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Debido al momento de transición y la aplicación de la normativa en el aula, este 

documento se irá ajustando a lo largo de todo el curso realizando las 

modificaciones necesarias adecuándolo al espacio, alumnado, atención a la 

diversidad y características de los grupos, especialmente en la concreción de 

las unidades didácticas, la metodología y la evaluación. 
 

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. 

 
En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 

adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en artículo 9.5 de la 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. 

 

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, 

 
1Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
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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 deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los 

centros (BOE de 2 de junio). 

 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). 

 
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 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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 Orden 169/2022 de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de 

los planes de lectura de los centros docentes de Castilla La Mancha. 

2.2. 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 
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. 
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“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 

 

 

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. 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines: 

 

 

 
 

3.1. Objetivos generales de etapa 

 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE- 

LOMLOE preceptúan, los objetivos de la Educación Primaria se concretan en el 

artículo 17 de dicho cuerpo normativo. 

Asimismo, 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: 
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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. 

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 
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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  

 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

 
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 

Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 

entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. 

 
El Real Decreto 157/2022, y el Decreto 81/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 

los artículos11 de dichas normas establecen que las competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existente. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 
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Del mismo modo, el anexo I del Decreto de currículo define el perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica,así como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizarla. 

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la 

etapa. 

 

 
4.1. Contribución de las áreas a la consecución de las Competencias 

Clave. 

 
Según se establece en el artículo 10 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y Conforme al artículo 10 del Decreto 81/2022, de 12 de julio se fijan las 

competencias específicas de cada área, que serán comunes para todos los 

ciclos de la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, 

enunciados en forma de saberes básicos, que se establecen para cada ciclo en 

cada una de las áreas. Según el desarrollo del anexo II al que se refiere dicho 

Real Decreto: 

 

- El currículo de Lengua Castellana y Literatura se organiza en torno a las 

estrategias relacionadas con hablar, escuchar, leer y escribir en lengua 

castellana, con el fin de proporcionar al alumnado herramientas que le 

permitan responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que 

demanda personas críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso 

eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; con 

capacidad de transformar la información en conocimiento y de aprender 

por sí mismas, informarse, colaborar y trabajar en equipo; creativas y 

emprendedoras; cultas; y comprometidas con el desarrollo sostenible, la 

defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, 

pacífica y democrática, y formando ciudadanos comprometidos por 

conocer y trasmitir el patrimonio literario y cultural de Castilla-La 

Mancha, teniendo en cuenta el papel socioliterario de la mujer. 

- El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya 

finalidad es concretar y vertebrar la aportación del área de Lengua 

Castellana y Literatura a los objetivos generales de etapa y al desarrollo 

del Perfil de salida. En definitiva, recogen la finalidad última de las 

enseñanzas del área, siempre entendida en términos de movilización de 

los aprendizajes. 
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A continuación, se expone la relación entre las competencias específicas del 

área de Lengua Castellana y Literatura y su contribución al área: 

 

 La competencia específica relacionada con el reconocimiento de la 

diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas 

del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España, se 

orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística, favoreciendo actitudes 

de aprecio hacia las distintas características culturales, con el fin de 

combatir estereotipos e iniciarse en la reflexión inter lingüística. 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. 

 La producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando 

formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito 

educativo y social, está relacionada con las competencias de: 

o Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando 
el sentido general y la información relevante. 

o Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y 
registro adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; 
construir conocimiento. 

o 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.. 

o 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. 

 Las bases de la alfabetización se fundamentan en la competencia 

relacionada con buscar, seleccionar y contrastar información procedente de 

dos o más fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, 

evaluando su fiabilidad. 

 La lectura literaria guiada y compartida se enfoca en el proceso de 

adquisición del hábito lector autónomo y el desarrollo de habilidades de 

interpretación de los textos literarios. Se especifica en las competencias 

específicas: 

o 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. 

o Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o 
fragmentos literarios adecuados a su desarrollo incorporando, entre 
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5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

otros, textos propios del patrimonio literario de Castilla-La Mancha, 

incluyendo su folclore y su riqueza cultural, estableciendo relaciones 

entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones 

fundamentales. 

 En cuanto a la aproximación a la reflexión de la lengua y su uso, se realiza 

a partir de procesos de producción y comprensión de textos en contextos 

significativos, utilizando la terminología elemental adecuada. 

 La ética de la comunicación es de carácter transversal a todas las 

competencias, con el fin de realizar prácticas comunicativas no 

discriminatorias, fomentando la igualdad y el respeto, con una práctica 

lingüística en pro de la convivencia democrática. 

 
La adquisición de las competencias se realiza de forma progresiva, partiendo 

de la exploración, interacción e interpretación del entorno, hasta la autonomía 

en la producción y comprensión. Dado el enfoque inequívocamente 

competencial de la educación lingüística, la gradación entre ciclos se establece 

en función de la complejidad de los textos, de los contextos de uso, de las 

habilidades de interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje 

necesario para la reflexionar sobre los usos, así como del grado de autonomía 

conferido a los alumnos y alumnas. 

 
Para abordar las actuaciones descritas en las competencias específicas, es 

imprescindible movilizar los saberes básicos del área. Los aprendizajes de 

Lengua Castellana y Literatura no pueden concebirse, en modo alguno, como 

la mera transmisión y recepción de contenidos disciplinares; por el contrario, 

deben entenderse como un proceso en construcción basado en la reflexión y el 

análisis acompañado, cuyo fin último es formar personas capaces de 

comunicarse de manera eficaz y ética. 
 
