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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de 

concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas 

mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 

que se establece o currículo básico da Educación Primaria, á realidade e características 

do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os 

mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, 

concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás 

particularidades, necesidades e intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 

22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e 

estándares); temporalización; desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; 

atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os 

correspondentes Reais Decretos, Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. 

Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 

particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios 
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dos alumnos.  

No que se refire ó curso de 3º respecto ós resultados do curso pasado De acordo cos 

datos obtidos, nas reunións de avaliación, entre os titores/as, os resultados acadados 

polos alumnos/as foron positivos, alcanzándose satisfactoriamente os obxectivos 

fixados. Completouse o 100% da programación en tódalas áreas agás nas CN (85%) 

Ensinanza Relixiosa Escolar, católica (90%) .  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

 

 

 

No que se refire a convivencia e disciplina 

Este grupo de alumnos/as mantivo durante todo o curso unha boa convivencia. Son 

rapaces inquedos pero traballadores e colaboradores; tan só en situacións puntuais, 

propias desta idade, xurdiron altercados sen maior importancia. Tivemos algún caso os 

que lles custou moito manter as normas. Aínda así a evolución ao longo do curso foi  

aceptable. 

A coordinación cos pais foi positiva. Dedicouse unha hora semanal para recibilos, 

permitindo os titores flexibilidade horaria no caso de non poder acudir á hora 

establecida. 

A principio de curso fíxose unha reunión cos pais/ nais/ titores legais na que se 

informou das normas e liñas xerais de funcionamento da aula. 

Na 2º e 3º avaliación as reunións fixéronse individuais para comentar notas, o progreso 

dos alumnos/as e o seu comportamento en momentos específicos.  

A relación cos pais foi satisfactoria, colaborando sempre que fixo falta. 

 

 

 

 

Curs
o 

Nº 
alumnos 

Aproban 
todas 
áreas 

Suspenden 
unha área 

Suspenden 
dúas áreas 

Suspenden 
3 ou máis 
áreas 

Promocionan 
superando 
obxectivos 

Promocionan 
sen superar 
algún 
obxectivo 

Promocionan 
por 
imperativo 
legal 

Non 
Promocionan 

3ºEP 27 21 0 2 4 21 6 2 0 
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios 

de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación.  Perfil competencial da área. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4.º EP 

 

 

  1.  Participar en situaciones de comunicación dirigidas y espontáneas. 

  2.  Expresarse de forma oral satisfaciendo las necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones. 

  3.  Comprender los mensajes orales. 

  4.  Ampliar el vocabulario para la mejora de la expresión y la comunicación. 

  5.  Comprender y memorizar diferentes tipos de textos.  

  6.  Producir textos orales y sencillos relacionados con el ámbito cotidiano del alumno. 

  7.  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse. 

  8.  Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje. 

  9.  Leer y comprender distintos tipos de textos acordes a su edad. 

10.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos. 

11.  Utilizar las TIC como medio para la lectura y comprensión de textos y para la realización 

de ejercicios. 

12.  Trabajar el Plan Lector para fomentar el gusto por la lectura.  

13.  Producir textos escritos de acuerdo con modelos sencillos. 

14.  Utilizar la lengua de forma oral y escrita. 

15.  Utilizar el diccionario como recurso. 

16.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

17.  Favorecer el pensamiento crítico.  

18.  Trabajar el plan de escritura para la mejora de la eficacia escritora y fomentar la 

creatividad. 

19.  Utilizar las TIC para presentar sus producciones. 

20.  Identificar los componentes básicos de una situación comunicativa. 

21.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos. 

22.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos. 

23.  Reconocer e identificar los elementos de la frase: sujeto-predicado y su relación. 

24.  Reconocer la realidad plurilingüe de España. 

25.  Utilizar los textos literarios como fuente de disfrute y enriquecimiento. 

26.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión de textos. 

27.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la 

lectura. 

28.  Elaborar textos sencillos siguiendo patrones. 

29.  Identificar y corregir en textos orales y sencillos rasgos y expresiones que manifiesten 

discriminación.  

