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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».
El Centro lo forma un único edificio cuya construcción data de los años 89 y 90 y su estructura es la típica de los
últimos centros construidos en la localidad. Consta de planta baja más dos pisos, una pista y patio polideportivo y
otro pequeño patio para recreo de la zona de Infantil.
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La situación más específica nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, final del Paseo
Marítimo, etc.
Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos con la Mezquita de Fuengirola (importante centro
cultural y religioso musulmán) y al Oeste tenemos el Castillo Sohail, que se nos muestra desde su elevada
atalaya en los límites de esta localidad. De igual manera, muy cerca discurre el curso del Río Fuengirola, cuya
desembocadura está bastante próxima.
En la misma zona y a unos 100m se ubica el I.E.S. 'Nº 2' (antiguo centro de Formación Profesional), al que están
adscritos los alumnos y las alumnas de nuestro colegio.
La situación socioeconómica de la zona es media y confluyen en ésta diversas nacionalidades y razasNuestro
centro está situado en Fuengirola (Málaga), en un lugar privilegiado, pues tenemos el Mar Mediterráneo a unos
50 m. y, podemos verlo desde las clases que se encuentran al Sur.
El Centro lo forma un único edificio cuya construcción data de los años 89 y 90 y su estructura es la típica de los
últimos centros construidos en la localidad. Consta de planta baja más dos pisos, una pista y patio polideportivo y
otro pequeño patio para recreo de la zona de Infantil.
La situación más específica nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, final del Paseo
Marítimo, etc.
Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos con la Mezquita de Fuengirola (importante centro
cultural y religioso musulmán) y al Oeste tenemos el Castillo Sohail, que se nos muestra desde su elevada
atalaya en los límites de esta localidad. De igual manera, muy cerca discurre el curso del Río Fuengirola, cuya
desembocadura está bastante próxima.
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En la misma zona y a unos 100m se ubica el I.E.S. 'Nº 2' (antiguo centro de Formación Profesional), al que están
adscritos los alumnos y las alumnas de nuestro colegio.
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La situación más específica nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, final del Paseo
Marítimo, etc.
Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos con la Mezquita de Fuengirola (importante centro
cultural y religioso musulmán) y al Oeste tenemos el Castillo Sohail, que se nos muestra desde su elevada
atalaya en los límites de esta localidad. De igual manera, muy cerca discurre el curso del Río Fuengirola, cuya
desembocadura está bastante próxima.
En la misma zona y a unos 100m se ubica el I.E.S. 'Nº 2' (antiguo centro de Formación Profesional), al que están
adscritos los alumnos y las alumnas de nuestro colegio.
La situación socioeconómica de la zona es media y confluyen en ésta diversas nacionalidades y razas.

B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Los coordinadores de ciclo son:
INFANTIL: ISABEL VALERO
1º CICLO: BEGOÑA LÓPEZ
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2º CICLO: VIRGINIA DE CORDOBA
3º CICLO: FLORA ARANDA
COMPONENTES DEL CICLO
1º CICLO:
1ºA: LORENA FERNÁNDEZ
1ºB: Mª JOSÉ DE TROYA
2ºA: BEGOÑA LÓPEZ
2ºB: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
INGLÉS: Mª ÁNGELES GARRIDO
APOYO COVID CRISTINA CALDERÓN
2º CICLO:
3ºA: MANUEL JIMÉNEZ
3ºB: MARÍA MARTÍN
4ºA: FRANCISCA DÍAZ
4ºB: VIRGINIA DE CÓRDOBA
CAR: VICTORIA EUGENIA AGUILAR
R.CATÓLICA: VICTORIA RODRIGUEZ
EF: ISMAEL MALDONADO
3º CICLO:
5ºA: Mª ISABEL MARTÍNEZ HERMOSO (APOYO COVID)(MÚS)
5ºB:JUAN ORTEGA (EF)
DESDOBLE: JUAN JOSÉ MENGIBAR (APOYO COVID)
6ºA: ISABEL CÁCERES (FRANCÉS)
6ºB: FLORA ARANDA
DESDOBLE Mª PAZ ORTEGA (MÚS)
INGLÉS: Mª ROSARIO SALIDO
EF: FRANCISCO GÓMEZ
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C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
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valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender
la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.
E. Presentación del área
A lo largo de la Etapa de Educación Primaria los niños y las niñas deben adquirir un saber reflexivo sobre las
prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito
privilegiado para conseguir esta meta, aunque todas las áreas son responsables también del desarrollo de la
comunicación lingüística, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del
conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque interdisciplinar.
El área Lengua Castellana y Literatura tendrá como principal objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas:
escuchar, hablar y dialogar, leer y escribir y, de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de
textos literarios, que contribuirán significativamente a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. A su
vez, desarrollará el conocimiento de la lengua favoreciendo la reflexión sobre su uso en cualquier contexto
comunicativo.
Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los significados
culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las personas entienden o
interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para ayudar a la
convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para regular la propia conducta. El
lenguaje contribuye así, al equilibrio afectivo y personal y a construir una representación del mundo socialmente
compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas y al desarrollo y progreso
de la sociedad.
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa está estrechamente relacionada
con las capacidades de comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción
comunicativa significativo y real para el alumnado. Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no
sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla. Desde este punto de vista reflexivo y
funcional del aprendizaje de la lengua, se contribuye al desarrollo en el alumnado de un saber integral, no
segmentado, de conocimientos, destrezas y actitudes.
La competencia clave de comunicación lingüística o competencia comunicativa se entiende como el conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para expresión y
comunicación, que posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento, en general.
Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por:
a. La competencia lingüística o gramatical, referida al dominio del código lingüístico y el conocimiento práctico
de la estructura, elementos y reglas de la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y
léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la correcta
pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento de la
lengua como sistema. No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de conocimientos, por ejemplo, la extensión
y la precisión del vocabulario, sino también con la organización cognitiva y la forma en que estos conocimientos
se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas en las que un alumno coloca un elemento léxico, y con
su accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad).
b. La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la adecuación del uso de la lengua a
la situación comunicativa (participantes en el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención
comunicativa, reglas de interacción, etc.) Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección del tú o el usted, la
codificación lingüística de determinados rituales necesarios para el funcionamiento de la comunidad.
c. La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas necesarios para organizar la
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información en un texto concreto logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de un
texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias necesarias.
d. La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y conocimientos necesarios para
lograr la eficacia en la comunicación. Está relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos para
producir las llamadas funciones del lenguaje o los actos de habla.
e. La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de disfrutar con textos concebidos con una
finalidad artística o estética, a las habilidades y conocimientos relacionados con la intertextualidad.
f. La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para producir e interpretar mensajes
integrados por códigos diversos o que se transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente
lingüísticos.
El enfoque comunicativo del área de Lengua Castellana y literatura supone afrontar el currículo como la
regulación de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al desarrollo de
destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral
(escuchar) y escrita (leer) como de su producción activa (hablar, escribir) e interactuar tanto de forma oral como
de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de
soportes y canales.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa conlleva que el
currículo se centre en el aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimientos de la misma aplicándolas en
situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno. Supone alcanzar la
competencia significativa para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones y contextos de
comunicación de su vida diaria, incluida la escolar, donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el
aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y expresión concreta y
que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el ¿saber hacer¿ frente a un mero saber memorístico y
puntual. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas globales que pueden tener lugar
en ámbitos diversos. De entre estos contextos, cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales cercanas del
alumnado.
F.

Elementos transversales

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la
comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre
diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
La realizaremos a través de UDIs.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

El área de Lengua Castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las
competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la
representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad.
Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística.
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la
adquisición y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Además manifestaciones
literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la
Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Competencia en comunicación lingüística
El área de Lengua Castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua
castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad
para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y
para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.
En el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión
de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal,
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la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación
literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del
desarrollo competencial en todas sus facetas.
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Competencia de aprender a aprender
El área de Lengua Castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el
lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del
mismo.
La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del conocimiento. El
aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a
su desarrollo.
La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar,
aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social.

Cód.Centro: 29602098

Competencia social y cívica
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es
necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos.
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el
desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la
propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de Lengua Castellana contribuye, a su vez, a comunicarse
con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir
la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración
social y cultural de las personas.
Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación
lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las
funciones de comunicación y de representación.
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La Lengua Castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación
pensamiento. De esta manera, la Lengua Castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de
proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la
autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.
Competencia digital
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener y
tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial
para la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita.
El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un
cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura
(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área,
cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los medios de
comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que
permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
El área de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y
apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes
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plásticas.
La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia,
desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como
actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al
placer, a la libertad, y a la imaginación creadora.

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos.
La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas
matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor
comunicación de las experiencias.
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H.

Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar,
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan
solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
7. Agrupamientos en clase: se alternarán distintas formas de agrupamiento del alumnado, a saber, individual,
pequeño o gran grupo, parejas... dependiendo de las necesidades y del tipo de actividad que se realice.
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Lengua Castellana y Literatura se
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del
Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015.
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, dialogar,
leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia
necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un
instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.
La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de forma integrada, es decir,
el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen
como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen con la interacción.
En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral, han de cobrar la relevancia
que tienen, ya que favorecen la interacción así como la negociación del significado, fundamentales para el
desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento en todas las
áreas.
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de comunicación que
favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las
actividades que se programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática de
comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias.
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas reales y significativas del
alumnado, en los contextos cercanos a este.
A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística.
También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones.
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los
acuerdos, los debates, etc.
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En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado y el
aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos
interactivos permiten atender estos principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la
organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en
pequeño grupo y en gran grupo.
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje guiado por proyectos de
comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad comunicativa fundamental; que estructure el
aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el
énfasis en el ¿saber hacer¿, frente a un mero saber declarativo.
El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo
y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas,
aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes.
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del
alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado (intereses,
motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos.
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso en
el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el entrenamiento en las
habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en voz
alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva complejidad. Se
comenzará a trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en
el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la
escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter,
formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc.
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan procesos
de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o
crítica. Para asegurar la progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores que contengan textos,
actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y dificultad.
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada curso, de
acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo.
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es imprescindible implicar a
todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta educación lectora.
La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia
comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir como
medio personal de expresión y de comunicación.
Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas,
descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica
comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de
borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación y
coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada una de
las fases y no solamente sobre la redacción final.
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto literarios como no
literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc, que formen parte del
entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés.
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la competencia
lectora:
a. Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes del texto,
hipótesis previas a la lectura de los textos.
b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, recursos digitales, etc.),
comprendiendo así el vocabulario del texto.
c. Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, epígrafes....) como
lingüísticos (conectores, enlaces, etc.)
d. Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto.
e. Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto.
f. Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica.
g. Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias.
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h. Interpretación crítica y comentarios de textos.
Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con
actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, expresividad, entonación, velocidad y
ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura
radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc.
Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier contexto y con finalidades
diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute
y el placer, incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma individual como en grupos.
Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro de
recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de
la biblioteca de aula.
Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente planificadas de composición de
textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. En la tarea de escribir, el profesorado favorecerá la
motivación e implicación del alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El
alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas como
discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio de la etapa y con una autonomía
que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:
a. Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.
b. Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto propuesto y
a la situación comunicativa.
c. Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos concretos.
d. Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de guiones y borradores,
mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas
tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente.
e. Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre determinadas normas
gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces que dan cohesión al texto , y también
sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las normas de
presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc.
f. En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que incluyan actividades
sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar),
expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello se deben plantear estrategias que permitan:
1. Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados.
2. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones.
3. Extraer la idea principal.
4. Comentar lo escuchado.
5. Reflexionar sobre la importancia de escuchar.
6. Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas.
7. Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de palabra, mantener la
cortesía dialéctica, etc.)
8. Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones
adecuados a la situación.
9. La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades previas que forman parte
del proceso de comunicación oral.
10. En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a las
características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias de las
hablas andaluzas, etc.
11. Es conveniente que en los contenidos de Lengua Castellana y literatura se incluya el uso adecuado de los
recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio de comunicación. La práctica de la lectoescritura mediante los recursos digitales requiere una formación de usuarios que oriente al alumnado en la
búsqueda y selección de la información a la vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo.
La lecto-escritura así considerada se plantea como fundamento para la formación de un alumnado reflexivo,
selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad.
12. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines
comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas: vocabulario, ortografía correcta,
redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, etc. En este sentido, será
conveniente la formación del alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas de gestión
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(procesadores de texto, gestores de correo) e internet, etc¿, puesto que los recursos que nos ofrecen la
tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la
elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de la información.
13. El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la tradición oral,
mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios,
invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc.
14. El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por
lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos.
15. Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué se pretende
evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y procedimientos de la evaluación del área. Los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir al
finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. Para definir en qué
grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la comunicación oral y escrita, la comprensión y la
expresión, su uso y reflexión.

Cód.Centro: 29602098

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición
de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Asímismo, los referentes de la evaluación son los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas
que cada centro docente elabore.
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características
específicas del alumnado».
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Se tendrá en cuenta en la evaluación el cuaderno, el registro de actividades de clase, la organización de los
materiales, la valoración de las tareas y las actitudes.
Se realizará la evaluación a través de indicadores evaluables en el cuaderno de Séneca.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
Cuando los alumnos presenten conductas tales como problemas de atención, con dificultad para atender a las
normas, excesivamente inquietos y aquellos con baja autoestima que interfieran en su convivencia escolar o en
su avance curricular aplicaremos diversas estrategias con el fin de personalizar la enseñanza lo máximo posible.
La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la prevención de dificultades de
aprendizaje. Para facilitar esta labor al profesor se facilitan fichas e interactivos con ayudas para que muchos
alumnos puedan realizar las actividades del libro más complejas.
La realización de medidas de enriquecimiento curricular.
El refuerzo educativo, en las áreas y alumnado que se determine, por parte de otro profesor.
El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades
específicas de aprendizaje.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso escolar, debido a la pandemia, no se llevarán a cabo actividades extraescolares.
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Se trabajaran actividades complementarias y efemérides dentro del aula, siguiendo la línea de trabajo propuesta
por el centro, y lo que se proponga a ese nivel.
PRIMER TRIMESTRE
Fiesta de Halloween (31 de Octubre)
Día del Flamenco (Noviembre)
Día mundial No violencia contra la mujer (Noviembre)
Día Discapacidad (Diciembre)
Día de la Constitución (Diciembre)
Navidad (Diciembre)
2º TRIMESTRE
Día de la PAZ. (Enero)
Día de Andalucía (Febrero)
Carnaval (Febrero)
Día de la mujer (Marzo)
Semana Santa (Abril)
3ºTRIMESTRE
D. del Libro ( 23 Abril)
Día de la Familia (15 de Mayo)
Día del Medio Ambiente (5 Junio)
Graduación del alumnado de 6º

Además, desde el programa Bilingüe se proponen las siguientes actividades:
30 de octubre, Halloween. Actividades de grupo-aula.
26 de noviembre, Acción de Gracias. Actividades de grupo-aula.
Última semana del 1er trimestre, Navidad. Actividades de grupo-aula.
14 de febrero, San Valentín. Actividades de grupo-aula.
17 de marzo, St. Patrick's Day. Actividades de grupo-aula.
1 de abril, Poisson d'Avril (Día de los inocentes) se celebrará el 9 de abril por coincidir en Semana Santa.
5 de abril, Easter Day. Actividades de grupo-aula.
Este año, no se realizarán actividades fuera del centro.

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

- Alumnado de educación primaria con evaluación positiva.
- Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.
- Cumplimiento de normas de convivencia en enseñanzas básicas
- Eficacia de los programas de refuerzo de áreas instrumentales en educación primaria.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas,
agradecimientos, felicitaciones...).
2
Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: atención,
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido
global.
3
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
4
Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a
un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).
5
Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas...
6
Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
7
Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de las
palabras por el contexto.
8
Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
Nº Ítem Ítem
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1

Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente en
las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin
silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).
2
Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
3
Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos,
expositivos, instructivos, literarios.
4
Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
5
Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y
de diversión.
6
Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
7
Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de
las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras...
8
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, etc.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones tanto
del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en
consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3
Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas
de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
4
Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
5
Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en
cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
6
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
7
Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales,
tablas e imágenes.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
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Nº Ítem Ítem
1

La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones simples
de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las
distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación
(nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo
calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
2
Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple :sujeto y predicado. Elementos
oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en
situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias
de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
3
Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4
Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples.
5
La sílaba: división de las palabras en sílabas.
6
Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual
(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación interrogación y
exclamación).
7
Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de las
distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5

Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar.
Distinción entre cuentos y leyendas.
Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a
su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.
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B. Desarrollos curriculares

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27
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Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje
verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar las
situaciones comunicativas, finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc, así como
para determinar de forma intuitiva sus características y proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas relacionadas con la tertulia en gran o
pequeño grupo; de la que se han de extraer conclusiones. Así como establecer diálogos en los que cada
alumno y alumna explique de una forma secuenciada breves descripciones sobre lo que ha realizado el día
anterior, el fin de semana, su último viaje, etc. Los temas siempre estarán relacionados con las propias
vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros propuestos.
Se pueden abordar actividades de expresión en diferentes contextos que permita al alumnado ajustar su
discurso oral en los intercambios comunicativos como debates, discusiones sobre temas diversos de
actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc, que presentan situaciones cotidianas
cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas,
agradecimientos, felicitaciones...).
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del
sentido global.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SIEP)
LCL2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC)
LCL3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de diálogo. (CCL)
LCL4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. (CCL)
LCL5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC)
Criterio de evaluación: 2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario,
siendo capaz de aprender escuchando.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según la situación de
comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. Se
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Orientaciones y ejemplificaciones
debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de
autorregulación de la propia conducta, con ayuda del lenguaje.
Se pueden presentar al alumnado diferentes situaciones habituales en las que pueda expresarse, para
luego establecer diálogos sobre el significado de su intervención, expresar el punto de vista sobre un tema
tratado, valorando ventajas, inconvenientes y consecuencias. Estas tareas que facilitan el desarrollo de
dichos procesos.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a
un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas...
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)
LCL2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA)

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Criterio de evaluación: 3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
información más relevante e ideas elementales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales tanto del aula como de su
entorno más próximo. Se refiere, en este primer ciclo, a la obtención de informaciones globales o concretas
que les permitan realizar tareas o participar en la vida del aula.
Las tareas correspondientes al desarrollo de este objetivo irán relacionadas con la audición de lecturas que
podrán resumir oralmente, o responder a preguntas y cuestiones diversas sobre los temas tratados.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del
sentido global.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más relevante e
ideas elementales. (CCL)
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Criterio de evaluación: 4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil
andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con textos literarios
propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos (canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, etc.).
Se valorará también el reconocimiento y la adopción de actitudes positivas frente a los textos literarios y la
incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos de tradición
cultural.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas
como narraciones colectivas e individuales, y como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc, donde además de realizar las narraciones orales
se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos
escuchados.
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que se
participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, recopilación de canciones populares,
dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. (CCL, CEC)
Criterio de evaluación: 5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación
adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute,
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora mediante la lectura de textos tanto en silencio
como en voz alta, adquiriendo progresivamente un uso adecuado de la entonación y ritmo. Para ello es
importante trabajar con calendarios lectores individuales de manera que el alumnado pueda programar su
horario de lectura semanal, identificando tiempos, lecturas y otros factores.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva de aula, nivel o centro,
seleccionando textos de diversas temáticas cercanos al alumnado y actividades que se pueden generar en
la biblioteca escolar, de centro o de aula, dinamizando su uso como lugar de lectura, préstamo de libros,
búsqueda de información, centro de investigación para realizar y presentar diversos proyectos y tareas.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente
en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin
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silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de
deleite y de diversión.
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las
bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras...
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, etc.
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción
entre cuentos y leyendas.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, identificando las
características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. (CCL, CAA)
LCL2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros para su uso como fuente de
entretenimiento y disfrute con la lectura. (CCL, CAA)
LCL3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas esenciales.
(CCL, SIEP)
LCL4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL, SIEP)
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Criterio de evaluación: 6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre
las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo
progresivamente un vocabulario adecuado.
Orientaciones y ejemplificaciones
La lectura debe implicar en el alumnado el compartir la experiencia con los demás miembros de su grupo y
ha de servirle como ejemplo para expresar de una manera correcta opiniones, puntos de vista y las ideas
principales, utilizando el vocabulario del texto. Será recomendable el uso de obras literarias adecuadas a su
edad y desarrollo manejando distintos medios y soportes y priorizando la cultura andaluza.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL)
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Indicadores
LCL2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.
(CCL, CAA)
LCL3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL)
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Criterio de evaluación: 7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la
experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y
personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc....
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
de textos, mediante el desarrollo y aplicación de estrategias diversas y personales como: la lectura de
imágenes, la identificación de palabras clave, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas
hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor o autora del texto y lugar donde
se desarrolla la historia o contenido.
Se pueden abordar tareas como la presentación de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y
tratados en los que se presenten pequeños resúmenes que muestren lo esencial de lo leído, ilustraciones,
comentarios, etc.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos,
expositivos, instructivos, literarios.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable
para la búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura utilizando las TIC y las bibliotecas,
valorando la autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y los mecanismos de
organización y selección de diferentes recursos así como las posibilidades que ofrece cada uno de ellos.
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de
imágenes y sonido, identificación de siluetas, etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que
se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan dificultad para
resolverlos.
El alumnado realizará pequeñas investigaciones, buscando información en internet con ayuda y seguimiento
del profesorado y presentando posteriormente a sus compañeros y compañeras los resultados de esta
investigación.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. (CCL, CD, CAA)
Criterio de evaluación: 9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando
las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los
aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual
o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para redactar creativamente, ajustándose a un tema
expuesto o siguiendo sus propias ideas. Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar
determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones,
notas, carteles, etc, de manera que se facilite el intercambio escrito de información y el uso de la escritura
como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc, son una buena
oportunidad para elaborar textos de invitación y felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como
recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el curso
escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas
noticias, dípticos, carteles, etc, sobre acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a
actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario
en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de
juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas. (CCL, CAA)
LCL2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. (CCL)
LCL3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de
conmemoración, leyéndolas en público. (CCL)
Pág.:

