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El sentido principal del área de Lengua Castellana y Literatura se centra en ayudar a los alumnos a dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, 
leer y escribir, y así, mejorar y ampliar dichas habilidades de una forma integrada, pero no solo en este área, sino también debe constituir un objetivo de todas 
las demás áreas de estudio de la enseñanza Primaria. 

La intervención educativa se dirigirá tanto a los aspectos comprensivos como expresivos. Se trabajará la comprensión para dar al alumno las claves y poder 
entender los mensajes que recibe, así como también para facilitarle una actitud y crítica ante ellos. 

De la misma manera, la expresión se centrará en que el alumno pueda transmitir sus sentimientos, ideas y vivencias, así como aprender a construir nuevas ideas, 
a darles forma y organizarlas con una estructura adecuada y coherente. 

Se debe tener en cuenta que el punto de inicio será distinto en cada alumno, hecho que marca las diferencias individuales. 

Se fomentará la autonomía en el aprendizaje, dando al alumno los medios para que pueda resolver con éxito los problemas que surgen en el uso del lenguaje 
tanto oral como escrito. Para ello, se aprovecharán situaciones de la vida cotidiana o bien se crearán situaciones ficticias, así se creará el aprendizaje en un 
contexto cargado de pleno sentido y significativo a los ojos de los alumnos. En otras palabras la metodología a emplear se basará principalmente en un enfoque 
constructivista, garantizando unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para cada alumno. 

De este modo, el desarrollo de esta metodología constructivista va a ir siempre acompañada de una práctica pedagógica exigente tanto para el alumnado como 
para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios 
esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo. 
Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que permitan desarrollar los contenidos propios del área como componentes de 
las competencias básicas, y poder alcanzar así los objetivos del currículo.  

Así pues, junto a lo anteriormente mencionado, hay que destacar algunas de las orientaciones metodológicas recogidas en las distintas órdenes curriculares de 
Educación Primaria que son llevadas a cabo en el área de lengua: 

• Enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo  
• Papel activo del alumnado  
• Afectividad, disponibilidad y escucha activa del profesorado en sus interacciones  
• Creación y refuerzo de relaciones interpersonales para posibilitar el desarrollo de capacidades afectivas, intelectuales y sociales  
• Utilización de materiales diversos que desarrollen contenidos concretos, pero también de materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que 

los acerquen a la vida real.  
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• Adecuada organización de un ambiente agradable que incluya espacios, recursos materiales y distribución del tiempo adecuada a las necesidades del 
alumnado  

• Contenidos presentados con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre distintos contenidos de una misma área y entre 
contenidos de diferentes áreas.  

• Favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración del propio aprendizaje. 

Dicho esto, las orientaciones metodológicas propias de tercer curso de Educación Primaria para el área de Lengua Castellana y Literatura son las siguientes: 
 
ü Comunicar oralmente, con precisión, sus propias ideas, realizando discursos que irán siendo cada vez más elaborados.  
ü Escuchar activamente, interpretando de manera correcta los discursos de los demás. 
ü Las prácticas orales (exposiciones, debates, coloquios, etcétera) forman parte de la actividad cotidiana del aula. 
ü Se utilizará la memorización, la dramatización y el recitado de poesía en particular para que el alumno se exprese en público. 
ü Práctica habitual de la composición escrita promoviendo la corrección ortográfica, el incremento de vocabulario, la buena redacción, la presentación y la 

caligrafía. 
ü Se promueve el buen uso de la lengua, desarrollando la morfología y la sintaxis de la oración. 
ü Se realizan lecturas de nuestro patrimonio literario y obras de temática variada para desarrollar el sentido estético, la creatividad y la capacidad de 

disfrute y placer de los alumnos. 
ü Destacar la utilidad de la biblioteca y la biblioteca de aula como fomento de la lectura, los niños deben de tomar un hábito del mismo. Una vez que se lee 

cada libro, los alumnos deben reflejar una ficha con los siguientes apartados: lector, autor, breve descripción y opinión personal.  
ü Explicación de los términos que pueden resultar de difícil comprensión. Para ello se preguntará sobre las palabras que no conocen, formar frases con 

ellas y decir sinónimos y/o antónimos.  
ü Estructuración de los contenidos del texto a leer. Señalar la situación inicial, desarrollo y final, así como destacar la idea principal y el argumento.  
ü Sacar las ideas importantes. Ello les ayuda a resumir el texto quedándose con la esencia del mismo.  
ü Elaboración de resúmenes. A partir de la idea principal  podemos pasar a la construcción del resumen. Hasta que los alumnos/as dominen esta técnica se 

