementales 
sobre el funcionamiento de la lengua, 
prestando especial atención a la 
concordancia y a las relaciones de 
significado entre las palabras, a partir de la 
observación, comparación y transformación 
de palabras y enunciados, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión 
de textos en contextos significativos. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y 
SUS USOS 

- Establecimiento de generalizaciones sobre 

aspectos lingüísticos elementales a partir 

de la observación, comparación y 

transformación de palabras y enunciados, 

prestando especial atención a la existencia 

de distintos tipos de palabras y sus 

relaciones de concordancia. 

- Diferencias elementales entre lengua oral y 

lengua escrita. 

- Procedimientos elementales de adquisición 

de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas 

palabras y otras. 

Conozco mi lengua 

Actividades de contenidos léxicos, 

gramaticales y de ortografía 

Escribo 

La noticia 

Juego de letras 

Actividades lúdicas sobre los 

contenidos léxicos, gramaticales y 

ortográficos 

Porfolio 

¿Qué he aprendido? 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y 
subsanar algunos problemas de 
comprensión lectora, de manera 
acompañada, a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y usando 
la terminología lingüística básica 
adecuada. 

CCL1, CCL5, CP3, 

CD3, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

detectando y rechazando los abusos de poder a 

través de la palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios identificados a partir de la 
reflexión grupal acompañada sobre los 
aspectos elementales, verbales y no 
verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

B. COMUNICACIÓN 

3. Procesos. 

- Interacción oral: 

Interacción oral adecuada en contextos 

Situación de aprendizaje 

Participación en el diálogo 

colectivo 

Escucho y hablo 

Exposición oral: elegimos las 

opciones más adecuadas para 

conseguir un océano libre de 

residuos 

10.2. Movilizar, con el acompañamiento y 
planificación necesarios, estrategias 
elementales para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y el consenso, 
iniciándose en la gestión dialogada de 
conflictos. 
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   informales, escucha activa y cortesía 

lingüística. 

La expresión y escucha empática de 

necesidades, vivencias y emociones 

propias y ajenas. 

Objetivo en acción 

Utilización de la técnica de 

pensamiento Rueda lógica, para 

descubrir los residuos que 

producimos y acordar el modo de 

sustituirlos por otros que no 

contaminen, difundiendo las 

conclusiones en una conferencia 
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Para el desarrollo de la programación se realizarán a lo largo del curso las 

siguientes actividades complementarias: 

• Visitas a museos e instituciones culturales. 

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Carnaval, 
festival de Navidad… 

• Celebración de Halloween /día de todos los Santos. 

• Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos. 

• Actividades /talleres propuestas por las familias. 

• Actividades/talleres propuestas por los servicios del municipio 
(policía, bomberos, servicios de salud…) 

• Actividades de animación a la lectura contando con la biblioteca de 
centro y de la localidad y encuentros con autores desarrollados 
dentro del plan lector de las editoriales. 

• Salidas trimestrales al parque de la Olmeda. 

 

Además el equipo de ciclo ha planificado para el desarrollo global del alumno 
las siguientes salidas complementarias: 

 

1º TRIMESTRE 

- Asistencia a FESCIGU. 
- Visita a la localidad de Caspueñas como actividad en contacto con la 

naturaleza. 
- Visita a una empresa de la localidad en el entorno del centro escolar: 

Panadería Miguel Ángel. 

2º TRIMESTRE 

- Actividad de educación vial con el agente tutor de la policía. 
- Teatro Emotion. 
- Granja escuela de los cuentos. 
- Museo Francisco Sobrino. 

3º TRIMESTRE 

- Visita a Sigüenza por todo el centro escolar como actividad de - 
convivencia. 

- Visita al parque de bomberos. 
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Además se dan cabida a todas aquellas que surjan de acuerdo a la 

programación u otros aspectos a lo largo del curso. 
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