21 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para escribir correctamente de forma
personal con la suficiente capacidad de autocrítica. Serán útiles las propuestas de redacción creativas
donde se expresen sentimientos y vivencias personales. Recursos de expresión para lograr superar este
criterio podrían ser: la redacción de agendas personales, diarios, blogs, etc. La redacción de cartas postales
o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de otros países ayudara a
descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de
juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales,
tablas e imágenes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. (CCL)
Criterio de evaluación: 11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos
elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, número, etc, en las actividades que se realicen en el
aula.
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra
determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la
clasificación que se va realizando.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones
simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las
distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación
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(nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo
calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple :sujeto y predicado.
Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su
uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos,
familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual
(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación interrogación y
exclamación).
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de
las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, palabras,
silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples.
(CCL)
Criterio de evaluación: 12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados:
cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones
de textos breves y sencillos, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende comprobar que el alumnado conoce y crea pequeños textos literarios a partir de
pautas y modelos daros, tanto orales como escritos de forma creativa. El alumnado trabajará a diario la
lectura comprensiva. En la lectura en voz alta tendrá en cuenta la expresividad. Para ello, será
imprescindible que las lecturas sean amenas y adaptadas al desarrollo madurativo de cada niño o niña. Otra
tarea puede ser realizar la lectura en casa eligiendo un libro de la biblioteca de aula o del centro para poner
en común la experiencia. También se crearán textos a partir de modelos presentados. Otra actividad puede
ser la creación de textos a partir de dibujos, fotografías, palabras, etc. Así mismo, sería interesante la
participación de cuentacuentos.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción
entre cuentos y leyendas.
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
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Indicadores
LCL1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles. (CCL, CSYC, CEC)
LCL2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CCL, CAA, CEC)
LCL3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSYC, CEC)
C. Ponderaciones de los indicadores
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Cuidamos nuestro cuerpo
Título

1 octubre-16 octubre
Temporización

2
Número

En la ciudad
Título

19 octubre- 30 octubre
Temporización

3
Número

¡Qué rico!
Título

3 noviembre -20 noviembre
Temporización

4
Número

Navidad
Título

23 noviembre - 22 diciembre
Temporización

5
Número

Como el pez en el agua
Título

7 enero- 22 enero
Temporización

6
Número

La naturaleza
Título

25 enero- 5 febrero
Temporización

7
Número

Amigos de todas partes y Andalucía
Título

8 febrero- 5 marzo
Temporización

8
Número

Los animales
Título

8 marzo- 26 marzo
Temporización

9
Número

La otra vida de la basura. Día del libro.
Título

5 abril - 23 abril
Temporización

10
Número

Escucha tu ritmo
Título

26 abril- 7 mayo
Temporización

11
Número

Los inventos
Título

10 mayo- 21 mayo
Temporización

¡Menos humos!

24 mayo - 22 junio

12

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
1. PRESENTACIÓN.
Para facilitar su utilización, estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado a la web
corporativa y al Sistema de Información Séneca, en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los
procedimientos necesarios para la grabación de los niveles competenciales alcanzados por el alumnado
escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de Educación Primaria.
2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
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Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.

4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión
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3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
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En el artículo 5, apartado 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen los siguientes
principios metodológicos:
a) La funcionalidad de los aprendizajes.
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.
c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el máximo
desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad.
d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes.
e) La participación e implicación responsable de todos los sectores de la comunidad educativa.
f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus características, los
elementos del currículo y las actuaciones organizativas.
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Siguiendo el citado decreto en el artículo 8, ¿la metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo,
motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en
todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.¿
En el Artículo 4, apartado 2 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.¿ En esta etapa educativa se fomentará especialmente
una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión.¿
Se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad
y participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión. Para ello, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del
alumno. De este modo, se procurará que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y se
dificultará que este adquiera de forma aislada los contenidos de las distintas áreas.
En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una variedad de procesos cognitivos,
de modo que, el alumnado sea capaz de poner en práctica un amplio repertorio de estos, tales como: identificar,
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita desarrollar el aprendizaje por
competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y de manera coordinada.
Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del currículo, en general, se
utilizarán de manera habitual las tecnologías de la información y de la comunicación; desde todas las áreas se
incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como recursos
para estimular el interés y el hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en todos los
niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia.
Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes principios generales,
orientados a crear situaciones de aprendizaje para nuestros alumnos:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige:
¿ Por una parte atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo
en que se encuentran los alumnos.
¿ Y por otra a los conocimientos previos que los alumnos poseen en relación con lo que se desea que aprendan.
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Las actividades de aprendizaje habrán de orientarse
no tanto a la búsqueda de los conocimientos, cuanto al establecimiento de relaciones entre el nuevo
conocimiento y los conocimientos que ya se poseen. No se trata de que el alumno aprenda sólo conocimientos,
sino que adquiera también las capacidades, destrezas y estrategias necesarias para acrecentar sus
conocimientos en un proceso de formación permanente. Si se producen aprendizajes verdaderamente
significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo
aprendido. Es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las
que el alumno lo necesite.
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3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces
de aprender a aprender adquiriendo estrategias de planificación del propio aprendizaje.
4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. Las actividades consisten en establecer
relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee.
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los
cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo, como son:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, de
las experiencias que posee.
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2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas establecer relaciones
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de
aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los códigos convencionales e
instrumentos de cultura.
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6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña concretos
para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se
encuentra, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de
puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de
conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando la participación, respeto,
cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.

METODOLOGÍA DEL AULA.
Además de las consideraciones de los principios psicopedagógicos, se desarrollaran una metodología general y
específica para la puesta en práctica de las diferentes unidades didácticas de las diversas áreas:
- Metodología general: Lúdica, participativa, innovadora, motivadora, creativa¿
- Metodologías Específica: Combinación de Estilos de Enseñanza: Innovadores, promoviendo tareas con
diferentes niveles de capacidad, Socializadores, organizando tareas de diversos grupos, Participativos,
implicando a los alumnos/as en la evaluación, Cognoscitivos, mediante la resolución de problemas y el
descubrimiento guiado, los cuales favorecen el aprendizaje significativo.
Para el óptimo desarrollo metodológico de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas, se han determinado
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desarrollar las siguientes sesiones:
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Lengua Castellana:
- Dictado
- Lectura; comprensión lectora y eficacia lectora.
- Trabajo con el libro de texto y cuaderno y realización de tareas.
- Expresión escrita: Diario Semanal.
- Debate /oratoria (1 sesión)
- Reflexiones sobre resolución de conflictos.
Matemáticas:
- Resolución de problemas.
- Sesión de TIC.
- Trabajo con el libro de texto y cuaderno.
- Habilidades de Cálculo mental.
Las Propuestas de actividades que a continuación se detalla, se desarrollarán atendiendo a la estructura
organizativa tanto espacial como temporal y utilizando a su vez, los recursos necesarios para la consecución de
las mismas.

Actividades didácticas.
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Las actividades son las situaciones o experiencias de aprendizaje. Representan el acto del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las actividades didácticas que se desarrollan en cada una de las unidades didácticas de
las diversas áreas, tiene en cuenta el principio de globalización, respetando así el carácter global de la etapa.
Dentro de cada área he realizado otra clasificación de actividades como son:
- Actividades de introducción: donde voy a conocer el punto de partida de mis alumnos/as. Además de conocer
sus intereses y motivarlos.
- Actividades de desarrollo: en este tipo de actividades voy a desarrollar los contenidos propios de la unidad
didáctica.
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- Actividades de refuerzo: son actividades que me van dirigidas a todo el grupo-clase y me va servir para
reforzar los conceptos trabajados en la unidad didáctica.
- Actividades de consolidación: estas actividades me sirven para afianzar los conocimientos que hemos
desarrollado.
- Actividades de ampliación: son actividades donde los alumnos/as van a investigar los conceptos que ya conoce.
- Actividades de evaluación: son actividades que planteo al final de las unidades didácticas con carácter general
para ser evaluadas.

Agrupamiento de los alumnos
La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las actividades escolares y constituye un
instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de los alumnos.
Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben tener en cuenta aspectos como el
punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del
centro, la naturaleza del área o actividad, así como a la organización espacio/ temporal de aula, y el ritmo de
aprendizaje.
Establecer diferentes agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo colaborativo,
la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, la mediación en conflictos y la relación
con el entorno.
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Los tipos de agrupamientos pueden ser:
- Individual, pequeño grupo o gran grupo.
- Agrupamiento por talleres o actividad.
- Equipos de trabajo cooperativo.

Cód.Centro: 29602098

Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al tiempo disponible
así como el espacio del mismo.
Se ha de considerar las características del propio aula (mobiliario, iluminación, materiales existentes¿) así como
los espacios compartidos del centro (biblioteca, laboratorio, sala de informática, sala de usos múltiples¿).
Para la organización temporal se elabora un horario de actividades organizativas del centro, un horario general
correspondiente al desarrollo de las áreas y una temporalización del desarrollo de las unidades didácticas de
cada una de las áreas.
METODOLOGÍA ONLINE( en caso de confinamiento)
Se intentará globalizar en el máximo posible las asignaturas con tareas que requieran un producto final y durante
la cual se trabajen diferentes contenidos de las distintas áreas.
Se utilizará la plataforma classroom para ir subiendo tareas que se puedan hacer de manera oral, en su mayoría,
y algunas para imprimir y realizar los trazos, la escritura y la motricidad.
Se pedirán vídeos de lectura y comprensión escrita respondiendo a preguntas dadas, así como de contenidos de
Ciencias, series numéricas, cálculo y la explicación y desarrollo de la resolución de problemas matemáticos.
Se harán las sesiones online que el horario que debe facilitar la dirección del centro estime oportunas mediante
videoconferencias.
Se registrarán las familias que tengan problemas para el acceso a los medios tecnológicos necesarios para el
seguimiento online y se intentará facilitar recursos u otro medio de contacto, como el correo electrónico y las
llamadas telefónicas para el seguimiento académico del alumnado.
Se propondrán tareas alternativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto el
que necesita refuerzo como ampliación. Dando, de esta manera, respuesta a la diversidad del grupo y a las
necesidades de cada alumno/a.
Se proporcionará una biblioteca digital con ejemplares en PDF descargables para el fomento de la lectura.
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Organización de los espacios y de los tiempos.