ofrece a los alumnos resúmenes incompletos que ellos tengan que completar. 
ü Conservar un sistema de refuerzos manteniendo un hábito de corregir las escrituras al momento de su terminación.  
ü En la enseñanza de la ortografía se tiene en cuenta una ortografía “fonética”, donde existe una asociación simple entre fonema y grafía y dependiente de 

los sonidos adyacentes. Aspectos básicos para su aprendizaje: comenzar desde el sonido, el alumno debe discriminar perfectamente los fonemas 
implicados. 

ü Prevenir errores. El dictado preventivo prevalecerá sobre el correctivo u ortográfico, ya que evitamos que el niño escriba una palabra que no había 
escrito antes. 

ü Lectura en voz alta, para mejorar dicha lectura, y para atraer y motivar a los niños. 
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Las competencias del currículo según lo establecido en la nueva normativa LOMCE (RD 126/2014), son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

Cada área contribuye al desarrollo de las 7 competencias aunque en grados diferentes. Dicha contribución aparecerá más detallada en el Proyecto curricular de 
cada área. 
 
1. Comunicación Lingüística  
 
El área de Lenguaje es, por sus contenidos, donde más se desarrolla esta capacidad. 
Uno de los contenidos que más propicia el desarrollo de la misma, es como bien se lee en la orden ECD/65/2015: “…la lectura como destreza básica para la 
ampliación de la competencia lingüística y el aprendizaje”. 
Esta competencia la desarrollamos de diferentes formas: 
-A través de la comunicación oral: coloquios, debates, preguntas en voz alta, descripciones, discursos, exposiciones, representaciones teatrales… 
-A través de la comunicación escrita: dictados, redacciones, descripciones, poesías, preguntas textos, preguntas vida cotidiana… 
-A través de la lectura: de los libros de la biblioteca de aula, de enunciados, de textos… 
-A través del uso de la lengua: todo lo relativo al aprendizaje de gramática, ortografía… 
-A través de la educación literaria: poemas, cuentos populares, rimas, refranes… 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
-Se desarrolla a través de la comprensión y el análisis de la información de un contenido matemático proveniente de cualquier campo, para argumentar 
problemas y resolverlos de la vida cotidiana. 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 5  

 

 

-También se desarrolla utilizando el lenguaje matemático para adoptar decisiones y conclusiones.  
-En el “conteo” ,propiamente dicho, de versos de los poemas, sílabas en oraciones, número de palabras en una oración…en los contenidos de tipo gramatical. 
 
3. Competencia digital. 
 
-También se trabaja aprendiendo a organizar, analizar y comprender la información con actitud crítica y reflexiva para utilizar adecuadamente procesadores de 
textos; y con la simple finalidad de generar comunicación a través de visualizar dicha información  (videos en la pizarra digital, actividades en la PDI…). 
 
-Se trabaja conociendo los procesadores de texto con el fin de utilizarlos en diversidad de tareas (en especial el programa de Word para la realización de 
trabajos). 
 
4. Aprender a aprender. 
 
-Desarrollando capacidades de: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística con el fin de utilizar distintos textos en múltiples 
contextos. 
-Planteando metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista para administrar el 
esfuerzo personal (ejemplo: comenzar a que escriban una redacción de 5 líneas y progresivamente aumentar la misma). 
-Aceptando los errores y aprender de y con los demás con una actitud auto evaluadora para realizar las correcciones oportunas en diferentes contextos (ejemplo: 
copia de las palabras mal escritas en un dictado).  
 
5. Competencias sociales y cívicas. 
 
-Se desarrolla con el conocimiento y comprensión de las normas y valorarlas con el fin de participar correctamente en situaciones que se planteen. 
-Comunicándose con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades respetando sus valores para lograr una actitud 
democrática en múltiples situaciones. 
 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
-Analizando posibilidades y limitaciones lingüísticas con actitud positiva para actuar con decisión y responder de forma positiva ante los cambios.  
-Tomando conciencia de las capacidades propias: intelectuales, emocionales y físicas para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo. 
-Participando, por propio interés, en los diferentes coloquios, debates… 
-Realización de una actividad fura del horario lectivo, por propio interés, que se haya tratado en clase: por ejemplo la elaboración de una receta de cocina( si se 
explicó el día anterior de clase, elaboración de una carta a un amigo/a… 
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7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
-La desarrollamos a partir de la lectura de diferentes textos literarios para fomentar la expresión creativa de ideas y emociones. 
-También se trabaja a partir de la representación de diferentes obras teatrales así como a través de la memorización de refranes, retahílas…donde conocen 
tradiciones y aspectos culturales de diversa índole. 
-Los cuentos populares también son un reflejo cultural e intercultural donde se desarrolla el conocimiento de las tradiciones culturales de nuestro país y de otros, 
así como, se fomenta la valoración de la diversidad cultural y del conocimiento de la propia cultura como enriquecimiento personal. 
 