 
 

 

 
5.1. Saberes básicos 

 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, integra 

estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos 

en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 

para la adquisición de las competencias específicas”. Es decir, los saberes 

básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada 
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materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, 

de 12 de julio. 

 
Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 

XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, 

datos, conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, 

valores…que manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los 

objetivos propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas 

que posibilitan la formación e integración social de las personas”4 

 

Los saberes básicos del área se agrupan en los siguientes bloques: 

- A) Las lenguas y sus hablantes. 

- B) Comunicación (contexto, géneros discursivos y procesos). 

- C) Educación literaria. 

- D) Reflexión sobre la lengua y sus usos. 

 
Con el fin de la progresión del alumnado en los aprendizajes, se ha de 

considerar las siguientes premisas: 

- Crear situaciones comunicativas reales, en el ámbito personal, social y 

educativo. 

- Es necesario generar situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

significativas y relevantes, de forma graduada, de forma que se trabajen 

de forma proporcionada todos los saberes básicos. 

- La adquisición de las competencias específicas debe producirse a partir 

de la articulación de los saberes de todos los bloques, de manera 

coordinada e interrelacionada, promoviéndose en todo momento la 

interacción comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con 

los demás agentes que intervienen en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

- El trabajo interdisciplinar obliga a movilizar los saberes de más de un 

área, y aporta un valor añadido a los aprendizajes, al potenciar su 

carácter competencial. 

- La diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y 

la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el 

alumnado, hace que la lengua estimule la reflexión interlingüística en los 

usos sociales reales. 
 
 
 
 
 
 
 

4SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
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5.2. Competencias específicas 

 
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada área: 

 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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, para fomentar el gusto por la lectura como 
fuente de placer y para disfrutar de su dimensión social. 
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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. 

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. 

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. 

 
 

5.3. Criterios de evaluación 

 
El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada área. 

 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los 

saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se 

relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado 

Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las competencias 

específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá 

obtener el perfil competencial del alumnado. 
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Competencias específicas 
Decriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación 
Instrumentos 
de evaluación 

Saberes Básicos 

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. 

CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC1, CCEC3. 

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y 
variedades dialectales, identificando las 
características fundamentales de las de su entorno 
geográfico, así como algunos rasgos de los dialectos 
y lenguas familiares del alumnado. 

1.2. Detectar, con autonomía creciente y en contextos 
próximos, prejuicios y estereotipos lingüísticos 
frecuentes, aportando alternativas y valorando la 
diversidad lingüística del mundo como una fuente de 
riqueza cultural. 

 

T.O. 

 
 
 

TO 

 

A.LAS LENGUAS Y 
SUS HABLANTES. 

b,d. 

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. 

CCL2, CP2, 

STEM1, CD3, 
CPSAA3, CC3. 

2.1.Comprender el sentido de textos orales y 
multimodales sencillos, reconociendo las ideas 
principales y los mensajes explícitos e implícitos, 
valorando su contenido y los elementos no verbales y, de 
forma acompañada, algunos elementos formales 
elementales 

TO/RT/PE B. COMUNICACIÓN. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.a, 2.b. 

3. Procesos. 3.b. 

3. Producir textos orales y 
multimodales, con coherencia, 
claridad y registro adecuados, para 
expresar ideas, sentimientos y 

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1. 

3.1.Producir textos orales y multimodales, de manera 

autónoma, coherente y fluida, en contextos formales 
sencillos y utilizando correctamente recursos verbales y 
no verbales básicos 

 

TO 
A. LAS LENGUAS Y 

SUS HABLANTES.d. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
tol” 
uadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó s 

Avenida Venezuela,11 19005- G 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

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

s 

400 

Página 16 de 96 

 

 

 

 
conceptos; construir conocimiento; 
establecer vínculos personales; y 
participar con autonomía y una 
actitud cooperativa y empática en 
interacciones orales variadas. 

 3.2.Participar en interacciones orales espontáneas o 

regladas, incorporando estrategias sencillas de escucha 
activa, de cortesía lingüística y de cooperación 
conversacional 

TO B. COMUNICACIÓN. 
 

1. Contexto. 1.a. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.b, 2.c. 

3. Procesos. 3.a, 
3.b,3.c. 

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. 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

4.1. Comprender el sentido global y la información 
relevante de textos escritos y multimodales, realizando 
inferencias y 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 de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función 
del propósito de lectura. 

TO/PE 

 
 
 

TO/AEV/CEV 

B. COMUNICACIÓN. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.a, 2.b. 

3. Procesos. 3.b, 3.d. 

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. 

CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2. 

5.1.Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas 
gramaticales y ortográficas básicas al servicio de la 
cohesión textual y movilizando estrategias sencillas, 
individuales o grupales, de planificación, textualización, 
revisión y edición. 

RT/PE B. COMUNICACIÓN. 
 

3. Procesos. 3.e. 

D.REFLEXIÓN SOBRE 
LA LENGUA Y SUS 
USOS…a, b, c, e, f. 
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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. 

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

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 o ecosocial, 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 

TO/RT/PE 

 
 
 

TO/RT/AEV/C 
EV 

 
 

TO/CEV 

B. COMUNICACIÓN. 

3. Procesos. 3.f. 

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, para fomentar 
el gusto por la lectura como fuente 
de placer y para disfrutar de su 
dimensión social. 

CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos 
autores y autoras ajustados a sus gustos e intereses, 
progresando en la construcción de su identidad lectora. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes 
diversos, participando en comunidades lectoras en el 
ámbito escolar o social. 

TO/ENT 

 
 

TO/ENTR 
CEV/ 
HETEROEV. 

B. COMUNICACIÓN. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.b. 

3. Procesos. 3.a, 3.b. 

C.EDUCACIÓN 
LITERARIA. a, b, g, h, 

j. 
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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. 