30.  Participar en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad.  
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DESCRIPTORES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 

medioambiental y de los 

seres vivos 

-  Interactuar con el entorno 

natural de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de 

los seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los 

cambios producidos por el ser 

humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida 

futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos 

de vida saludable en cuanto a 

la alimentación y al ejercicio 

físico. 

-  Generar criterios personales 

sobre la visión social de la 

estética del cuerpo humano 

frente a su cuidado saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 

rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad 

circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, 

físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos 

sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder 

preguntas. 
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Manejo de elementos 

matemáticos 

-  Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 

resolución de problemas 

-  Organizar la información 

utilizando procedimientos 

matemáticos. 

-  Resolver problemas 

seleccionando los datos y las 

estrategias apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 

escrita 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales.  

-  Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 
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Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Comunicación en otras 

lenguas 

-  Entender el contexto 

sociocultural de la lengua, así 

como su historia para un mejor 

uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en 

otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos 

contextos. 

-  Utilizar los conocimientos 

sobre la lengua para buscar 

información y leer textos en 

cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de 

diversa complejidad para su 

uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 

información 

-  Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las 

distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar 

información propia derivada de 

información obtenida a través 

de medios tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 
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Utilización de 

herramientas digitales 

-  Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el 

uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Respeto por las 

manifestaciones culturales 

propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural.  

-  Apreciar los valores culturales 

del patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico. 

Expresión cultural y 

artística 

-  Expresar sentimientos y 

emociones mediante códigos 

artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad 

y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Competencias sociales y 

cívicas 
Educación cívica y 

constitucional 

-  Conocer las actividades 

humanas, adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar 

las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de 

la convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 



 12 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de 

conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la 

diversidad de opiniones e 

ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a 

ella. 

-  Evidenciar preocupación por 

los más desfavorecidos y 

respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

-  Involucrarse o promover 

acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda 

en función de la dificultad de la 

tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la 

tarea y tener confianza en las 

posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 

objetivos grupales sobre los 

intereses personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos de un 

tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo 

de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad 

social y sentido ético en el 

trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en 

favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para 

aprender en distintos contextos 

de aprendizaje. 

Herramientas para 

estimular el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Planificación y evaluación 

del aprendizaje 

-  Planificar los recursos 

necesarios y los pasos que se 

han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los 

pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 
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-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje. 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Descripción del modelo competencial. 

 

Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y reconfiguración de los 

contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. 

Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello generaremos tareas 

de aprendizaje donde favorezcamos en los alumnos la aplicación del conocimiento 

mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable, por 

lo que cada una se rompe en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una 

manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 

 

El indicador sigue siendo todavía demasiado general, por lo que lo rompemos en lo que 

hemos llamado descriptores de la competencia que describen al alumno competente en 

este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en 

infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales 

redactados en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto 

concreto de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la 

unidad, será concreto y objetivable y marcará qué debemos entrenar y observar en las 

actividades diseñadas.  

 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 

proyecto aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales tales 

como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que 

nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que 

construyan una Sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

 

La diversidad de alumnos, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos llevará a trabajar 

desde las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas 

para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 

área. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular posibilita la familiarización con el 

lenguaje propio haciendo un uso adecuado de términos, expresiones y comunicación del 

proceso seguido en la resolución de problemas.  

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

•  Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y los aparatos para 

solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

geométricos) en situaciones cotidianas. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.  

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.  

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

 

Comunicación lingüística 

La lectura y escritura son instrumentos fundamentales para la adquisición del conocimiento. 

Los alumnos deben dominar las destrezas orales y escritas, por lo que se les debe dotar de 

herramientas para la mejora en el aprendizaje y en los resultados. 

 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

•  Disfrutar con la lectura. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas.  

 

Competencia digital  

La competencia digital ayuda al alumno a desenvolverse de forma autónoma, ya que la 

utilización de recursos digitales conlleva una ventaja por parte del alumno porque conoce y 

utiliza habitualmente dichas herramientas. En esta área se hace necesario el manejo de estas 

herramientas para la adquisición del conocimiento.  