 
Atender a la diversidad es partir de la idea de que todos los alumnos son diferentes entre ellos, convirtiéndose, de este modo, en el punto de partida de toda 
acción educativa. Es decir, que hablamos de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las diferencias en la capacidad intelectual, en el 
rendimiento académico, diferencias en los intereses y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género.  
 
Por tanto “atención a la diversidad” es el conjunto de medidas que adoptamos como maestros para dar respuesta a las necesidades individuales de cada uno de 
nuestros alumnos, asumiéndolo como un hecho natural, positivo e inherente a la acción educativa. 
 
De esta manera, el sistema educativo prevé que se atienda a la diversidad a través de: los sucesivos niveles de concreción, que permiten que el currículo se 
adaptado a las características y necesidades de nuestros alumnos; a través de la acción del profesor que deberá individualizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje para atender a todos los alumnos del grupo, según sus capacidades, características y ritmo de aprendizaje, y en su caso, mediante la intervención de 
profesionales especializados con recursos adecuados. 
 
En el marco legal en el que se sustenta la atención a la diversidad de los alumnos en nuestro Sistema Educativo se puede resumir en los siguientes apartados: la 
Constitución Española (que establece el derecho a la educación de todas las personas), la LOE y la LOMCE (que regulan la forma de plasmar este derecho), y las 
distintas leyes, órdenes y disposiciones que regulan la atención a la diversidad a nivel autonómico. 
 
En este sentido la LOE, desde el Preámbulo deja claro que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza 
básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumno una educación adecuada a sus características y necesidades, mediante un modelo educativo inclusivo. 
 
En la LOMCE aparece un nuevo concepto como medida de atención a la diversidad, se plantean medidas de flexibilización y permeabilidad en la enseñanza para 
el alumnado con discapacidad, en especial para el alumno con dificultades en la expresión oral.  
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Además aparecen en el Capítulo 1 los siguientes apartados a tener en cuenta en el tratamiento de la diversidad:  
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia 
de género.  
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.  
q) La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
 
En cualquier caso, ambas leyes, recogen los principios por los que se guía la atención de nuestros alumnos, destacando por encima de todos, la normalización, y 
entre los recursos necesarios para llevarlos a cabo, se distinguen: personales, materiales y curriculares, destacando entre estos, la colaboración con la familia. 
 
 
Características del alumnado 
 
En relación a su proceso de enseñanza / aprendizaje, el alumnado puede mostrar las siguientes características:  
 
ü Alumnado que no presentan dificultades en el seguimiento del currículo.  
ü Alumnado que en momentos puntuales puede presentar alguna dificultad en su proceso de aprendizaje bien sea por dificultades personales, 

prerrequisitos no alcanzados, hábitos y/o conocimientos no adquiridos. 
ü Alumnado que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo (lecto-escritura y cálculo) 
ü Alumnado que se incorpora al centro en un curso superior a primero de Primaria sin los conocimientos ni el manejo adecuado de dicho curso. 
ü Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, retrasos madurativos, problemas de conducta o trastornos del lenguaje.  
ü Alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
ü Alumnado con necesidades de compensación educativa, sobre todo por una incorporación tardía al sistema educativo español o por una escolarización 

irregular. 
ü Alumnado en situación de absentismo.  
ü Alumnado con desconocimiento del castellano. 
ü Alumnado con conflictividad familiar, la cual está generando un bloqueo del niño/a ante sus aprendizajes y dificultades significativas en su proceso de 

adaptación escolar, personal y social. 
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Objetivos 
 
ü Posibilitar una respuesta educativa de calidad que favorezca el óptimo desarrollo de las competencias de nuestro alumnado.   
ü Prevenir el fracaso escolar. 
ü Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado tomando medidas que vayan desde cambios organizativos en el centro hasta modificaciones 

en el currículo. 
ü Aceptar y valorar las diferencias individuales del alumnado como un hecho de¬ enriquecimiento de la comunidad educativa.   
ü Desarrollar estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias por parte de todo el alumnado.   
ü Crear un clima de cooperación entre la comunidad educativa que redunde en el¬ desarrollo integral del alumnado.  