CCL1,        CCL2, 

CCL4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos 
literarios adecuados a su edad, que recojan diversidad 
de autores y autoras, relacionándolos en función de los 
temas y de aspectos elementales de cada género 
literario, e interpretándolos, valorándolos y 
relacionándolos con otras manifestaciones artísticas o 
culturales de manera progresivamente autónoma. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, 
textos sencillos individuales o colectivos con intención 
literaria, reelaborando con creatividad los modelos 
dados, en distintos soportes y complementándolos con 
otros lenguajes artísticos. 

TO/RT 

 
 
 
 
 

 
RT/PE 

B. COMUNICACIÓN. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.b. 

3. Procesos. 3.a, 3.b. 

C. EDUCACIÓN 
LITERARIA.b, e, f, h, i. 

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. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 
formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir 
de la observación, comparación y transformación de 
palabras, enunciados y textos, en un proceso 
acompañado de producción o comprensión de textos en 
contextos significativos. 

 
 

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

RT/PE/AEV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RT/CEV/AEV 

B. COMUNICACIÓN 
 

2. Géneros discursivos. 

2.c. 

3. Procesos. 3.d. 
 

D.REFLEXIÓN SOBRE 

LA LENGUA Y SUS 

USOS… a, b, c, e, f, h. 

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática utilizando 
un lenguaje no discriminatorio y 

CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, 
CC1, 
CC2, 

10.1.Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios y los 
abusos de poder a través de la palabra identificados 
mediante la reflexión grupal acompañada sobre distintos 
aspectos, verbales y no verbales, de la comunicación, 

TO/CEV/AEV A. LAS LENGUAS Y 

SUS HABLANTES b, 

d. 
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detectando y rechazando los abusos 
de poder a través de la palabra, para 
favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético del lenguaje. 

CC3. teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

10.2.Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 
comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 
progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

 
 

TO/ENTR 

B. COMUNICACIÓN 
 

1. Contexto. 1.a. 
 

2. Géneros discursivos. 

2.c. 

3. Procesos. 3.a; 3.b; 
3.c. 
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* 

- TO: Técnicas de observación. 

- RT: Revisión de tareas del alumnado. 

- PE: Pruebas específicas. 

-ENT: Entrevistas. 

-AEV: Autoevaluación. 

-CEV: Coevaluación. 

-HETEV: Heteroevaluación 

 

 
Cabe destacar que estos instrumentos serán utilizados en función de las 

características del grupo-clase, las características y las necesidades educativas 

individuales del alumnado; así como, de las condiciones en las que se 

desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. 

Secuenciación y temporalización 

 

En nuestra área los contenidos se encuentran organizados en saberes 

básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 

conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 

tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 

UUDD. Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las 

competencias específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los 

descriptores operativos del perfil de salida, por tanto, se ha distribuido y 

asociado a competencias específicas. 

 
La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno 

de ellos se muestra en la siguiente tabla. 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS/PRO 
GRAMACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

COMP. 
ESPECÍFICAS/DO 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

SESIONES 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) 

1, 2, 3, 4 Consultar en Unidades Didácticas 18 sesiones por 
unidad aprox. 

Segundo Trimestre (enero-marzo) 

5, 6, 7, 8 Consultar en Unidades Didácticas 18 sesiones por 
unidad aprox. 

Tercer Trimestre (abril-junio) 

9, 10, 11, 12 Consultar en Unidades Didácticas 18 sesiones por 
unidad aprox. 
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6. METODOLOGÍA  

 
“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 

los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a 

las materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”5
 

El planteamiento metodológico en la materia de cada área 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. 

 
Se ha de tener en cuenta que los planteamientos metodológicos deben ser 

coherentes con los instrumentos de evaluación que se empleen para evaluar 

los criterios de evaluación. 

Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que 
se fundamentará en: 

 
1. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar, 

progresivamente, las bases que faciliten a cada alumno o alumna una 

adecuada adquisición de las competencias clave, previstas en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en 

cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño 

esperados para esta etapa. 

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu 

científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

3. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de 

otras competencias recibirán especial consideración. 

 

5García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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4. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre 

hombres y mujeres, la educación para la paz, para el consumo responsable, la 

economía circular y el desarrollo sostenible, así como la educación para la 

salud, incluyendo la afectivo-sexual. 

5. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros 

educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en 

su proyecto educativo. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de 

las familias o tutores o tutoras legales y del voluntariado, así como con el 

intercambio de buenas prácticas. 

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la 

acción tutorial y a la educación emocional y en valores, potenciando el 

aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. 

7. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará 

un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 

alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 
  
6.1. Tácticas didácticas( relación con DUA) 

Teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, debemos tomar las 

diferentes posibilidades de las que disponemos como un aspecto esencial para 

dar respuesta a la diversidad, ofreciendo así una educación de calidad para 

todos nuestros alumnos/as. 

Las diferentes herramientas de las que disponemos en el aula, nos ofrecen 

la gran posibilidad de personalizar el aprendizaje ya que podremos trabajar un 

mismo contenido desde diferentes formatos. 

Teniendo en cuenta todo ello, es necesario que captemos el interés y 

motivemos a todo nuestro alumnado a través de diferentes medios, 

aportándoles diferentes formas de aprender (ya que cada uno/a tiene una 

manera personal de hacerlo) y acercándoles al mundo real, haciendo uso de 

entornos colaborativos en los cuales puedan compartir su trabajo, así como, 

trabajando en el aula con diferentes materiales y actividades. 