METODOLOGIA ONLINE:
Se intentará globalizar en el máximo posible las asignaturas con tareas que requieran un producto final y durante
la cual se trabajen diferentes contenidos de las distintas áreas.
Se utilizará la plataforma classroom para ir subiendo tareas que se puedan hacer de manera oral, en su mayoría,
y algunas para imprimir y realizar los trazos, la escritura y la motricidad.
Se pedirán vídeos de lectura y comprensión escrita respondiendo a preguntas dadas, así como de contenidos de
Ciencias, series numéricas, cálculo y la explicación y desarrollo de la resolución de problemas matemáticos.
Se harán las sesiones online que el horario que debe facilitar la dirección del centro estime oportunas mediante
videoconferencias.
Se registrarán las familias que tengan problemas para el acceso a los medios tecnológicos necesarios para el
seguimiento online y se intentará facilitar recursos u otro medio de contacto, como el correo electrónico y las
llamadas telefónicas para el seguimiento académico del alumnado.
Se propondrán tareas alternativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto el
que necesita refuerzo como ampliación. Dando, de esta manera, respuesta a la diversidad del grupo y a las
necesidades de cada alumno/a.
Se proporcionará una biblioteca digital con ejemplares en PDF descargables para el fomento de la lectura.

G. Materiales y recursos didácticos
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos docentes siguen un
conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de
intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o
directrices generales que perfilan el análisis:
¿ Adecuación al contexto educativo del centro.
Pág.:

29 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

¿ Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la Programación Didáctica.
¿ Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
¿ La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica
interna de cada área.
¿ La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
¿ La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias
individuales.
¿ La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
¿ La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.
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Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán nuestra selección y que
están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales curriculares.
INDICADORES:
1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto de Centro.
2. Cubre los objetivos del currículo.
3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
4. Los objetivos están claramente explicitados.
5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de los alumnos.
7. La progresión es adecuada.
8. Contribuye al desarrollo de las competencias clave.
9. Parte de los conocimientos previos de los alumnos.
10. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
11. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
12. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
14. La cantidad de actividades es suficiente.
15. Permiten la atención a la diversidad.
16. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
17. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
18. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
19. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas, destacando las
principales sobre las secundarias.
20. El lenguaje está adaptado al nivel.
21. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
22. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, mapas, etc.
23. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
24. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno.
25. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.

Un recurso puede ser una persona o un objeto, y así tendremos recursos humanos y recursos didácticos.
Las principales funciones de esos recursos didácticos son: aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere
enseñar, aumentar el contacto con la realidad, facilitar la comprensión, fijar aprendizajes, fomentar el aprendizaje
autónomo, motivar al alumno, desarrollar la interacción profesor-alumno y de los alumnos entre sí, etc.
Considerando lo dicho y partiendo de que cualquier objeto se puede convertir en medio didáctico en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, vamos a clasificar los distintos recursos que se van a utilizar en mi aula, en función
de la capacidad que poseen para poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje, a
través del siguiente cuadro esquemático:
RECURSOS HUMANOS
¿ Profesor tutor, que se encargará de coordinar y activar todo el proceso de acción tutorial junto con el resto del
profesorado que imparte docencia en ese grupo y establecer el cauce de comunicación adecuado con los padres
del alumnado.
¿ Resto del Equipo Docente, cuyas funciones, bajo los principios de colaboración y trabajo en equipo son: la
programación y la enseñanza de las áreas encomendadas para conseguir el desarrollo integral del alumnado, la
participación en la actividad general del centro y en la evaluación y la tutoría del alumnado.
¿ Equipo de Orientación Educativa, que se encargará de apoyar, asesorar y asistir técnicamente al profesor tutor
en la elaboración de Adaptaciones curriculares y en la Atención a la diversidad.
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¿ Padres, madres o tutores legales del alumnado que colaborarán tanto con el profesor tutor como con el centro
en su conjunto, en el desarrollo del proceso educativo.
RECURSOS MATERIALES
¿ Material fungible: lápices, colores, ceras, cartulinas¿
¿ Material impreso: libros de textos, diccionarios, mapas, libros de consulta, periódicos y revistas, fichas de
trabajo, lecturas¿
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¿ Material manipulativo: maquetas, globo terráqueo, modelos anatómicos, ábacos, regletas, tarjetas de
vocabulario, réplicas de monedas y billetes, dominós, bingos, polígonos y cuerpos geométricos, juego de reglas¿

¿ Material digital y audiovisual: ordenador, pizarra digital, blog del profesor, páginas web, aplicaciones
informáticas y multimedias, vídeos¿
La selección de estos recursos se ha realizado en base a los siguientes criterios: adecuación al contenido
temático, facilidad de uso, atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos,
innovación en el panorama educativo, motivación de los alumnos, aproximación y estructuración de la realidad,
integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, fomento de la comunicación e
interacción en el aula¿, entre otros.
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H. Precisiones sobre la evaluación
Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite
recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que
faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación se considera una actividad valorativa e investigadora, facilitadora de cambio educativo y desarrollo
profesional docente. Afecta a los procesos de aprendizaje de los alumnos y a los procesos de enseñanza
desarrollados por los profesores y los proyectos curriculares.
Procedimientos, tipos e instrumentos de evaluación
La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en función de ese
conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere
contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los rendimientos escolares.
Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, tomar
decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, es
necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan
el proceso educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y
formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el
grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación atenderá a los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su
actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.
La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro
docente.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
Los referentes para la evaluación son:
a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de
evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y
orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la
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etapa.
b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área curricular
para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene
secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido en el proyecto
educativo.
c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de
las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada
ciclo de la Educación Primaria.Es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En
la aplicación informática aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido en el proyecto educativo.
d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular,
establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos
se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
¿ Evaluación inicial.
Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación inicial del
alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el
propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el alumnado, así como
de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo
docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el
tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente
personal del alumno o alumna al resto del equipo docente.
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o
bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del
plan de atención a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo.
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¿ Evaluación continua
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas.
La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente
se establecerán indicadores de logro.
¿ Evaluación a la finalización de cada curso.
Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de referencia del centro,
coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo.
Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las áreas
curriculares y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de
curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de
Educación
El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño que definen los
aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación
Primaria.
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¿ Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo.
El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del
equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Para evaluar tanto el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos como el proceso de enseñanza llevado a
cabo, nos serviremos de una serie de técnicas e instrumentos. Podemos definir las técnicas e instrumentos de
evaluación como ¿aquellos medios que pueden ser utilizados para constatar (detectar, valorar y registrar)
determinadas características en los elementos del currículo (Beltrán y Rodríguez, 1994)¿. Así, para llevar a cabo
la evaluación, utilizaré la combinación de técnicas tradicionales con técnicas de observación. A partir de estas
técnicas y en función de los contenidos o el área a evaluar, utilizaré diversos instrumentos, que son los que
figuran a continuación:
-Observación directa (sistemática y sistemática).
-Cuaderno del alumno.
-Cuaderno del profesorado: Registros de tareas y evaluación.
-Entrevistas, encuestas y cuestionarios.
-Pruebas de evaluación: Oral y escrita.
-Trabajos de investigación.
-Auto - evaluación.
Se evalúa por indicadores y según ciclo, tal como refleja el Plan de Centro.
I. Características específicas del aula
1ºA:
La clase de 1ºA de Educación Primaria está compuesto por 25 alumnos/as, de los cuales 13 son niños y 12 son
niñas. El alumnado ha sido mezclado con respecto a los dos grupos de infantil. El alumnado, por lo general y
tras las evaluaciones iniciales realizadas, presentan las características psicoevolutivas propias de su edad, en
general. No obstante, en cuanto al comportamiento en clase se aprecian secuelas de la pandemia y del tiempo
que no han estado en clase, ya que las normas y el funcionamiento del aula es algo que les cuesta en su
mayoría. A pesar de lo anteriormente dicho, se han propuesto algunos alumnos/as para que acudan a refuerzo
educativo para mejorar algunos aprendizajes no adquiridos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1º A:
En mi grupo clase se atiende tanto a la generalidad como a las particularidades de cada uno de mis alumnos/as,
no apartándose ninguno de ellos significativamente de las características psicoevolutivas acordes a su edad,
exceptuando a unos alumnos/as, cuyo análisis, problemática y pautas de actuación se especifican a
continuación.
A pesar de que la gran mayoría ha alcanzado los objetivos, habilidades y destrezas propuestas de forma muy
adecuada y satisfactoria, se ha detectado que hay alumnado con poca autonomía de trabajo, por lo que
repercute de forma considerable su proceso de aprendizaje. Es por ello que se propone como alumnado para
refuerzo educativo los siguientes:
- Un alumno que presenta dificultades con la psicomotricidad fina, trabaja lento y requiere continuamente la
aprobación del docente para continuar con su tarea.
- Un alumno que presenta dificultades en el reconocimiento de grafías para la lectura y de los sonidos para la
escritura.
- Una alumna que presenta dificultades en el reconocimiento de grafías para la lectura y en su grafía y de los
sonidos para la escritura.
- Un alumno que presenta dificultades de comportamiento y retraso en cuanto a contenidos con respecto al
grupo. Tiene dificultades para el trazo y para la lectura.
Alumnado con comportamiento no acorde al resto:
- Un alumno que presenta dificultades en la atención y en el seguimiento de órdenes.
El grupo de alumnos/as que acude a PT y AL:
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- Una alumna que presenta dificultades de atención y un retraso madurativo. Se le adaptará la metodología y
asistirá a PT y AL. Presenta dificultades para la realización de las tareas a nivel individual cuando es escrito. No
tiene autonomía para realizar cosas básicas y tampoco la presenta para los trabajos. No se relaciona mucho con
los compañeros. Con dicha alumna se llevarán a cabo medidas ordinarias en clase (sentada al lado de la
maestra, apoyo de un compañero, actividades visuales para captar su atención, etc)
- Un alumno que está diagnosticado de trastorno de Asperger. No presenta dificultades en la adquisición de
aprendizajes, pero sí en las habilidades sociales y en el comportamiento dentro del grupo-clase, por ello acude a
PT y AL.
Se propone, por tanto, un grupo concreto para el grupo de alumnos/as que acude a Refuerzo.
CAR: realizará apoyo a nivel de clase para trabajar la lectura, la numeración y el cálculo. Son siete sesiones a la
semana.
Hay dos alumnos que no se proponen de momento, pero que por su trayectoria y comportamiento en clase
puede que sean incluidos en el programa.
1ºB:CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO CLASE 1ºB
La clase de 1ºB de Educación Primaria está compuesto por 26 alumnos/as, de los cuales 2 no han llegado a
incorporarse; de los 24 que asisten 15 son niños y 9 son niñas. El alumnado ha sido mezclado con respecto a
los dos grupos de infantil. El alumnado, por lo general y tras las evaluaciones iniciales realizadas, presentan las
características psicoevolutivas propias de su edad, si bien nos encontramos con tres niveles claramente
diferenciados, secuelas del confinamiento, durante el cual ha habido niños/as que han trabajado mucho y otros
que apenas si lo han hecho, con lo que incluso han olvidado conceptos ya adquirido. Se han propuesto algunos
alumnos/as para que reciban refuerzo educativo para mejorar algunos aprendizajes no adquiridos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Este curso tenemos tres profesoras de apoyo, contamos con 9 sesiones semanales que se imparten todas
dentro del aula.
La mayoría del alumnado propuesto para refuerzo educativo tiene poca autonomía de trabajo, esto repercute de
forma considerable su proceso de aprendizaje. Es por ello que se propone como alumnado para refuerzo
educativo los siguientes:
Un alumno que presenta dificultades en el reconocimiento de grafías, en matemáticas tiene adquiridos los
conceptos básicos. Su ritmo de trabajo es lento. Se distrae con facilidad. Presenta dificultades en el habla, asiste
a AL. Tiene pendiente la valoración por parte de la orientadora desde el curso pasado.
Un alumno que presenta dificultades en el reconocimiento de grafías. Está un poco inmaduro en cuanto al habla.
Tiene pendiente la valoración por parte de la orientadora desde el curso pasado. Se muestra muy disperso y
tiene muchos problemas para organizarse con el material.
Una alumna que presenta dificultades en lengua y matemáticas, pero pone mucho de su parte y con un poco de
supervisión va realizando las tareas, aunque frecuentemente no las acaba por su titmo de trabajo más lento.
Un alumno que durante la etapa infantil tuvo mutismo selectivo. A veces parece que tiene problemas de
comprensión, aunque la familia afirma que no es así. Tiene problemas de autonomía con el material y no puede
seguir el ritmo de trabajo normal. Tampoco pone mucho interés.
Alumnos/as que se proponen para el apoyo:
Un alumno que tiene dificultades en lengua y matemáticas porque proviene de un centro en el que empiezan con
lectoescritura más tarde. Pero tiene buena evolución. Tiene dificultades con algunos fonemas. Asiste a AL.
Un alumno que, aunque tiene dificultades y va un poco más lento es casi capaz de seguir el ritmo de la clase.
Una alumna que presenta gran timidez, no pide ayuda cuando tiene dificultades. Su nivel es un poco bajo, pero
poco a poco va siguiendo el ritmo.