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura entrenaremos los siguientes descriptores: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.  

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos.  

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.  

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
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•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

La pluralidad en la que vivimos nos obliga a conocer a fondo nuestro mundo. La perspectiva 

es diferente dependiendo desde dónde observemos nuestro entorno. Esta competencia nos 

posibilita el entendimiento de las diferentes manifestaciones culturales. 

 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Lengua Castellana y Literatura incide en la práctica de un marco de actitudes y 

valores tales como: el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio activo de la 

ciudadanía, el desarrollo del espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo...  

 

Los descriptores de esta competencia pueden ayudar a conseguir lo expuesto: 

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 

para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La expresión oral y la expresión escrita son dos herramientas que no pueden faltar para 

entrenar diferentes habilidades de esta competencia.  

 

En este caso, los descriptores son: 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Contagiar el entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.  
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Aprender a aprender 

La metodología es un pilar importante en esta área ya que va a posibilitar todos aquellos 

aspectos que supongan una adquisición de vocabulario, conocimiento de la literatura, 

acercamiento al hábito lector…  

 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia son: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento crítico, creativo, emocional, 

interdependiente. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

resultados intermedios. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 

  1. Situaciones de la comunicación, con distinta intención, respetando un orden espacial, 

cronológico o lógico en el discurso. 

  2. Habilidades y estrategias de comunicación: encuestas y entrevistas. 

  3. Comentario y opinión personal empleando expresiones adecuadas para pedir turno de 

palabra, formular, hacer peticiones, agradecer una colaboración... 

  4. Mensajes verbales y no verbales. 

  5. Reproducción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

argumentativos, expositivos e instructivos. 

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

y argumentativos. 

  7. Escucha, creación, memorización, dramatización y reproducción de textos breves y 

sencillos que estimulen el interés y la curiosidad del alumno. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 

  1. Consolidación del sistema de lecto-escritura. 

  2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

  3. Audición de diferentes tipos de textos. 

  4. Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de 

un texto en todas las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el 

objetivo, activando el conocimiento previo...), durante la lectura (recurriendo al 

contexto de palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando 

diccionarios...) y después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y texto). 

  5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social (noticias 

procedentes de los medios de comunicación y de Internet); y en relación con la 

finalidad que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, 

etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

  6. Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y 

obtención de información concreta. 

  7. Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante. 

  8. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

  9. Selección de libros según el gusto personal. 

10. Plan lector. 

 



 20 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 

  1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión. 

  2. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

  3. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

  4. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

  5. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, destinatario, 

estructura...). 

  6. Revisión y mejora del texto. 

  7. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guion, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación. 

  8. Caligrafía. Orden y presentación.  

  9. Dictados. 

10. Plan de escritura. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 

  1. Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción e 

interjección. 

  3. Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en 

las situaciones de comunicación escrita regulando y asegurando la fluidez en el 

intercambio comunicativo. 

  4. Observación, reflexión y explicación de las relaciones semánticas de las palabras 

(sinonimia, antonimia y polisemia) y de sus modificaciones y asociaciones 

significativas. 

  5. Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

  6. Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

 

Bloque 5. Educación literaria.  

 

  1. El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, 

y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 

  2. Textos literarios y textos no literarios. Prosa y verso. El cuento: la estructura. Los 

cuentos populares. El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas. Las 

leyendas. El cómic. 

  3. Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, leyendas, 

canciones populares, cuentos...), textos de género narrativo (cuentos, biografías, 
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autobiografías, novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de 

fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía). 

  4. Identificación de recursos literarios. 

  5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 



 22 

 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 

PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula, supone un cambio metodológico importante; el 

docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y el alumno adquiere un mayor 

grado de protagonismo.  

 

En concreto en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 

Los alumnos han de iniciarse en la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad. 

Necesitamos dotar al alumnado de herramientas para que puedan desenvolverse en múltiples 

contextos dominando la lengua oral y escrita de forma funcional.  