 
 
Medidas de Atención a la Diversidad 
 
1. Medidas Generales. 
 
ü Criterios de asignación del alumnado a los grupos favoreciendo la heterogeneidad y compensación de los mismos.   
ü Criterios para la elaboración de horarios: Favorecer desdobles y agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo. Organizar grupos de refuerzo 

flexibles de nivel o de ciclo para las áreas instrumentales en horario simultáneo al grupo ordinario.  Incorporación al grupo ordinario una vez superados 
los problemas de aprendizaje.   

ü Adecuar los espacios a las necesidades educativas de nuestro alumnado de manera que se posibilite la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad  

ü Desarrollar valores relacionados con el respeto a la diversidad, cooperación y solidaridad.   
ü Establecer los criterios de evaluación y promoción con el fin de prevenir fracasos, adecuando la evaluación a la diversidad del alumnado y proponiendo 

medidas de apoyo en caso de necesidades.   
 
2. Medidas ordinarias 
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ü Programaciones de aula. Adecuar los objetivos y priorizar y seleccionar los contenidos en función de las características y necesidades del alumnado   
ü Realización de evaluaciones iniciales al alumnado para determinar su nivel de competencia curricular en las distintas áreas, especialmente en las 

instrumentales. 
ü Potenciación de la acción tutorial e implicación de las familias en el proceso enseñanza/aprendizaje de sus hijos/as.  
ü Programación de actividades de refuerzo y ampliación en relación a un mismo contenido.  
ü Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales.   
ü Diferentes agrupamientos del alumnado: Desdobles o Agrupamientos flexibles 

 
3. Medidas extraordinarias 
 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con necesidades educativas especiales  
ü Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas.  
ü Realización de adaptaciones curriculares individualizadas orientadas al desarrollo de las competencias clave. 
ü Adecuación de los criterios de evaluación y promoción a los objetivos y contenidos planteados en las adaptaciones curriculares individualizadas.  
ü Adaptaciones de acceso  para el alumnado con deficiencia auditiva, visual, motórica,... 
ü Adaptaciones de acceso para el alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
ü Potenciación de la acción tutorial.  
ü Apoyo específico individualizado o en pequeño grupo, dentro y/o fuera del aula por parte del profesorado especialista en Educación Especial y/o 

Audición y Lenguaje.  
ü Coordinación con el E.O.E.P. 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades  
ü Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con desconocimiento de la lengua 

castellana, o/y que se encuentra en situación de desventaja social  

 
 
Los elementos transversales del currículo, se trabajarán en todas las asignaturas. Son los siguientes. 
 
• La comprensión lectora.  
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La comprensión lectora se desarrollará a través del trabajo en diferentes lecturas en las distintas unidades didácticas. Generalmente, se trabajará una lectura 
comprensiva al comienzo de cada unidad y otra de ampliación sobre algún tema de interés educativo y general al final de las mismas. 
Además, se favorecerá la comprensión lectora a través del entendimiento de las distintas actividades a desarrollar durante las unidades así como a través de la 
lectura individual de libros de la biblioteca de aula por parte del alumnado.  
 
 
 
• La expresión oral y escrita. 
 
Para trabajar la expresión oral se propondrán actividades en las que los alumnos deberán realizar exposiciones orales relacionadas con los contenidos trabajados, 
debates, coloquios, entrevistas, descripciones, orales, discursos, presentaciones, dramatizaciones, diálogos, etc. 
Por su parte las actividades de expresión escrita exigen un proceso de planificación y organización,  de redacción y  de revisión, en las que los alumnos deberán 
escribir sobre diversos temas y diversas tipologías textuales. 
 
• La comunicación audiovisual. 
 
La comunicación audiovisual se verá potenciada a través de la presentación a los alumnos de diversas imágenes que favorezcan la comprensión e interiorización 
del vocabulario, los conceptos y las lecturas. Además, también se utilizarán diversos audios y fotografías que refuercen la comprensión de los relatos y los 
contenidos, y la correcta expresión de ciertos fonemas, así como videos que permitan la introducción de contenidos o el desarrollo de los mismos. También se 
utilizará la radio como fuente de comunicación y se realizarán actividades como la escritura de sonidos, las instrucciones, los comics, escuchar y dibujar 
imágenes, etc. 
 
• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información por parte de la escuela resulta vital en el siglo XXI. Por ello, se favorecerá el contacto de los alumnos con las 
nuevas tecnologías a través del uso de la PDI y los libros media, la búsqueda de información e imágenes a través de los navegadores web, el uso de recursos 
interactivos, el desarrollo de la expresión escrita a través de los procesadores de texto, los diccionarios y los correctores ortográficos, y el uso de los ordenadores 
por parte de los alumnos. 
 
• El emprendimiento. 
 
El emprendimiento y la iniciativa personal por parte de los alumnos se verán desarrollados a través de actividades en las que los alumnos deban poner en 
práctica los conocimientos adquiridos para crear nuevas situaciones de aprendizaje.  A través de la creación de listas de palabras, la búsqueda de nueva 
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información, la elaboración de materiales, la solución de situaciones de la vida cotidiana, la realización de murales y carteles, la elaboración de preguntas, la 
expresión artística como forma de comunicación, la mímica y el lenguaje corporal, la creación de palabras y significados, rimas, cuentos, refranes, trabalenguas… 
 
• La educación cívica y constitucional.  
 
La educación cívica y constitucional se trabajará mediante el desarrollo de los valores democráticos y humanos en el normal funcionamiento de la clase. 
Especialmente, a través del debate y reflexión sobre los valores introducidos por los diferentes relatos. Además, se desarrollarán actividades grupales 
colaborativas y cooperativas, se trabajarán las normas del aula y del centro, se fomentará la tolerancia y el respeto hacia los demás, se resolverán situaciones de 
conflicto de forma democrática y pacífica,  y se les asignarán responsabilidades a los alumnos dentro del centro y de la clase. 
 
 

 
 

A.- OBJETIVOS 
DE NIVEL 

• Participar activamente en situaciones comunicativas del aula respetando las reglas que rigen la interacción oral. 
• Conocer y manejar diferentes tipos de textos. 
• Afianzar la expresión oral para satisfacer necesidades comunicativas en diferentes situaciones. 
• Conocer y valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a la información. 
• Desarrollar la lectura comprensiva a través de distintas tipologías textuales. 
• Favorecer la lectura en voz alta manteniendo una fluidez y entonación adecuadas. 
• Fomentar la expresión escrita a través de la producción de diferentes textos, respetando su estructura, cohesión y 

coherencia. 
• Conocer las principales reglas ortográficas. 
• Adquirir nuevo vocabulario a través de los distintos textos. 
• Fomentar el uso eficiente y responsable de las TIC  como instrumento de acceso y de producción de la información. 
• Valorar y conocer la variedad plurilingüística de España mostrando respeto hacia las distintas lenguas y dialectos que se 

hablan en el territorio español. 
• Aprender a sintetizar textos, extrayendo las ideas principales y secundarias. 
• Adquirir los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario, así como las reglas de 
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ortografía, para favorecer una comunicación más eficaz. 
• Desarrollar el conocimiento, la comprensión y la interpretación de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos, 

favoreciendo el interés y la apreciación de la literatura como fuente de enriquecimiento personal. 
 
 
 
 
 
 
 

B.- CRITERIOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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DE 
EVALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
 

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

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

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

4. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando 
modelos: narrativos, descriptivos, argumentativos, persuasivos. 

5. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender. 
6. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras 
personas. 

7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias 
de comunicación oral que han estudiado. 

8. Ampliar el vocabulario paulatinamente, apoyándose en instrumentos 
como el diccionario. 

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

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

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

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

1.2 Pregunta sobre las intervenciones que se 
producen en el aula. 

1.3 Aplica las normas de la comunicación social: 
espera el turno, escucha atenta y 
participación con respeto a las ideas y 
opiniones de los demás. 

2.1 Participa activamente en la conversación 
contestando a preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación. 

2.2 Transmite las ideas con claridad corrección, 
orden y dicción adecuadas, adaptando su 
expresión oral a las situaciones de 
comunicación en el aula. 

3.1 Identifica el tema y las ideas principales de un 
texto. 
 

4.1 Organiza y planifica el discurso.  
5.1 Utiliza de manera efectiva el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender, escuchando 
activamente. 
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12. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

13. Conocer las normas de uso de la biblioteca y utilizarla. 
14. Llevar a cabo el Plan Lector que dé respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. Desarrollar el 
hábito lector. 

15. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

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

17. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, revisión y reescritura, con la ayuda de 
guías, en las producciones propias y ajenas. 

18. Utilizar el diccionario para resolver dudas. 
19. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área, 

fomentando el sentido crítico que impida discriminaciones y prejuicios. 
20.  Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación 

sistemática de mejora de la eficiencia lectora y fomente y la creatividad.  
21. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 
22. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus 

producciones. 
 
23. Localizar la sílaba tónica. 
24. Adquirir nuevo vocabulario para facilitar y mejorar la comprensión y expresión 

oral y escrita a través de los textos: palabras polisémicas, antónimas y 
sinónimas, familias de palabras, campos semánticos, palabras primitivasy 
palabras derivadas, palabras compuestas. 

 
25. Aplicar las reglas ortográficas trabajadas con corrección en los escritos: c/qu; 

c/z; r/rr; -illo/-illa; mp/mb; g/gu/gü; hie/hue; br/bl. Verbos terminados en -bir y 

5.2 Selecciona la información que se presenta a 
través de los textos orales producidos en 
clase. 

6.1 Utiliza los medios de comunicación para 
desarrollar el lenguaje oral. 

6.2 Resume entrevistas, noticias, debates 
infantiles… procedentes de la radio, 
televisión o internet.  

7.1 Reproduce de memoria textos literarios 
básicos. 

7.2 Representa dramatizaciones utilizando la 
entonación, modulación y el gesto 
adecuados. 

8.1 Amplia el vocabulario y utiliza el adecuado a 
cada contexto. 

8.2 Identifica palabras que no conoce y les asigna 
un significado por el contexto. 

8.3 Utiliza el diccionario para el aprendizaje de 
los significados de una palabra. 

9.1 Lee en voz alta un texto con fluidez y 
entonación adecuada, mostrando 
comprensión del mismo. 

9.2 Aplica los signos de puntuación para dar 
sentido a la lectura. 

10.1 Comprende diferentes tipos de texto, 
ajustados a su edad, señala el vocabulario 
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sus excepciones. Verbos terminados en -ger yen–gir y excepciones, plural de 
palabras que terminan en -dy en -z. 

 
26. Utilizar puntos y mayúsculas, signos de interrogación y exclamación en sus 

textos y utilizar el guión para separar palabras al final de línea. 
 

27.  Reconocer y expresar el concepto de las diferentes clases de palabras 
trabajadas: nombres, adjetivos, determinantes: artículos, demostrativos, 
posesivos y numerales; pronombres personales. 

 
28. Definir el concepto de verbo como palabra que expresa una acción; 

reconocerlo en la oración y clasificarlo por su infinitivo. 
 

29. Conocer los tiempos verbales. 
 

30.  Definir el concepto de oración, Identificar y formar oraciones; y definir los 
conceptos de sujeto y predicado e identificarlos en la oración. 

 
31. Definir, diferenciar y completar oraciones afirmativas, interrogativas y 

exclamativas con los signos de puntuación adecuados. 
 

32. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje. 
 

33. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente 
de disfrute e información y considerarla un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de máxima importancia 

34. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando algunos recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y 

que desconoce de los mismos, buscando su 
significado en el diccionario. 

10.2  Localiza la información principal en la 
lectura de textos diversos del ámbito escolar 
y social (cartas, normas, convocatorias, 
programas de trabajo, reglamentos, noticias, 
folletos informativos, folletos literarios, webs 
infantiles y juveniles, etc.), en soporte papel 
como digital, para aprender e informarse.  

10.3 Realiza la reflexión y valoración de textos 
(didácticos, sociales y literarios), procesando 
la información obtenida, desarrollando la 
comprensión general, determinando la 
intención del texto, sacando conclusiones. 

11.1 Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

11.2 Reconoce las palabras en negrita como 
palabras clave de un texto que ayudan a la 
comprensión global. 

11.3 Realiza inferencias, formula hipótesis, 
Responde a preguntas competenciales de la 
comprensión lectora. 

11.4 Es capaz de distinguir la idea principal y las 
secundarias y realiza esquemas a partir de 
textos.  

12.1 Realiza resúmenes orales y escritos de lo 
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diferenciando las principales convenciones de los géneros. 
35. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral. 
36. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados 

a la edad y de producciones propias o de los compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 

37. Producir, a partir de modelos dados, textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas adivinanzas, 
canciones y fragmentos teatrales. 
 

leído. 
13.1 Utiliza la biblioteca para localizar un libro, 

aplicando las normas de funcionamiento. 
13.2 Identifica las diferentes secciones en las 

que está organizada la biblioteca. 
14.1 Lee diferentes textos y aprende a 

planificar su tiempo de lectura. 
14.2 Selecciona lecturas, con criterio personal, 

y expresa el gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente de 
entretenimiento, manifestando su opinión 
sobre los textos leídos. 