Alumnos de PT
Un alumno que tiene su horario de apoyo de PT, se le ha adaptado el método de lectura, también en
matemáticas. Hay muchas actividades que hace con el grupo. Tiene dificultades para organizarse con el
material.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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5

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29602098
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1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas,
agradecimientos, felicitaciones...).
2
Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: atención,
retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del sentido
global.
3
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
4
Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a
un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).
5
Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas...
6
Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
7
Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de las
palabras por el contexto.
8
Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
Nº Ítem Ítem
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1

Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente en
las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin
silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).
2
Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
3
Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos,
expositivos, instructivos, literarios.
4
Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
5
Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y
de diversión.
6
Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
7
Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de
las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras...
8
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, etc.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Nº Ítem Ítem
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1

Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones tanto
del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en
consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3
Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas
de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
4
Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
5
Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en
cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
6
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
7
Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales,
tablas e imágenes.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
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Nº Ítem Ítem
1

La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones simples
de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las
distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación
(nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo
calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
2
Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple :sujeto y predicado. Elementos
oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en
situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias
de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
3
Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4
Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples.
5
La sílaba: división de las palabras en sílabas.
6
Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual
(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación interrogación y
exclamación).
7
Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de las
distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5

Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar.
Distinción entre cuentos y leyendas.
Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados a
su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje
verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar las
situaciones comunicativas, finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc, así como
para determinar de forma intuitiva sus características y proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas relacionadas con la tertulia en gran o
pequeño grupo; de la que se han de extraer conclusiones. Así como establecer diálogos en los que cada
alumno y alumna explique de una forma secuenciada breves descripciones sobre lo que ha realizado el día
anterior, el fin de semana, su último viaje, etc. Los temas siempre estarán relacionados con las propias
vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros propuestos.
Se pueden abordar actividades de expresión en diferentes contextos que permita al alumnado ajustar su
discurso oral en los intercambios comunicativos como debates, discusiones sobre temas diversos de
actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc, que presentan situaciones cotidianas
cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales (disculpas,
agradecimientos, felicitaciones...).
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del
sentido global.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CSYC, SIEP, CAA, CCL)
LCL2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CSYC, CCL)
LCL3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de diálogo. (CCL)
LCL4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. (CCL)
LCL5. Usa estrategias variadas de expresión. (CSYC, CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario,
siendo capaz de aprender escuchando.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según la situación de
comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. Se
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Orientaciones y ejemplificaciones
debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de
autorregulación de la propia conducta, con ayuda del lenguaje.
Se pueden presentar al alumnado diferentes situaciones habituales en las que pueda expresarse, para
luego establecer diálogos sobre el significado de su intervención, expresar el punto de vista sobre un tema
tratado, valorando ventajas, inconvenientes y consecuencias. Estas tareas que facilitan el desarrollo de
dichos procesos.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, adivinanzas
experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones para llegar a
un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...).
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, canciones,
trabalenguas...
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)
LCL2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA)

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Criterio de evaluación: 3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
información más relevante e ideas elementales.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales tanto del aula como de su
entorno más próximo. Se refiere, en este primer ciclo, a la obtención de informaciones globales o concretas
que les permitan realizar tareas o participar en la vida del aula.
Las tareas correspondientes al desarrollo de este objetivo irán relacionadas con la audición de lecturas que
podrán resumir oralmente, o responder a preguntas y cuestiones diversas sobre los temas tratados.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación del
sentido global.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más relevante e
ideas elementales. (CCL)
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Criterio de evaluación: 4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil
andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con textos literarios
propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos (canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, etc.).
Se valorará también el reconocimiento y la adopción de actitudes positivas frente a los textos literarios y la
incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos de tradición
cultural.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas
como narraciones colectivas e individuales, y como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc, donde además de realizar las narraciones orales
se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos
escuchados.
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que se
participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, recopilación de canciones populares,
dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. Deducción de
las palabras por el contexto.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones propias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. (CEC, CCL)
Criterio de evaluación: 5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación
adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute,
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora mediante la lectura de textos tanto en silencio
como en voz alta, adquiriendo progresivamente un uso adecuado de la entonación y ritmo. Para ello es
importante trabajar con calendarios lectores individuales de manera que el alumnado pueda programar su
horario de lectura semanal, identificando tiempos, lecturas y otros factores.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva de aula, nivel o centro,
seleccionando textos de diversas temáticas cercanos al alumnado y actividades que se pueden generar en
la biblioteca escolar, de centro o de aula, dinamizando su uso como lugar de lectura, préstamo de libros,
búsqueda de información, centro de investigación para realizar y presentar diversos proyectos y tareas.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose progresivamente
en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin
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silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación).
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de
deleite y de diversión.
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener información y
seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento de las
bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras...
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas
grupales, etc.
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción
entre cuentos y leyendas.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, etc.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, identificando las
características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. (CAA, CCL)
LCL2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros para su uso como fuente de
entretenimiento y disfrute con la lectura. (CCL, CAA)
LCL3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas esenciales.
(SIEP, CCL)
LCL4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (SIEP, CCL)

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Criterio de evaluación: 6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre
las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo
progresivamente un vocabulario adecuado.
Orientaciones y ejemplificaciones
La lectura debe implicar en el alumnado el compartir la experiencia con los demás miembros de su grupo y
ha de servirle como ejemplo para expresar de una manera correcta opiniones, puntos de vista y las ideas
principales, utilizando el vocabulario del texto. Será recomendable el uso de obras literarias adecuadas a su
edad y desarrollo manejando distintos medios y soportes y priorizando la cultura andaluza.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL)
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Indicadores
LCL2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario.
(CCL, CAA)
LCL3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL)
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Criterio de evaluación: 7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la
experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y
personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc....
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
de textos, mediante el desarrollo y aplicación de estrategias diversas y personales como: la lectura de
imágenes, la identificación de palabras clave, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas
hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor o autora del texto y lugar donde
se desarrolla la historia o contenido.
Se pueden abordar tareas como la presentación de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y
tratados en los que se presenten pequeños resúmenes que muestren lo esencial de lo leído, ilustraciones,
comentarios, etc.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones,
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes
principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a su edad, argumentativos,
expositivos, instructivos, literarios.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura.
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable
para la búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura utilizando las TIC y las bibliotecas,
valorando la autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y los mecanismos de
organización y selección de diferentes recursos así como las posibilidades que ofrece cada uno de ellos.
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de
imágenes y sonido, identificación de siluetas, etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que
se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan dificultad para
resolverlos.
El alumnado realizará pequeñas investigaciones, buscando información en internet con ayuda y seguimiento
del profesorado y presentando posteriormente a sus compañeros y compañeras los resultados de esta
investigación.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad.
Pág.:

42 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. (CD, CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando
las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los
aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual
o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para redactar creativamente, ajustándose a un tema
expuesto o siguiendo sus propias ideas. Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar
determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones,
notas, carteles, etc, de manera que se facilite el intercambio escrito de información y el uso de la escritura
como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc, son una buena
oportunidad para elaborar textos de invitación y felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como
recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el curso
escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas
noticias, dípticos, carteles, etc, sobre acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a
actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes intenciones
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario
en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de
juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas. (CCL, CAA)
LCL2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos. (CCL)
LCL3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de
conmemoración, leyéndolas en público. (CCL)
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Criterio de evaluación: 10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para escribir correctamente de forma
personal con la suficiente capacidad de autocrítica. Serán útiles las propuestas de redacción creativas
donde se expresen sentimientos y vivencias personales. Recursos de expresión para lograr superar este
criterio podrían ser: la redacción de agendas personales, diarios, blogs, etc. La redacción de cartas postales
o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de otros países ayudara a
descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles,
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de convivencia, normas de
juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación).
3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias temporales,
tablas e imágenes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. (CCL)
Criterio de evaluación: 11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos
elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, número, etc, en las actividades que se realicen en el
aula.
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra
determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la
clasificación que se va realizando.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones
simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimiento de las
distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación
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(nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo
calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple :sujeto y predicado.
Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su
uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos,
familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual
(mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación interrogación y
exclamación).
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. Identificación de
las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, palabras,
silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples.
(CCL)
Criterio de evaluación: 12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados:
cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones
de textos breves y sencillos, etc.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende comprobar que el alumnado conoce y crea pequeños textos literarios a partir de
pautas y modelos daros, tanto orales como escritos de forma creativa. El alumnado trabajará a diario la
lectura comprensiva. En la lectura en voz alta tendrá en cuenta la expresividad. Para ello, será
imprescindible que las lecturas sean amenas y adaptadas al desarrollo madurativo de cada niño o niña. Otra
tarea puede ser realizar la lectura en casa eligiendo un libro de la biblioteca de aula o del centro para poner
en común la experiencia. También se crearán textos a partir de modelos presentados. Otra actividad puede
ser la creación de textos a partir de dibujos, fotografías, palabras, etc. Así mismo, sería interesante la
participación de cuentacuentos.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales,
fábulas, canciones, retahílas¿ a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. Distinción
entre cuentos y leyendas.
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y reproducción de
sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales...
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos
adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías.
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
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Indicadores
LCL1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles. (CSYC, CEC, CCL)
LCL2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CAA, CCL, CEC)
LCL3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSYC, CEC)
C. Ponderaciones de los indicadores

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Unidades didácticas
Número
1
Número

Número
3
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Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

2
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Denominación

Número

Título

Temporización

unidad inicial ¡Todos al espacio!

10 al 30 de septiembre 1 de
octubre al 1 de octubre
Temporización

Título
Nuestras amigas las plantas
Título
¡Sigue adelante!
Título

19 de octubre al 30 de
octubre
Temporización
3 de noviembre al 20 de
noviembre
Temporización

Número

Título

23 de noviembre al 4 de
diciembre
Temporización

5
Número

Cuida el agua
Título

7 de enero al 22 de enero
Temporización

6
Número

Todos somos especiales
Título

25 de enero al 5 de febrero
Temporización

7
Número

Paso a paso
Título

8 de febrero al 19 de marzo
Temporización

8
Número

¡Sonríe!
Título

8 de marzo al 19 de marzo
Temporización

9
Número

De mayor seré...
Título

5 de abril al 23 de abril
Temporización

10
Número

La unión hace la fuerza
Título

26 de abril al 7 de mayo
Temporización

11
Número

Una lengua nueva
Título

10 al 21 de mayo
Temporización

12

Tesoros eléctricos

24 de mayo al 4 de junio

4

Unas navidades muy especiales

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
1. PRESENTACIÓN.
Para facilitar su utilización, estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado a la web
corporativa y al Sistema de Información Séneca, en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los
procedimientos necesarios para la grabación de los niveles competenciales alcanzados por el alumnado
escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de Educación Primaria.
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2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.
4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
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5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

Cód.Centro: 29602098
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Además de las consideraciones de los principios psicopedagógicos, se desarrollaran una metodología general y
específica para la puesta en práctica de las diferentes unidades didácticas de las diversas áreas:
- Metodología general: Lúdica, participativa, innovadora, motivadora, creativa¿
- Metodologías Específica: Combinación de Estilos de Enseñanza: Innovadores, promoviendo tareas con
diferentes niveles de capacidad, Socializadores, organizando tareas de diversos grupos, Participativos,
implicando a los alumnos/as en la evaluación, Cognoscitivos, mediante la resolución de problemas y el
descubrimiento guiado, los cuales favorecen el aprendizaje significativo.
Para el óptimo desarrollo metodológico de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas, se han determinado
desarrollar las siguientes sesiones:
Lengua Castellana:
- Dictado
- Lectura; comprensión lectora y eficacia lectora.
- Trabajo con el libro de texto y cuaderno y realización de tareas.
- Expresión escrita: Diario Semanal.
- Debate /oratoria (1 sesión)
- Reflexiones sobre resolución de conflictos.

Las Propuestas de actividades que a continuación se detalla, se desarrollarán atendiendo a la estructura
organizativa tanto espacial como temporal y utilizando a su vez, los recursos necesarios para la consecución de
las mismas.
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Actividades didácticas.
Las actividades son las situaciones o experiencias de aprendizaje. Representan el acto del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las actividades didácticas que se desarrollan en cada una de las unidades didácticas de
las diversas áreas, tiene en cuenta el principio de globalización, respetando así el carácter global de la etapa.
Dentro de cada área he realizado otra clasificación de actividades como son:
- Actividades de introducción: donde voy a conocer el punto de partida de mis alumnos/as. Además de conocer
sus intereses y motivarlos.
- Actividades de desarrollo: en este tipo de actividades voy a desarrollar los contenidos propios de la unidad
didáctica.
- Actividades de refuerzo: son actividades que me van dirigidas a todo el grupo-clase y me va servir para
reforzar los conceptos trabajados en la unidad didáctica.
- Actividades de consolidación: estas actividades me sirven para afianzar los conocimientos que hemos
desarrollado.
- Actividades de ampliación: son actividades donde los alumnos/as van a investigar los conceptos que ya conoce.
- Actividades de evaluación: son actividades que planteo al final de las unidades didácticas con carácter general
para ser evaluadas.

Agrupamiento de los alumnos
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La diversidad de agrupamientos proporciona una mejor explotación de las actividades escolares y constituye un
instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de los alumnos.
Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben tener en cuenta aspectos como el
punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del
centro, la naturaleza del área o actividad, así como a la organización espacio/ temporal de aula, y el ritmo de
aprendizaje.
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Establecer diferentes agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo colaborativo,
la cohesión del grupo, el trabajo por proyectos, la atención a la diversidad, la mediación en conflictos y la relación
con el entorno.
Los tipos de agrupamientos pueden ser:
- Individual, pequeño grupo o gran grupo.
- Agrupamiento por talleres o actividad.
- Equipos de trabajo cooperativo.
Este curso se intentará hacer el trabajo individualemente.
Organización de los espacios y de los tiempos.
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Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al tiempo disponible
así como el espacio del mismo.
Se ha de considerar las características del propio aula (mobiliario, iluminación, materiales existentes¿) así como
los espacios compartidos del centro (biblioteca, laboratorio, sala de informática, sala de usos múltiples¿).
Para la organización temporal se elabora un horario de actividades organizativas del centro, un horario general
correspondiente al desarrollo de las áreas y una temporalización del desarrollo de las unidades didácticas de
cada una de las áreas.
METODOLOGÍA ONLINE (en caso de confinamiento)
Se intentará globalizar en el máximo posible las asignaturas con tareas que requieran un producto final y durante
la cual se trabajen diferentes contenidos de las distintas áreas.
Se utilizará la plataforma classroom para ir subiendo tareas que se puedan hacer de manera oral, en su mayoría,
y algunas para hacer en un libreta en casa.
Se pedirán vídeos de lectura y comprensión escrita respondiendo a preguntas dadas, así como de contenidos de
Ciencias, series numéricas, cálculo y la explicación y desarrollo de la resolución de problemas matemáticos.
Se harán las sesiones online mediante videoconferencias.
Se registrarán las familias que tengan problemas para el acceso a los medios tecnológicos necesarios para el
seguimiento online y se intentará facilitar recursos u otro medio de contacto, como el correo electrónico y las
llamadas telefónicas para el seguimiento académico del alumnado.
Se propondrán tareas alternativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto el
que necesita refuerzo como ampliación. Dando, de esta manera, respuesta a la diversidad del grupo y a las
necesidades de cada alumno/a.
Se proporcionará una biblioteca digital con ejemplares en PDF descargables para el fomento de la lectura.