 

Debemos de tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay 

que seguir desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada 

una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán pensadas desde la teoría de 

las inteligencias múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender 

aquellos contenidos que necesita adquirir para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

En esta área los alumnos se inician en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, por ello, 

deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como 

una forma de entrenar la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas y saber 

expresar en función del contexto y la intención comunicativa lo que puede suceder en 

situaciones reales y cotidianas.  

 

Los contenidos del área de Lengua Castellana están organizados alrededor de unos conceptos 

fundamentales vinculados a contexto real; por ello será importante trabajar la parte 

competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción y se pueda aplicar a 

proyectos reales cercanos al alumnado.  
 
 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Con respecto a las actividades complementarias, conviene reflexionar sobre estas cuatro 
cuestiones: 
 

  ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

  ¿Cómo han resultado las actividades? 

  ¿Cuáles han gustado más? 

  ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 

  1.  Expresarse oralmente en situaciones comunicativas propias de la vida escolar, 
participando en conversaciones que traten temas cotidianos. 

  2.  Participar en encuestas o entrevistas, utilizando estrategias y expresiones 
adecuadas, expresando su opinión personal. 

  3.  Producir y presentar mensajes verbales y no verbales utilizando estrategias, 
habilidades y normas adecuadas a diferentes situaciones de comunicación. 

  4.  Expresar y producir textos orales sencillos según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos. 

  5.  Comprender el sentido y las características de los textos orales según su tipología, 
reconociendo las ideas principales, deduciendo el significado de las palabras por su 
contexto y ampliando su vocabulario. 

  6.  Memorizar, crear y reproducir cuentos, historias, textos sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, representando pequeñas obras de teatro con ayuda de los 
recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos de su cuerpo. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 
 

  1.  Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 
  2.  Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.  
  3.  Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 
  4.  Aplicar estrategias de lectura para la comprensión interpretación de textos escritos 

integrando los tres momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura. 

  5.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 

  6.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

  7.  Utilizar los diccionarios, la biblioteca del centro y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como fuente de obtención de información. 

  8.  Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 
  9.  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. 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 
 

  1.  Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y responder a preguntas, 
narrar historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones.  

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

  3.  Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
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esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y 
ajenas. 

  4.  Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras.  

  5.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 
  6.  Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 
  7.  Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 
  8.  Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática 

de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 
  9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
 

  1.  Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa. 
  2.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

  3.  Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos 
escritos ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones establecidas. 

  4.  Comprender, explicar y valorar las relaciones semánticas que se establecen entre 
las palabras. 

  5.  Reconocer e identificar los elementos de la frase, sujeto y predicado, y su relación. 
  6.  Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como una riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 
Bloque 5. Educación literaria. 
 

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

  2.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, diferenciando las principales 
convenciones formales de los géneros.  

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

  4.  Elaborar textos sencillos, siguiendo patrones característicos, empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la imagen. 

  5.  Identificar y corregir, en textos orales y escritos, los rasgos y expresiones que 
manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de género. 

  6.  Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios, orales y escritos, 
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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 

  1.1.  Expresa y plantea opiniones propias en discusiones o temas propuestos. 
  1.2.  Participa en conversaciones sobre temas cotidianos dando explicaciones y 

argumentos. 
  2.1.  Participa en encuestas escuchando, preguntado y anotando datos. 
  2.2.  Expresa opiniones personales respetando las aportaciones de los demás y 

haciendo uso de expresiones adecuadas como: formular deseos, pedir turno de 
palabra, peticiones, agradecer una colaboración... 

  3.1.  Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las normas básicas de cortesía 
(saludar, pedir permiso, disculpas, sugerencias, dudas...). 

  3.2.  Expresa en las intervenciones orales habituales hechos, sensaciones, anécdotas, 
sucesos o experiencias con pronunciación, entonación; ritmo y vocabulario 
adecuados a la situación y tipo de texto.  

  3.3.  Identifica e interpreta elementos extralingüísticos que intervienen en el discurso 
oral: gestos, sonidos, miradas, imágenes y recursos para controlar los procesos 
comunicativos. 

  4.1.  Produce oralmente textos sencillos de la vida cotidiana, explica procesos: recetas 
de cocina, instrucciones de juegos, experimentos... 