14.3 Elabora fichas técnicas a partir de una 
lectura, siguiendo un modelo, realizando una 
crítica de la misma. 

15.1 Sabe utilizar los medios informáticos para 
obtener información. 

16.1 Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas, etc. imitando textos modelo. 

16.2 Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas estudiadas. 

16.3 Aplica la ortografía correctamente así 
como los signos de puntuación y las reglas de 
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acentuación. 
16.4 Reproduce textos dictados 

correctamente. 
17.1 Escribe diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características 
textuales, siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

17.2 Planifica y redacta textos siguiendo unos 
pasos: planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

18.1 Utiliza el diccionario regularmente en el 
proceso de escritura. 

19.1 Elabora textos que permiten progresar en 
la autonomía para aprender, emplea 
estrategias de búsqueda y selección de la 
información: tomar notas, resúmenes, 
esquemas descripciones y explicaciones. 

20.1 Pone interés y se esfuerza por escribir 
correctamente de forma personal y 
autónoma, reflejando en sus escritos lo 
aprendido en el aula e incorporando a los 
mismos sus sentimientos, opiniones e 
impresiones. 

20.2 Presenta con precisión, claridad, orden y 
buena caligrafía los escritos. 
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21.1 Pone interés y se esfuerza por escribir de 
forma personal con creatividad y sentido 
estético. 

22.1 Utiliza los procesadores de textos para 
mejorar sus producciones escritas, ampliar su 
vocabulario y mejorar su competencia 
ortográfica. 

23.1 Distingue la sílaba tónica de sílaba átona y 
divide una palabra en sílabas. 

24.1 Identifica palabras polisémicas y reconoce 
antónimos y sinónimos. 

24.2  Forma familias de palabras a partir de una 
palabra simple.  

24.3 Reconoce el significado común de un campo 
semántico.  

24.4  Reconoce palabras derivadas. 
24.5  Distingue palabras compuestas y forma 

palabras compuestas con dos o más palabras 
simples. 

25.1 Conoce y aplica las normas ortográficas 
trabajadas: c/qu; c/z; r/rr; -illo/-illa; mp/mb; 
g/gu/gü; hie/hue; br/bl. Verbos terminados 
en-bir y sus excepciones. Verbos terminados 
en -ger y en –gir y excepciones, plural de 
palabras que terminan en -dy en -z. 

26.1 Utiliza puntos, mayúsculas, signos de 
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interrogación y exclamación en sus 
producciones escritas. 

26.2  Separa correctamente las palabras al final de 
línea. 

27.1 Identifica nombres y sus clases, adjetivos, 
determinantes: artículos, demostrativos, 
posesivos y numerales; pronombres 
personales. El género y el número. 

27.2 Reconoce la concordancia entre el nombre y 
el adjetivo. 

28.1 Identifica el verbo en una oración y sabe 
corresponder las distintas formas con el 
infinitivo adecuado. 

29.1 Conjuga verbos regulares.  
30.1 Define el concepto de oración, amplia 

oraciones.  
30.2 Distingue el sujeto y predicado de la oración. 
31.1 Distingue oraciones enunciativas, 

interrogativas y exclamativas. 
32.1 Busca información a partir de pautas dadas, 

lectura de textos… recurriendo al uso de las 
tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

 
 
33.1 Reconoce y valora las características 
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fundamentales de los textos narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

34.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 

35.1 Distingue algunos recursos retóricos y 
métricos de los poemas. 

36.1 Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas. 

37.1 Crea textos literarios a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 21  

 

 

 

C.- 
CONTENIDOS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Bloque 1:Comunicación oral: hablar y escuchar 
Comprensión de mensajes verbales y no verbales. 
Comprensión de textos narrativos, poéticos, informativos e instructivos.  
Expresión de conocimientos personales y opiniones relacionadas con el universo, el agua, el relieve, las rocas y minerales 
y el tiempo atmosférico 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
Lectura y comprensión, en silencio y en voz alta, de textos narrativos, informativos, descriptivos, etc. 
Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de puntuación. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 
Escritura de una noticia, de recomendaciones, de una postal y de un pronóstico sobre el tiempo. 
Realización de dictados. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 
Palabras sinónimas y antónimas, palabras polisémicas, frases hechas y refranes. 
La comunicación, lenguaje y lenguas, la oración: sujeto y predicado, sonidos y letras, y la sílaba. 
El sonido K, el sonido Z, el sonido G suave, el punto y el sonido R fuerte. 