G. Materiales y recursos didácticos
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos docentes siguen un
conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de
intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o
directrices generales que perfilan el análisis:
¿ Adecuación al contexto educativo del centro.
¿ Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la Programación Didáctica.
¿ Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
¿ La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica
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interna de cada área.
¿ La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
¿ La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias
individuales.
¿ La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
¿ La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.
Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán nuestra selección y que
están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales curriculares.
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INDICADORES:
1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto de Centro.
2. Cubre los objetivos del currículo.
3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
4. Los objetivos están claramente explicitados.
5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de los alumnos.
7. La progresión es adecuada.
8. Contribuye al desarrollo de las competencias clave.
9. Parte de los conocimientos previos de los alumnos.
10. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
11. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
12. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
14. La cantidad de actividades es suficiente.
15. Permiten la atención a la diversidad.
16. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
17. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
18. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
19. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas, destacando las
principales sobre las secundarias.
20. El lenguaje está adaptado al nivel.
21. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
22. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, mapas, etc.
23. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
24. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno.
25. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.
H. Precisiones sobre la evaluación
Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite
recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que
faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación se considera una actividad valorativa e investigadora, facilitadora de cambio educativo y desarrollo
profesional docente. Afecta a los procesos de aprendizaje de los alumnos y a los procesos de enseñanza
desarrollados por los profesores y los proyectos curriculares.
Procedimientos, tipos e instrumentos de evaluación
La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en función de ese
conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere
contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los rendimientos escolares.
Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, tomar
decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, es
necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan
el proceso educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y
formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el
grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa.
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La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación atenderá a los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares. Se centrará en el propio
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su
actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.
La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro
docente.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
Los referentes para la evaluación son:
a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de
evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y
orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la
etapa.
b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área curricular
para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene
secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido en el proyecto
educativo.
c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de
las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada
ciclo de la Educación Primaria.Es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En
la aplicación informática aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido en el proyecto educativo.
d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular,
establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos
se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
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¿ Evaluación inicial.
Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación inicial del
alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el
propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el alumnado, así como
de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo
docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el
tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente
personal del alumno o alumna al resto del equipo docente.
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o
bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del
plan de atención a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo.
¿ Evaluación continua
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas.
La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las
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dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente
se establecerán indicadores de logro.
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¿ Evaluación a la finalización de cada curso.
Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de referencia del centro,
coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo.
Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las áreas
curriculares y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de
curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de
Educación
El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño que definen los
aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación
Primaria.
¿ Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo.
El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del
equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Para evaluar tanto el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos como el proceso de enseñanza llevado a
cabo, nos serviremos de una serie de técnicas e instrumentos. Podemos definir las técnicas e instrumentos de
evaluación como ¿aquellos medios que pueden ser utilizados para constatar (detectar, valorar y registrar)
determinadas características en los elementos del currículo (Beltrán y Rodríguez, 1994)¿. Así, para llevar a cabo
la evaluación, utilizaré la combinación de técnicas tradicionales con técnicas de observación. A partir de estas
técnicas y en función de los contenidos o el área a evaluar, utilizaré diversos instrumentos, que son los que
figuran a continuación:
-Observación directa (sistemática y sistemática).
-Cuaderno del alumno.
-Cuaderno del profesorado: Registros de tareas y evaluación.
-Entrevistas, encuestas y cuestionarios.
-Pruebas de evaluación: Oral y escrita.
-Trabajos de investigación.
-Auto - evaluación.
Se evalúa por indicadores y según ciclo, tal como refleja el Plan de Centro.
I. Características específicas del aula
2ºA:
La clase de 2ºA de Educación Primaria está compuesto por 25 alumnos/as, de los cuales 12 son niños y 13 son
niñas. El alumnado, por lo general y tras las evaluaciones iniciales realizadas, presentan las características
psicoevolutivas propias de su edad, pero se han propuesto algunos alumnos/as para que acudan a refuerzo
educativo para mejorar algunos aprendizajes no adquiridos.
Se han incorporado 2 alumnos nuevos (repetidores). Ambos llevarán a cabo un programa de repetición. Una de
ellos no superó las matemáticas de 1º.
A pesar de que la gran mayoría ha alcanzado los objetivos, habilidades y destrezas propuestas de forma muy
adecuada y satisfactoria, se ha detectado que hay alumnado con poca autonomía de trabajo, por lo que
repercute de forma considerable su proceso de aprendizaje. Es por ello que se propone como alumnado para
refuerzo educativo.
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2ºB:
El grupo de 2º B está formado por 24 alumnos y alumnas. Hay una gran diversidad cultural al haber alumnado
con diferentes procedencias, hecho que enriquece el conocimiento de otras costumbres y otras formas de vida.
Este curso académico 2020/21 se presenta con la influencia del periodo de confinamiento del curso anterior y su
repercusión en el desarrollo personal, académico y emocional.
Tras el proceso de evaluación inicial, podemos concretar que el nivel del grupo es medio-bajo. Encontramos
mayor dificultad en las áreas lingüísticas (Lengua e Inglés). En la prueba de velocidad lectora los resultados
fueron muy bajos.
En Matemáticas los resultados han sido algo mejores, siendo la resolución de problemas el ámbito con los
resultados más bajos.
Hay un grupo de 4 alumnos que presentan mucho desfase con respecto a sus compañeros y compañeras.
El aspecto más destacable es la falta de concentración y el hábito de trabajo que tiene un porcentaje elevado del
grupo. Deducimos que este aspecto se debe a la carencia de un horario de estudio diario en el tiempo de
confinamiento y las vacaciones.
Hay un alumno que presenta menor nivel en las pruebas de evaluación inicial tanto en Lengua como en
Matemáticas. Tiene mayor dificultad en la escritura que en la lectura. En matemáticas presenta muchas
dificultades en la escritura de números y la colocación de los números en las operaciones de sumar y restar. Se
propone para recibir refuerzo del especialista de apoyo.
Alumno del espectro autista con resultados en el área de Lengua son muy bajos. En la prueba de velocidad
lectura consiguió leer solo 10 palabras en un minuto. Tiene conductas disruptivas cuando se le solicita que haga
algún trabajo., gritando y tirando el material al suelo.
Hay una alumna repetidora. No presenta por ahora muchas dificultades. La falta de dominio del idioma le impide
obtener mejores resultados en Lengua. En Matemáticas los resultados son buenos. No presenta problemas de
integración en el grupo.
Hay una alumna que presenta mucha disparidad entre los resultados obtenidos en Lengua y en Matemáticas,
siendo en esta última mucho mejores. En el área de Lengua presenta muchas dificultades en la trascripción
fonema-grafema y comete muchas faltas de ortografía a la hora de escribir. La familia presenta confrontación
con el sistema educativo español, negándose a trabajar en casa, lo que incide negativamente en el nivel de la
alumna, ya que con algo de refuerzo en casa, sus resultados podrían ser mucho mejores. Se propone para
recibir refuerzo del especialista de apoyo.
Hay una alumna que al igual que el resto de compañeros, presenta un nivel muy bajo en lectura. A esta alumna
le aterraba leer en clase, ahora lee algo. No presenta mala caligrafía pero no es capaz de realizar la trascripción
fonema-grafema en los dictados. En Matemáticas obtiene mejores resultados. Se propone para recibir refuerzo
del especialista de apoyo.
Hay una alumna que se incorporó tarde el curso pasado y mejoró mucho la lectura durante el confinamiento.
Presenta un nivel inferior al de sus compañeros, en Matemáticas algo mejor que en Lengua. La familia está muy
concienciada y trabaja mucho con ella en casa. Se propone para recibir refuerzo del especialista de apoyo.
Hay una alumna que recibe teleformación al padecer una enfermedad que crónica respiratoria. La familia está
enviando toda la tarea que se le solicita a través de la Plataforma Google Classroom.
Hay un alumno que se ha incorporado en el mes de Octubre al centro y que presenta un buen nivel académico.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 3º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.

Pág.:

54 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29602098
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1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
2
Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias
de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación
mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del hablante,
formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos
significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal
y postural.
3
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
4
Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos
(descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación de
preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase);
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de
funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas); predictivos, etc.
5
Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc.
6
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica
y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
7
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
8
Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y de
producciones propias.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
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Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo
adecuados, en función de los signos de puntuación.
Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas,
cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute.
Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización
dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros
de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.
Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y públicas,
para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y
haciendo un uso responsable de las mismas.
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y
tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Nº Ítem Ítem
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1

Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con
un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos
narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3
Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes..
4
Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los
recursos de forma responsable.
5
Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en
cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
6
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación
7
Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo.
8
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como de otros,
parangonando modelos e intercambiando impresiones.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
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Nº Ítem Ítem
1

La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
2
Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
3
Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las
abreviaturas y siglas.
4
Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
5
La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
6
Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
7
Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto
social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
8
Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5

Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor.
Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones.
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Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el
volumen.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje
verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas:
finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, et, para proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga
diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los temas a tratar siempre estarán relacionados con las
propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros que
se consideren de interés.
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar
su discurso oral en los intercambios comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas
diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que presentan
situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para
la expresión oral.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
corporal y postural.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando
informaciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SIEP)
LCL2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC)
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Criterio de evaluación: 2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas,
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara, organizada y coherente según la
situación y el tipo de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la
pronunciación adecuada. Se debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias
o ideas, como forma de regular la propia conducta con ayuda del lenguaje.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado seleccione los
contenidos relevantes y los exprese adecuada: tono de voz, postura, gestos.
La exposición de vivencias apoyadas por imágenes y acompañada por un uso correcto del tono de voz y del
léxico, captando la atención de los demás, es otro recurso adecuado para trabajar la expresión oral
individual.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales
desde la escucha e intervenciones de los demás. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a
través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas
principales y secundarias.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para obtener, seleccionar, y relacionar la información
relevante procedente de situaciones habituales en el aula que se producen tanto para relacionarse como
para aprender, y las que se dan en el entorno social (familia, radio, TV, internet. Además, este criterio
valorará si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de
los textos y sobre la utilidad para aprender a aprender.
Para el desarrollo de este criterio, se pueden realizar debates sobre noticias y programas de televisión o
radio relativos a temas cercanos a la edad del alumnado. El uso crítico y comparativo de programas de
debate crearía conciencia de una manera efectiva no sólo de como tratar la información, sino de como
establecer relaciones de convivencia.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
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corporal y postural.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual Comprende la información
general en textos orales de uso habitual. (CCL)
LCL2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL)
LCL3. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en
distintos contextos de aprendizaje. (CCL)
Criterio de evaluación: 4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus
gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del
contexto.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática
expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la
adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de nuestra
cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que
constituyen modismos con las que construir textos orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje
principal de la actividad.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas
como narraciones colectivas e individuales, y como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc, donde además de realizar las narraciones orales
se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos
escuchados.
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que el
alumnado participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, recopilar canciones
populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y de
producciones propias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses,
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Criterio de evaluación: 5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y
resúmenes de noticias.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio, se pretende comprobar la capacidad del alumnado para obtener información de diferentes
medios de comunicación social (TV, radio, prensa, etc.,), de manera que pueda utilizarla para argumentar
sus ideas, extraer información que le sea relevante y usarla en sus propias producciones.
Se pueden desarrollar tareas en las que tenga que construir pequeñas entrevistas, reportajes gráficos
ayudados de textos argumentativos de las ideas que se quiera expresar o pequeños reportajes sobre
personajes, y acontecimientos relevantes de su entorno inmediato. Las revistas escolares y páginas web de
los centros educativos ofrecen una gran oportunidad para publicar estos reportajes y entrevistas que el
alumnado realice.
Objetivos
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
corporal y postural.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social. (CCL)
LCL2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes. (CCL, CSYC)
Criterio de evaluación: 6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de
nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias
relevantes de la cultura andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora y una adquisición progresiva de la entonación y
ritmo adecuado. Para ello es importante trabajar con calendarios lectores individuales de manera que el
alumnado pueda programar su horario de lectura semanal.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro,
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Orientaciones y ejemplificaciones
seleccionando textos de diversa temática, procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la
biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para realizar diversos
proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso
mediante actividades como: el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.
Se podrá proponer una tipología de tareas que les permita resumir el texto, expresar sus intereses,
identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y captar el doble
sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado en las lecturas.
Se abordará la realización de las lecturas en diferentes soportes: impresos, digitales y multimodales; y
tipología de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios,
correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la
capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las relaciones entre los
personajes de las historias y anticipar determinados acontecimientos cuando la información no aparece
explícita en el texto.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados,
en función de los signos de puntuación.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios,
películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión
y haciendo un uso responsable de las mismas.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y
menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con
fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. (CCL)
LCL2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias
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Criterio de evaluación: 7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y
contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para
adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía
informaciones contenidas en textos diversos, así como que incorporan a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en el
texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se
pueden aprovechar las situaciones de comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la
producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, convocatorias, diario, agenda
en las que se establezcan planes de trabajo, etc, También se pueden aprovechar las noticias, las
entrevistas, reseñas de libros o música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a
la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad
enriquecedora. También es interesante para el desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar
intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y
captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y
en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la
asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la
utilización del diccionario u otros materiales de consulta.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios,
películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión
y haciendo un uso responsable de las mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL)
LCL2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los
contenidos, planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA)
LCL3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. (CCL)
Criterio de evaluación: 8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar
los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del
título y las ilustraciones
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
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Orientaciones y ejemplificaciones
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas fuentes documentales libros,
prensa, televisión, webs.etc, acordes a su edad para la posterior presentación de pequeñas exposiciones
sobre los temas leídos y tratados en las que se presenten resúmenes que muestren las ideas principales de
lo leído, ilustraciones, comentarios, etc.
Este criterio pretende también evaluar tanto la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe
realizarse con fluidez y entonación adecuadas como la lectura silenciosa.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos,
elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.
(CCL, CAA)