Así, las actividades enseñanza aprendizaje: 

 Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los 
que partimos, la inclusión educativa y el respeto por los distintos ritmos y 
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estilos de aprendizaje de los alumnos/as, tanto en su trabajo individual 
como en grupo. 

 Igualmente, tienen que ser variadas para garantizar una adecuada 
atención a la diversidad, ser diferentes en agrupamiento, y realizadas 
con distintos soportes. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con 
la vida real, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias 
vividas. El punto de partida será el niño/a y su familia, el colegio y su 
localidad. 

 La realización de tareas entendidas desde un enfoque de investigación, 
no sólo como respuesta a preguntas o actividades escritas, sino 
enmarcadas en diferentes contextos y vinculadas a la realidad de cada 
alumno/a. 

 El trabajo en equipo y cooperativo favorece el intercambio de 
información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la aceptación de 
las opiniones y formas de pensar de sus compañeros. 

 Se utilizarán las TIC de manera lúdica, despertando el interés y la 
curiosidad por manejarlas y para conocer e intercambiar experiencias y 
curiosidades. Las TIC han de entenderse como un recurso mediador con 
el que el alumno/a pueda, no sólo conocer y observar, sino también 
expresar sus aprendizajes mediante las posibilidades de expresión y 
comunicación que nos ofrecen. 

 
Este tipo de actividades no sólo contribuye a la construcción de 

aprendizajes útiles y prácticos, sino que también favorecen el desarrollo de 

habilidades y estrategias de planificación y de trabajo: aprender haciendo, 

saber hacer y saber ser. Además, como venimos diciendo, nos permiten la 

personalización del aprendizaje. 

De este modo, como maestros y maestras, debemos intervenir y 

propiciar un ambiente de trabajo, en el que se analicen y resuelvan los 

conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de aceptación, de 

ayuda mutua, cooperación y tolerancia. Fomentar la actitud reflexiva, inducir a 

los alumnos/as a cuestionarse las causas, la finalidad y las consecuencias de 

los actos… 
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6.2. Agrupamientos 

Los agrupamientos en el aula serán flexibles, se adaptarán a las necesidades 
del alumnado favoreciendo la interacción y serán coherentes con las diferentes 
situaciones de aprendizaje en el aula. 

Se podrán organizar de los siguientes modos: 
. Gran grupo o en forma de U 
. Pequeño grupo 
. Pareja 
. Individual 

6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

Lengua Castellana y Literatura cuenta con seis sesiones semanales de 45 

minutos. Para el desarrollo e impartición de las clases se utiliza: 

-El aula 
-La biblioteca 
-Otros espacios del centro. 

 
Cada tutor ha organizado su aula, el espacio y el mobiliario según necesidades 
del alumnado, las actividades y situaciones de aprendizaje a realizar. 

 
6.4. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos empleados para llevar cabo la acción docente a lo 
largo del curso escolar serán: 

o Recursos materiales: libros de texto, materiales 
complementarios, cuaderno del alumnado, material escolar, libros de 
lectura de las bibliotecas de centro, aula y propios del alumnado, 
materiales de ampliación y/o refuerzo y materiales cotidianos 
(periódicos, noticias, revistas, anuncios…) 
o Recursos informáticos: libro digital, tablets, fichas interactivas, 
presentaciones, etc. 
o Recursos audiovisuales: audiciones y vídeos. 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 
Tal y como señala 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 entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar 

las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


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

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

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

Página 25 de 96 

 

 

 
 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades 

y capacidades personales”. 

 
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. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así 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 

modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 

el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 
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movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 
3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7). A 

continuación se especifican. 

 
4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8). A 

continuación se especifican. 

 
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 

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 

 
Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula parten de la evaluación 

inicial, aunque se adaptan durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estas medidas son aquellas 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. Por ejemplo: 
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 La interacción: los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas, la tutoría entre iguales. 

 Las estrategias organizativas de aula 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. 

 
7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 
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.
 

 

8. ELEMENTROS TRANSVERSALES  

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

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores 

se afrontan en las áreas través de los propios criterios de evaluación, 

debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan, 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 de ser una 

tarea transversal a los contenidos de las áreas. Su importancia radica en la 

necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera 

cívica y democrática en la sociedad actual. 

 
Estos elementos que a continuación se señalan se trabajan de manera 

interdisciplinar en todas las áreas del currículo en relación con los Planes de 

centro y son los siguientes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Fomento de la creatividad y del espíritu científico. 
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 Educación para la salud (incluida la sexual) 
 

 

9. EVALUACIÓN  

 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a 
mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos 
(1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en 
general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

 
Cómo vamos a evaluar en Educación Primaria aparece recogido en la normativa 

en el artículo 14 del RD 157/2022, de 1 de marzo,  en el artículo 15 del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, y  en el artículo 4 de la Orden 185/2022, de 27 de 
septiembre, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en 
la comunidad autónoma de Castilla La Mancha,  donde se  indica que la evaluación 
del alumnado en esta etapa será global, continua y formativa, teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 
procesos de aprendizaje. 
Asimismo, en la citada normativa se hace alusión a que el profesorado evaluará 
tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

. 
9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

 
La citada orden 185/2022 de 27 de septiembre por la que se regula la evaluación 

en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha, establece en su artículo 2 que los criterios de evaluación deben guiar la 
intervención educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las 
que se refieren las competencias específicas de cada área, en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

Estos criterios de evaluación para el área de Lengua se pueden consultar en la 
tabla del apartado 5.3 de la presente programación. Serán los referentes a través de 
los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 
extensión sus descriptores operativos.  
      Se debe tener en cuenta que en cada unidad didáctica del área se relacionarán, 
a lo largo del curso, los criterios de evaluación con unos ítems de evaluación más 
específicos para evaluarlos, así como sus respectivos instrumentos de evaluación.   