Bloque 5: Educación literaria 
Los poemas. 

CONTENIDOS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Bloque 1:Comunicación oral: hablar y escuchar 
Comprensión de mensajes verbales y no verbales. 
Expresión de conocimientos personales y opiniones relacionadas con el cuerpo humano, el paisaje, la alimentación, la 
población y las plantas. 
Comprensión de un texto narrativo,  de una descripción oral, de una receta, de información radiofónica y de una 
conversación. 

 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
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Lectura y comprensión de distintos cuentos.  
Lectura y comprensión de textos poéticos e informativos. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
Escritura de exclamaciones, de oraciones alterando el orden de las palabras y añadiendo palabras, del final o de la 
continuación de una historia, de órdenes afirmativas y negativas, de una carta y de una noticia. 
Presentación de una persona. 
Descripción de un personaje, de un paisaje y de una localidad. 
Elaboración de un cartel y de un libro de recetas. 
Creación de un poema. 
Realización de dictados. 
 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 
Palabras derivadas, compuestas, diminutivos, aumentativos y familias de palabras. 
Clases de sílabas, el sustantivo, el género, el número y el artículo. 
El sonido J, palabras terminadas en –y, división de palabras, los signos de interrogación y exclamación, y palabras con mb 
y mp. 

Bloque 5: Educación literaria 
Versos y estrofas 
La rima 

CONTENIDOS 
TERCER 

TRIMESTRE 

Bloque 1:Comunicación oral: hablar y escuchar 
Comprensión de mensajes verbales y no verbales. 
Comprensión de textos narrativos, poéticos, informativos e instructivos.  
Expresión de conocimientos personales y opiniones relacionadas con el trabajo, los animales, la localidad, los materiales 
y el pasado. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
Lectura y comprensión, en silencio y en voz alta, de textos narrativos, informativos, descriptivos, etc. 
Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de puntuación. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 23  

 

 

 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

Preparación de una entrevista. 
Escritura de un cuento, de un texto instructivo y de un diario. 
Elaboración de un cartel. 
Realización de dictados. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 
Gentilicios, palabras colectivas, onomatopeyas, palabras parónimas y campos semánticos. 
Posesivos, demostrativos, el adjetivo, los pronombres personales y el verbo. 
La coma, palabras terminadas en –illo e –illa, palabras terminadas en –z y en –d, los dos puntos y las palabras ha y a. 

Bloque 5: Educación literaria 
El lenguaje poético. 
La fábula. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  Pruebas escritas, exámenes y ejercicios orales 60% 
Trabajo diario: ejercicios, cuaderno, fichas, trabajos, 
… 30% 

Actitud y esfuerzo 10% 

Calificación total 100% 
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I. PLANIFICACIÓN 
  

1 2 3 4 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia 
el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 
adecuadas a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos. 

    

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustados lo máximo posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación. 

    

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

    

 
 
II. REALIZACIÓN 
 
Motivación inicial de los alumnos 
 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 
cada unidad. 

    

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
 

    

 
Motivación a lo largo de todo el proceso 
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3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

    

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real. 

    

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 
Presentación de los contenidos 
 

6 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

7 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.). 

    

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
 
Actividades en el aula 1 2 3 4 

9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

    

 
Recursos y organización del aula 
 

11 Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en clase). 

    

12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado. 

    

13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 
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Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
 

14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

15 
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de 
todos. 

    

 
Clima del aula 
 

16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 
todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones. 

    

 
Seguimiento / control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 
dentro y fuera del aula. 

    

20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

    

21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 
adquisición. 

    

 
Atención a la diversidad 
 
23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ello,     
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adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

24 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 
dificultades. 

    

 
 
III. EVALUACIÓN 
  

1 2 3 4 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 
temas de acuerdo con la programación de área. 

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 
de información sobre los alumnos. 

    

6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y 
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 

    

8 
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de 
los resultados de la evaluación. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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1 (Nunca) 
2 (Pocas veces) 
3 (Casi siempre) 
4 (Siempre) 

 