  4.2.  Narra experiencias personales, sensaciones, cuentos, noticias y diálogos. 
  4.3.  Describe objetiva y subjetivamente personas, animales, objetos y lugares usando 

el vocabulario trabajado. 
  4.4.  Participa en debates y discusiones sobre temas propuestos. 
  4.5.  Utiliza en la comunicación oral pausas, pronunciación clara y tono adecuado, para 

resaltar aquello que sea de interés. 
  5.1.  Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo a preguntas sobre 

datos e ideas planteadas en un texto.  
  5.2.  Analiza y expone oralmente los mensajes transmitidos en un texto narrativo, 

descriptivo, argumentativo, expositivo e instructivo. 
  5.3.  Interpreta el sentido figurado de un texto publicitario. 
  5.4.  Deduce el significado de las palabras por el contexto. 
  5.5.  Reconoce elementos no verbales que favorecen la comprensión: gestos, 

ilustraciones... 
  5.6.  Presenta un resumen oral tras la audición de un relato o exposición. 
  6.1.  Escucha y reproduce oralmente diferentes tipos de texto. 
  6.2.  Memoriza textos orales con diferente finalidad. 
  6.3.  Utiliza documentos gráficos (imágenes, esquemas...),  o escritos para guiarse en 

sus presentaciones orales. 
  6.4.  Crea y reproduce oralmente textos sencillos (narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos), respetando entonación, pausas, tono de voz, ritmo... 
  6.5.  Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo en las representaciones teatrales 

(voz, cuerpo, movimiento). 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
 

  1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez, entonación y expresividad adecuadas. 

  1.2.  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
  2.1.  Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 

secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
  2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no 
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literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la 
vida cotidiana. 

  3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
  3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
  4.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de 
comprensión. 

  4.2.  Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
  4.3.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto valorando fuentes 

gráficas (imágenes, diagramas...), tipográficas, etc. 
  4.4.  Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de palabras o 

enunciados desconocidos (contexto, diccionario...) y los incorpora a su repertorio 
léxico. 

  4.5.  Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de forma global o en aspectos 
concretos, fundamentando sus opiniones personales con argumentos coherentes. 

  5.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social (textos 
periodísticos…) identificando características de los mismos. 

  5.2.  Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 

  5.3.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto. 

  5.4.  Retiene información relevante seleccionando ideas principales, desechando ideas 
poco significativas y reorganizando los datos recibidos. 

  5.5.  Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo relaciones entre 
ellas. 

  5.6.  Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de aprendizaje. 

  6.1.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 

  6.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
  6.3.  Respeta las opiniones de los demás. 
  7.1.  Utiliza, de forma progresiva y autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos. 
  7.2.  Conoce y maneja diccionarios escolares, impresos o en versión digital. 
  7.3.  Conoce el funcionamiento de la biblioteca de su centro y de su localidad. 
  8.1.  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 
  8.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 
  9.1.  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. 

  9.2.  Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 

 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 
 

  1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 
diarios, cartas y correos electrónicos, imitando textos modelo. 

  1.2.  Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o social usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

  1.3.  Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 
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género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

  1.4.  Cumplimenta correctamente formularios e impresos de la vida cotidiana: 
inscripciones, solicitudes... 

  2.1.  Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y 
utilizando una expresión personal. 

  2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

  2.3.  Reproduce textos dictados con corrección. 
  3.1.  Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
  4.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
  4.2.  Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección ortográfica y 

gramatical. 
  5.1.  Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) 
  5.2.  Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 

sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

  6.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal y creativa. 
  7.1.  Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
  7.2.  Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros. 
  8.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

-  Planificación, redacción, revisión y mejora. 
-  Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-

lector, la presentación, etc. 
-  Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto 

de que se trata. 
-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
-  Reescribe el texto. 

  8.2.  Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

  9.1.  Usa con eficacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
escribir, presentar los textos y buscar información. 

  9.2.  Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como 
recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, etc. 

 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
 

  1.1.  Identifica y reconoce los componentes básicos de la comunicación en las 
diferentes situaciones comunicativas: emisor, receptor, canal, código, mensaje y 
contexto. 