 
9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto 
por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 
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comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en 
el aula.  

 
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve 
a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán 
evaluados a través de instrumentos diversos.  

 
Estos instrumentos están detallados, de igual modo, en la tabla del apartado 5.3, 

donde aparecen asociados a cada criterio de evaluación.  
 
9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

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

 Evaluación global: 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 áreas 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, teniendo en 

cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. 

 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. 
 

      La calificación y los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje, tal y 
como recoge la Orden de Evaluación 185/2022, de 27 de septiembre, mediante los 
siguientes términos: 
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Insuficiente IN 

Suficiente SU 

Bien BI 

Notable NT 

Sobresaliente SB 

       
Asimismo, la promoción del alumnado en 5º curso de Educación Primaria, tal y como 
se señala en la normativa vigente, será automática. 

 
9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

      Se intentará dar respuesta en cada momento a las dificultades del alumnado por 
medio de mejoras en el proceso de aprendizaje individual de cada alumno, a través 
de diferentes Planes de Refuerzo y Apoyo que les ayuden a acomodar aquellos 
criterios no conseguidos en un inicio.  En estos Planes se indicarán las actividades y 
tareas a realizar para consolidar los aprendizajes adquiridos, tanto para alumnos 
con el área pendiente de otros cursos como para aquellos alumnos que obtengan la 
calificación de insuficiente en algún trimestre. Asimismo, en los Planes aparecerá 
reflejado la fecha en la que las supera. 
      Se tendrán en cuenta, por tanto, las herramientas e instrumentos nombrados 
anteriormente para aquellos criterios de evaluación no superados y así 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/a, 
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. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 

UD 1 TÍTULO ¿CUIDAMOS LOS MARES? TEMPORALIZACIÓN:SEPTIEMBRE-OCTUBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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. 
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. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN. 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, b, d, e, f, h, g, i 
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D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, h. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

2. Comprender e interpretar textos orales y 2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
multimodales, identificando el sentido general y la sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes CC3. 
información más   relevante   y   valorando   con   ayuda explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos  

aspectos formales y de contenido básicos, para construir no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos  

conocimiento y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

elementos formales elementales.  

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
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 evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 

propósito de lectura. 

 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 5.1. Producir   textos   escritos   y   multimodales   de   relativa CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 

corrección gramatical y ortográfica básicas, complejidad, con   coherencia   y   adecuación,   en   distintos CD3, CPSAA5, CC2. 
secuenciando correctamente los contenidos y aplicando soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y  

estrategias elementales de planificación, textualización, ortográficas básicas   al servicio   de   la   cohesión   textual   y  

revisión y edición, para construir conocimiento y para movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de  

dar respuesta a demandas comunicativas concretas. planificación, textualización, revisión y edición.  

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. 

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

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

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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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. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 

social. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

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 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. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 

elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 

artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados   y   textos,   en   un   proceso   acompañado   de 

producción    o    comprensión    de    textos    en    contextos 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 significativos.  

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Rúbrica de expresión oral 
Diana de autoevaluación, escala de estimación 
(heteroevaluación exposiciones orales) y lista de control 
(coevaluación exposiciones grupales) 
Cuadernos de clase 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje el cuidado de los mares, son las siguientes: 
- Comunicación oral. Los mares y océanos. 
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- Comprensión lectora. Cuando las sardinas pidieron vacaciones. 
- La lengua. Uso de las mayúsculas. La palabra. Clases y estructura. 
- La literatura. El arte de las palabras. 
- Sinónimos y antónimos. 
- La creación grupal de un cartel sobre el Día Mundial de los Océanos. 
- Reflexión sobre su propio hábito de lectura y los sentimientos que se le generan. 
- La vinculación entre las novelas de película y su adaptación al cine. 
- La realización de una encuesta sobre los hábitos de lectura en el aula. 
- La valoración del grado de satisfacción en su proceso de aprendizaje. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
 

 

UD 2 TÍTULO ¿PARA QUÉ VAMOS AL COLEGIO? TEMPORALIZACIÓN:OCTUBRE-NOVIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las 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. 
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i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas 
funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. b, d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, b, d, e, f, h, g, i 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, e, f, h. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir 1.1. Mostrar interés y respeto por las distintas lenguas y CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
de la identificación de las lenguas del alumnado y de la variedades dialectales, incluidas las lenguas de signos, CCEC1, CCEC3. 
realidad plurilingüe y multicultural de España, para identificando las características fundamentales de las de su  

favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y entorno geográfico, así como algunos rasgos de los dialectos y  

rechazar estereotipos y prejuicios lingüísticos y para lenguas familiares del alumnado.  

valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.   

2. Comprender e interpretar textos orales y 2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 

multimodales, identificando el sentido general y la sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes CC3. 
información más   relevante   y   valorando   con   ayuda explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos  

aspectos formales y de contenido básicos, para construir no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos  

conocimiento y responder a diferentes necesidades elementos formales elementales.  

comunicativas.   
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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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 

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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual  y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

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 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 
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solo eficaz sino también ético del lenguaje. progresando en la gestión dialogada de conflictos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje de un debate sobre el contexto escolar que se irá relacionando con la elaboración de 
noticias relacionadas con nuestro colegio, son las siguientes: 

- Comunicación oral. El derecho a la educación. 
- La noticia. Roshan, un camello biblioteca que lleva libros por el desierto.Un distrito escolar entrega libros con drones. 
- Laboratorio de información. ¿Qué nos dicen los titulares? 
- La lengua. Normas generales de acentuación. 
- Los determinantes. El artículo. 
- La redacción detallada de una noticia basada en su colegio. 
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- La grabación de noticias radiofónicas. 
- Los proyectos de otras culturas para acercar la lectura a su población. 
- La participación en debates sobre el derecho a la educación 
- La reflexión crítica sobre los conocimientos adquiridos en la materia. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil, grabador de voz y diccionario. 
 