  2.1.  Reconoce e identifica sustantivos, adjetivos, determinantes y  pronombres, 
artículos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

  2.2.  Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de 
uso. 

  2.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o 
escritas. 

  2.4.  Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el 
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resto de los componentes del grupo nominal observando las reglas de 
concordancia. 

  3.1.  Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su 
producción escrita. 

  4.1.  Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

  4.2.  Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se establecen en algunas 
palabras aclarando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

  5.1.  Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el 
resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que 
describe o precisa al nombre... 

  5.2.  Identifica el sujeto y el predicado de frases, explicando la presencia o ausencia del 
sujeto en función de la intención comunicativa del texto. 

  5.3.  Identifica, define y escribe oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. 
  6.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la actualidad. 
  6.2.  Identifica las lenguas y dialectos de España como riqueza cultural. 

 
Bloque 5. Educación literaria. 
 

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

  1.2.  Lee pequeñas obras literarias, completando las actividades propuestas, 
exponiendo sus opiniones. 

  2.1.  Maneja procedimientos para la interpretación de textos, como el subrayado de 
ideas esenciales, la relectura y la consulta en el diccionario. 

  2.2.  Diferencia las principales convenciones formales de los textos literarios. 
  3.1.  Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, utilizando la imagen para 

expresar situaciones comunicativas concretas. 
  3.2.  Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes situaciones comunicativas 

adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios. 
  3.3.  Interpreta y analiza el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 

descripciones subjetivas, diálogos directos e indirectos, hipérboles y juegos de 
palabras en textos literarios. 

  3.4.  Distingue algunos recursos literarios y los utiliza (comparaciones, rimas, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos) en sus composiciones. 

  4.1.  Crea textos (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 
pautas o modelos dados utilizando recursos sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

  5.1.  Selecciona textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, 
audiovisual y digital, identificando rasgos y expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, étnica y de género. 

  6.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados 
o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

  6.2.  Valora, memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, frases hechas, adivinanzas y trabalenguas. 
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3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver 

polo profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave. Materiais e recursos 

didácticos.  

 
Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 

correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para 

comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións 

máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención 

individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 

de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas 

actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 

coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. 

Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa intención de que 

o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula 

para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están 

aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O 

mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de 

principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa 

actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 

período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 

iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 
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 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 

Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o 

que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o 

alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, 

tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, 

aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 

propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos 

por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 

sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e 

compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 

práctica docente como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a 

adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e 

seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado 

que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en 

equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 

social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e 

motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos 

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a 

mente dos rapaces. 
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Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización 

de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun 

contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou 

para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar 

a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 

laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto 

escollido é APRENDER ES CRECER. Anaya 2015. 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. 

Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 
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Temporalización: Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización 

queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

1. MI TÍO TEO PRIMEIRA 

2.  SERES INCREÍBLES 

3. POEMAS Y PIRATAS 

4. LA CASA DE MAGÍN 

5. LA ISLA DEL TESORO SEGUNDA 

6. CEROTE 

7. JARDÍN DE PLAYA 

8. LAS PLANTAS 

9. EL CONEJO-SÍ Y EL CONEJO-NO TERCERA 

10. VIVIR SOÑANDO 

11. LA ISLA DEL CORAL 

12. ESTACIONES POÉTICAS 
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4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 

accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente 

durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 
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5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

 
 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

4º EP 
ÁREA: MATEMÁTICAS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 
Puntuación 

 

 
Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 

Controis escritos ou orais  
Proporcionan unha nota inicial 

       IN-SU (5)-BE (6)-NT(7-8)-SB(9-10) 
Chamadas de clase 

 

    

Procedimentais 

Caderno do alumno Mal-Regular-Ben 

Tarefas para casa Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 
Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou B poderá subir 

un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou D poderá 

baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel respecto á nota 

inicial. 

   Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 

 

 

 

 

 

 



6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o  igualdade. 

o  saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a 

medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE





 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte 
maneira 

De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do 
seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, proxectos      

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas 
do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu 
traballo 

     

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       

 



 

 
8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 
Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 