 

UD 3 TÍTULO ¡NO ES JUSTO! TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE- DICIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1 Contexto. 1.a. 

2 Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3 Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, d, e, i. 
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D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, e, f, g, h, j, i. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

2. Comprender e interpretar textos orales y 2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
multimodales, identificando el sentido general y la sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes CC3. 
información más   relevante   y   valorando   con   ayuda explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos  

aspectos formales y de contenido básicos, para construir no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos  

conocimiento y responder a diferentes necesidades elementos formales elementales.  

comunicativas.   

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

4. Comprender e interpretar textos escritos y 4.1. Comprender el sentido global y la información relevante CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas de textos escritos y multimodales, realizando inferencias y a CD1, CPSAA4, CPSAA5. 
principales y la información explícita e implícita, y partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante y  

realizando con ayuda reflexiones elementales sobre después de la lectura.  
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aspectos formales y de contenido, para adquirir y 4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos  

construir conocimiento y para responder a necesidades formales y no formales elementales de textos escritos y 
e intereses comunicativos diversos. multimodales, valorando su contenido y estructura y 

 evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
 propósito de lectura. 

5. Producir textos escritos y multimodales, con 5.1. Producir   textos   escritos   y   multimodales   de   relativa CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 

corrección gramatical y ortográfica básicas, complejidad, con   coherencia   y   adecuación,   en   distintos CD3, CPSAA5, CC2. 
secuenciando correctamente los contenidos y aplicando soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y  

estrategias elementales de planificación, textualización, ortográficas básicas   al servicio   de   la   cohesión   textual   y  

revisión y edición, para construir conocimiento y para movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de  

dar respuesta a demandas comunicativas concretas. planificación, textualización, revisión y edición.  

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, 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. 

7. Leer de manera autónoma obras diversas 
seleccionadas, destacando obras del patrimonio literario 
de Castilla-La Mancha, atendiendo a sus gustos e 

7.1. Leer de manera autónoma textos de diversos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e intereses, progresando en la 

construcción de su identidad lectora. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 
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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. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 

social. 

 

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 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. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 

elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 

artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
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Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje de un debate sobre los valores y las cosas justas/injustas gracias al que conseguirán 
finalmente redactar un escrito sobre una injusticia, son las siguientes: 

- Comunicación oral. La justicia. 
- Comprensión lectora. Una solución justa. 
- La lengua. Acentuación de diptongos y triptongos. El sustantivo y el adjetivo. 
- Las palabras simples y compuestas. 
- La redacción de un escrito detallado de una reclamación sobre una injusticia imaginaria. 
- La literatura. Un sentimiento en verso. 
- La búsqueda de información sobre la artista multidisciplinar Josefina de la Torre. 
- La creación y organización grupal de un club de lectura. 
- La identificación de recursos literarios y las emociones correlativas. 
- La toma de consciencia de los procesos de aprendizaje. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
tol” 
uadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó s 

Avenida Venezuela,11 19005- G 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

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

s 

400 

Página 47 de 96 

 

 

 

 

UD 4 TÍTULO ¿RESPETAMOS A LOS ANIMALES? TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, d, e, i. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, e, f. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 
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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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, 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. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
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Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales y el trabajo de los textos informativos se abordan partiendo como situación de aprendizaje del respeto y el cuidado hacia los 
animales. Son las siguientes: 

- Comunicación oral. Los animales. 

- El texto informativo. 

- Comprensión lectora. La trufa canina. 

- Laboratorio de información. ¿Qué son hechos y qué son opiniones? 

- La lengua. Acentuación de hiatos. El sintagma nominal. 

- La redacción de un cuento sobre animales y su lectura en el aula. 

- Participación en debates atendiendo a los tiempos de intervención. 

- Valoración del lenguaje como fuente de información elemental para ampliar y complementar sus conocimientos. 

- Reflexión sobre su labor individual y grupal a lo largo de la unidad. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 5 TÍTULO ¿CÓMO ES TU LOCALIDAD? TEMPORALIZACIÓN: ENERO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, d, e, i. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, e, f. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 
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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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

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. 

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e intereses, progresando en la 

construcción de su identidad lectora. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 
participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 
social. 

 

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 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 
adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 
autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 
elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 
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su 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. 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 
artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 
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poder a través de la palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

progresando en la gestión dialogada de conflictos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales y la transmisión de mensajes se abordan partiendo como situación de aprendizaje de los medios de comunicación reflexionando 
sobre la vida en sociedad de nuestra localidad. Son las siguientes: 

- Comunicación oral. La localidad. 

- El texto narrativo. 

- Comprensión lectora. El pasaje de la oca. 

- La lengua. Palabras con ll. Demostrativos y posesivos. 
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- Análisis morfológico. 

- Pasa a la acción. Un folleto turístico de tu localidad. 

- Literatura. La rima. 

- La relación de la poesía con otras disciplinas artísticas. 

- Realización grupal de un vídeo simulando ser booktuber. 

- Participación en trabajos grupales asumiendo una tarea individual. 

- Reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 

 

 

UD 6 TÍTULO ¿QUÉ DEPORTE HACES? TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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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SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. c,d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, d, e, i. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, h. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 
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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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 

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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, 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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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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

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 y los 

abusos de poder a través de la palabra identificados mediante 

la reflexión grupal acompañada sobre distintos aspectos, 

verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta 

una perspectiva de género. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales y los textos biográficos se abordan partiendo como situación de aprendizaje de la práctica deportiva. Las actividades a desarrollar 
son las siguientes: 

- Comunicación oral. El deporte. 

- La biografía. 

- Comprensión lectora.JunkoTabei, pionera del alpinismo. 

- Cómo buscar información en internet. 

- La lengua. Palabras con cc. Numerales e indefinidos. 
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- La escritura de un retrato sobre una deportista. 

- Desarrollo de una cultura de igualdad de género. 

- Reflexión sobre el interés, el respeto y el grado de participación en la unidad. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 

 

 

UD 7 TÍTULO ¿TE GUSTA LA MÚSICA? TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO - MARZO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. a, b, d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. a, b, d, e, f, g, h, i, j 
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D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, e, h. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y 
variedades dialectales, identificando las características 
fundamentales de las de su entorno geográfico, así como 
algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del 
alumnado. 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3. 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 
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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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 

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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, 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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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. 

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e intereses, progresando en la 

construcción de su identidad lectora. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 

social. 

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 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. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 

elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 

artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados   y   textos,   en   un   proceso   acompañado   de 

producción    o    comprensión    de    textos    en    contextos 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 significativos.  

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
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Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales y la multidisciplinariedad de la lengua se abordan partiendo como situación de aprendizaje de la música. Las actividades a 
desarrollar son las siguientes: 

- Comunicación oral. La música. 

- El texto narrativo basado en la interculturalidad. 

- Comprensión lectora. Los mejores violines. 

- Los principales prefijos. 

- La lengua. Palabras con h. Los pronombres personales. 

- Elaboración de un anuncio de una academia de música. 

- Pasa a la acción. El anuncio de una academia de música. 

- Literatura.A su medida. 

- La vinculación de la literatura con la música. 

- Realización de un mural poético colaborando en grupo. 

- Reflexión sobre sus aprendizajes puntuando la consecución de diversos ítems. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 8 TÍTULO ¿PROTEGEMOS LA NATURALEZA? TEMPORALIZACIÓN: MARZO - ABRIL (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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. 
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. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

D.REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, e, h. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 
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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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

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. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
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Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales y la interdisciplinariedad de la lengua (ortografía, verbos, textos descriptivos, etc.) se abordan partiendo como situación de 
aprendizaje de un debate sobre la relación con el entorno natural que nos rodea. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

- Comunicación oral. La naturaleza. 

- La descripción. 

- Comprensión lectora. El Parque Nacional de Yellowstone. 

- Comprobación de la fiabilidad de la información. 

- La lengua. Palabras con h intercalada. El verbo. Raíz y desinencia. 

- Redacción de una carta siguiendo unas indicaciones precisas. 

- Identificación y recreación de formas verbales. 

- Valoración de las acciones encaminadas al cuidado de la naturaleza. 

- Elaboración de una diana de autoevaluación. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 9 TÍTULO ¿QUÉ QUIERES SER? TEMPORALIZACIÓN: ABRIL (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA… a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 

D.REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, e. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 
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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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

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. 

7.1. Leer de manera autónoma textos de distintos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e intereses, progresando en la 

construcción de su identidad lectora. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 

social. 
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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 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. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 

elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 

artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 
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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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales se abordan partiendo como situación de aprendizaje de las diferentes profesiones y la igualdad de género en este sector que se ha 
conseguido a lo largo de la historia. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

- Comunicación oral. Las profesiones. 
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- El texto narrativo. Realidad y ficción. 
 

- Comprensión lectora. Noche de lluvia y truenos. 
 

- Los principales sufijos. 
 

- La lengua. Palabras terminadas en z o en d. Los tiempos verbales. 
 

- Diseño y elaboración de una encuesta sobre profesiones. 
 

- Literatura.Formas poéticas. 
 

- Interpretación grupal dramatizada de un romance. 
 

- Preparación y organización de un recital de poesía. 
 

- Reflexión sobre su propio proceso de trabajo. 
 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 10 TÍTULO ¿QUÉ COMEMOS? TEMPORALIZACIÓN: ABRIL - MAYO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

D.REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, e, g 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 
explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 
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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. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y edición. 

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

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. 

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

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

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. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
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 9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
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Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales se abordan partiendo como situación de aprendizaje de los hábitos saludables a través de la alimentación. Las actividades a 
desarrollar son las siguientes: 

- Comunicación oral. Los alimentos. 

- El anuncio. 

- Determinación de criterios sobre qué información compartir en internet. 

- La lengua. Los dos puntos. Clases de verbos. 

- Diseño y elaboración grupal de un libro de recetas. 

- Participación activa en actividades colaborativas y de investigación. 

- Valoración e identificación de los alimentos saludables. 

- Reconocimiento de habilidades y fortalezas surgidas en la unidad. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 11 TÍTULO ¡QUÉ VALIENTE! TEMPORALIZACIÓN: MAYO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

C. EDUCACIÓN LITERARIA…a, b, c, d, f, h, i 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS… a, b, c, d, f, e. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 
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información más relevante y valorando con ayuda 
aspectos formales y de contenido básicos, para construir 
conocimiento y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 

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 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2. 
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dar respuesta a demandas comunicativas concretas. planificación, textualización, revisión y edición.  

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. 

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

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

6.2. Compartir los resultados de un proceso de investigación 

sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés 

personal o ecosocial, realizado de manera acompañada. 

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. 

7.1. Leer de manera autónoma textos de diversos autores y 

autoras ajustados a sus gustos e intereses, progresando en la 

construcción de su identidad lectora. 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura, en soportes diversos, 

participando en comunidades lectoras en el ámbito escolar o 

social. 
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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 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. 

8.1. Escuchar y leer de manera acompañada textos literarios 

adecuados a su edad, que recojan diversidad de autores y 

autoras, relacionándolos en función de los temas y de aspectos 

elementales de cada género literario, e interpretándolos, 

valorándolos y relacionándolos con otras manifestaciones 

artísticas o culturales de manera progresivamente autónoma. 

CCL1, CCL2, CCL4, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos 

sencillos individuales o colectivos con intención literaria, 

reelaborando con creatividad los modelos dados, en distintos 

soportes y complementándolos con otros lenguajes artísticos. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 
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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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática, ortografía y literatura. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales se abordan partiendo como situación de aprendizaje de los valores que transmiten los héroes y heroínas de los cómics. Las 
actividades a desarrollar son las siguientes: 

- Comunicación oral. Héroes y heroínas. P 
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- Texto teatral. El ovillo de Ariadna. 
 

- El campo semántico y el campo léxico. 
 

- La lengua. La coma y el punto y coma. Los adverbios. 
 

- Elaboración de un cómic detallado sobre la historia de un héroe o una heroína. 
 

- Literatura.Un lenguaje especial. 
 

- Relación entre la moraleja de un texto literario con sus emociones y vivencias personales. 
 

- Vinculación entre la naturaleza y la literatura. 
 

- Diseño y creación de un juego de mesa literario. 
 

- Autoevaluación del grado de adquisición de los contenidos. 
 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 12 TÍTULO ¿DE DÓNDE ERES? TEMPORALIZACIÓN: JUNIO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
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. 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. d. 

B. COMUNICACIÓN 

1. Contexto. 1.a. 

2. Géneros discursivos. 2.a, 2.b, 2.c 

3. Procesos. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f 

D.REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SUS USOS…a, e, g. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales 
sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes 

CCL2, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, 
CC3. 
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información más relevante y valorando con ayuda 
aspectos formales y de contenido básicos, para construir 
conocimiento y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

explícitos e implícitos, valorando su contenido y los elementos 
no verbales elementales y, de manera acompañada, algunos 
elementos formales elementales. 

 

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, de manera 
autónoma, coherente y fluida, en contextos formales sencillos 
y utilizando correctamente recursos verbales y no verbales 
básicos. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 

3.2. Participar en interacciones orales espontáneas o regladas, 
incorporando estrategias sencillas de escucha activa, de 
cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

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. 

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

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

4.2. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos 
formales y no formales elementales de textos escritos y 
multimodales, valorando su contenido y estructura y 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad en función del 
propósito de lectura. 

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 

5.1. Producir textos escritos y multimodales de relativa 
complejidad, con coherencia y adecuación, en distintos 
soportes, progresando en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y 
movilizando estrategias sencillas, individuales o grupales, de 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2. 
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dar respuesta a demandas comunicativas concretas. planificación, textualización, revisión y edición.  

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. 

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

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

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. 

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. 

9.1. Establecer generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua de manera acompañada, 

formulando hipótesis y buscando contraejemplos, a partir de la 

observación, comparación y transformación de palabras, 

enunciados y textos, en un proceso acompañado de 

producción o comprensión de textos en contextos 

significativos. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 

9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y subsanar 

algunos problemas de comprensión lectora, de manera 

progresivamente autónoma, a partir de la reflexión 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
tol” 
uadalajara 
Móvil 691 676 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó s 

Avenida Venezuela,11 19005- G 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

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

s 

400 

Página 93 de 96 

 

 

 

 
 metalingüística e interlingüística y usando la terminología 

básica adecuada. 

 

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. 

10.2. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento 

necesarios, estrategias básicas para la escucha activa, la 

comunicación asertiva y la deliberación argumentada, 

progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Técnicas de observación 
Autoevaluación 
Revisión de tareas 
Entrevistas 
Coevaluación 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio) sobre la gramática y ortografía. 
Apoyos ordinarios. 
Atención y orientación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Aprendizaje cooperativo. 
Refuerzo positivo. 
Tareas de investigación/ampliación. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales se abordan partiendo como situación de aprendizaje de la diversidad cultural y el pensamiento étnico. Las actividades a desarrollar 
son las siguientes: 

- Comunicación oral. Otras culturas. 

- El discurso. 

- El respeto a la diversidad cultural. 

- La relación coherente entre las imágenes y los textos. 

- La lengua. Otros signos de puntuación. Preposiciones y conjunciones. 

- Elaboración de un folleto sobre una exposición intercultural. 

- La diversidad y la riqueza multicultural. 

- Elaboración de una diana de autoevaluación. 

Recursos: libro de texto, cuaderno de los alumnos, material escolar, libro digital y proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los 

maestros/as que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades 
ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo 
para su realización. 

 
Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 

maestros/as como para los alumnos/as. No obstante, tendrán carácter 
voluntario para los alumnos/as, aquellas que se realicen fuera del centro o que 
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará 
la atención educativa de los alumnos/as que no participen en las mismas. 

 
Además de las diferentes Efemérides del centro, la propuesta de 

actividades complementarias, que podrán verse modificadas según las 
necesidades e intereses, para este curso son: 

 

 Fescigu. 

 Charla “Frente al bullying: tú cuentas”. 

 Taller de inteligencia emocional y resolución pacífica de conflictos. 
Programa prevención de violencia. JCCM. 

 Museo Francisco Sobrino. 

 Museo del Prado. 

 Mago Cliff. 

 Teatro Ibercaja en inglés. 

 Parque natural. 
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