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Criterio de evaluación: 9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo
seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en la web, las bibliotecas, la
autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y mecanismos de organización y
selección de los diferentes materiales así como las posibilidades que le ofrece cada uno de ellos.
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de
imágenes y sonido, identificación de siluetas, etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que
se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan dificultad para
resolverlos.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados,
en función de los signos de puntuación.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y
responsable. (CCL, CD)
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Criterio de evaluación: 10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros,
textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los
signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso
para escribir y presentar sus producciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende medir la capacidad de hacer planes de escritura creativa, valorar las guías de ayuda
ofrecidas así como la colaboración entre iguales para redactar textos de diferentes géneros y con diferentes
intenciones comunicativas. Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados
aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones,
notas, carteles, etc. de manera que se facilite el intercambio escrito de información y el uso de la escritura
como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc. son una buena
oportunidad para elaborar textos de invitación y felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como
recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el curso
escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas
noticias, dípticos, carteles, etc. sobre acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a
actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso
Se valorará el respeto a las normas gramaticales y de ortografía tratadas, así como el uso de las TIC como
recurso para escribir y presentar sus producciones.
Para fomentar el uso de las TIC, sería de gran ayuda la creación de blogs educativos en los que el
alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización de sus redacciones, sino también el
medio más adecuado para la corrección, aprendiendo de esta forma a integrar las TIC en su aprendizaje.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un
vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos
narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes..
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la manipulación básica de imágenes,
para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de
forma responsable.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros
más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura. (CCL)
LCL2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas en los textos que produce. (CCL)
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Criterio de evaluación: 11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el
respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado en la realización y revisión de sus textos,
analizando sus producciones. Este procedimiento de análisis debe permitir considerar el texto de manera
crítica; reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, considerar y evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los
recursos literarios, el punto de vista y el estilo del autor/a.
Serán útiles las propuestas de redacción creativas donde se expresen sentimientos y vivencias personales.
Un recurso de expresión para lograr superar este criterio podría ser: la redacción de agendas personales,
diarios, blogs, etc.
La redacción de cartas postales o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de
otros países ayuda a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line.
Las abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas,
sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad,
creatividad y la estética. (CCL, CSYC)
Criterio de evaluación: 12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras,
significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión
de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la
acepción correcta.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos
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Orientaciones y ejemplificaciones
elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, número, etc, en las actividades que se realicen en el
aula.
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra
determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la
clasificación que se va realizando. Así mismo, se valorará la elección de acepciones en las entradas del
diccionario.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line.
Las abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical,etc)
propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. (CCL)
LCL2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción
correcta. (CCL)
Criterio de evaluación: 13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza
cultural plurilingüe de España.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes
modalidades dialectales del idioma castellano. También se pretende reconocer como fenómeno
enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras
culturas del centro; la visita de padres, madres, otros docentes o miembros de la comunidad escolar, del
entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y
plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas más relevantes.
Objetivos
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como
medio de comunicación.
Contenidos
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz. (CCL, CSYC)
LCL2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC, CSYC)
Criterio de evaluación: 14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos,
fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita,
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a
su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos reconociendo temas , los elementos del relato , la rima, la
medida, las comparaciones y la metáfora.
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará
la capacidad de usar recursos expresivos y creativos en tareas de dramatización, recreación o
memorización de poemas y otros textos.
Para acercar al alumnado a la afición lectora, se considerarán recursos importantes en el desarrollo de este
criterio, los juegos en la biblioteca sobre palabras, textos y lecturas, el ánimo escritor y la crítica literaria.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y
menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al
tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones.
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el
volumen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos,
distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL)
LCL2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a
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Indicadores
su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. (CCL)
C. Ponderaciones de los indicadores
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

1ª QUINCENA Empieza la aventura.

5 de octubre al 21 de
octubre

Justificación
14 sesiones
Número Título
2

2ª QUINCENA. Obligatorio disfrutar para aprender.

Temporización
22 de octubre al 6 de
noviembre

Cód.Centro: 29602098

Justificación
14 sesiones
Número Título
3

3ª QUINCENA. ¡A correr!

Temporización
9 de noviembre al 25 de
noviembre

Justificación
13 sesiones
Número Título
4

4ª QUINCENA. Arte navideño.

Temporización
26 de noviembre al 18 de
diciembre
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Justificación
10 sesiones
Número Título
5
5ª QUINCENA. Tú puedes.
Justificación
11 sesiones
Número Título
6

6ª QUINCENA. Juntos es mejor.

Temporización
7 de enero al 22 de enero

Temporización
25 de enero al 10 de febrero

Justificación
13 sesiones
Número Título
7
7ª QUINCENA. ¿Me lo cuentas?
Justificación
15 sesiones
Número Título
8
8ª QUINCENA. Mira alrededor.
Justificación

Temporización
11 de febrero al 5 de marzo

Temporización
8 de marzo al 24 de marzo

15 sesiones
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Número
9

Título

Temporización

9ª QUINCENA. Pide un deseo.

5 de abril al 21 de abril

Justificación
13 sesiones
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

10

10ª QUINCENA. ¡Última hora!

Temporización
22 de abril al 7 de mayo

Justificación
10 sesiones
Número Título
11
11ª QUINCENA. ¡Arriba el telón!
Justificación
10 sesiones
Número Título
12
12ª QUINCENA. Cadena solidaria.
Justificación

Temporización
10 de mayo al 28 de mayo

Temporización
21 de junio al 24 de junio

Cód.Centro: 29602098

10 sesiones
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
1. PRESENTACIÓN.
Para facilitar su utilización, estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado a la web
corporativa y al Sistema de Información Séneca, en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los
procedimientos necesarios para la grabación de los niveles competenciales alcanzados por el alumnado
escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de Educación Primaria.
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2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
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3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión: El nivel Medio
del 1º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Iniciado del 2º ciclo. El nivel Avanzado del 1º ciclo de
Educación Primaria coincide con el nivel Medio del 2º ciclo. Orientaciones para la descripción del nivel
competencial adquirido por el alumnado 6 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Dirección General de Ordenación
Educativa Agencia Andaluza de Evaluación Educativa El nivel Medio del 2º ciclo de Educación Primaria coincide
con el nivel Iniciado del 3º ciclo. El nivel Avanzado del 2º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Medio
del 3º ciclo.
1º ciclo I M A
2º ciclo I M A
3º ciclo I M A

Cód.Centro: 29602098

F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
Así mismo debido a la situación de pandemia, tendremos presenta las clases online a través de Classroom, en
las que las tareas se pueden enviar por este medio .
G. Materiales y recursos didácticos
Recursos para el aula:Material para el aula:La ruleta de las historias.Programa de competencia lectora.
Programa de ortografía.
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Recursos didácticos:Diccionario de la lengua española.Rúbrica de tareas.Estrategia de pensamiento: Rueda
lógica.Guía de Aprender a pensar.
Trabajos para asignar:Cuaderno del alumno o alumna.
Recursos interactivos:CD de audio y DVD.
H. Precisiones sobre la evaluación
Se evalúa por indicadores , serán los pesos específicos reflejados en ellos.
Se tendrá en cuenta en la evaluación el cuaderno, el registro de actividades de clase, la organización de los
materiales, la valoración de las tareas y las actitudes.
Se realizará la evaluación a través de indicadores evaluables en el cuaderno de Séneca.
Valoración 2do ciclo:
Tareas 40%;
Realización del trabajo en clase:
¿ Realización adecuada del trabajo.
¿ Organización de los materiales.
¿ Presentación del cuaderno
Pruebas escritas 40%
Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad.
Valoración de actitudes en el aula 20%.
¿ Escucha.
¿ Participación.
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¿ Esfuerzo.
¿ Colaboración.

I. Características específicas del aula
3ºA:
Se trata de un grupo de 26 alumnos/as, Hay 13 niños y 13 niñas, están motivados y es un grupo heterogéneo a
nivel académico, hay dos que son de nueva incorporación, uno procedente de C.D.P. Sagrado Corazón y otro
del C.E.I.P Sohail.
Alumnado que han estado confinados debido a la pandemia del Covid19 desde marzo, asistiendo a clase online.
Debido a la no presencia en el aula de los alumnos, aparece este déficit de comprensión y expresión escrita, por
la falta de hábitos y explicaciones presenciales en el aula.
Tareas que nos corresponderá potenciar y desarrollar en este curso académico, prestando especial atención en
ello. Hay un alumno que se ha bajado un nivel de 4º a 3º, por no saber nada de español, y aquí el equipo
docente de 4º han decidido que al ser 3º bilingüe se adaptará mejor.
Podemos destacar que recibirán refuerzo de CAR cinco alumnos, irán a clase de ATAL un alumno extranjero
que muestra dificultades en el Lenguaje tanto oral como escrito y un dos alumn@s que reciben refuerzo en P.T
.
Clase con 4 alumnos muy inquietos y nerviosos, de lo que destacamos uno que no trabaja nada si no está la PT
a su lado, aunque tiene capacidad para ello.

3ºB:
Se trata de un grupo de 26 alumnos/as, están motivados y es un grupo heterogéneo a nivel académico, hay dos
que son de nueva incorporación.
El alumnado que ha estado confinado debido a la pandemia del Covid19 desde marzo, asistiendo a clase online.
Tareas que nos corresponderá potenciar y desarrollar en este curso académico, prestando especial atención en
ello: las pertenecientes al último trimestre del año pasado al principio de curso.
Podemos destacar que recibirán refuerzo algunos alumnos cuyo nivel en matemáticas y lengua es muy bajo.
Destacar un alumno que que tiene muy baja comprensión en lengua española lo que dificulta enormemente su
comprensión en todas las materias.
Hay otro alumno con grandes dificultades en la lengua inglesa al que se le ha propuesto para apoyo en la
segunda lengua.
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Debido a la pandemia, tendremos en cuenta la enseñanza online, que la impartiremos por la plataforma
Classromm y los formularios Googles .
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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5

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29602098
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1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
2
Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias
de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación
mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del hablante,
formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos
significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal
y postural.
3
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
4
Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o experiencias
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos
(descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación de
preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase);
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de
funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas); predictivos, etc.
5
Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc.
6
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica
y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
7
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
8
Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y de
producciones propias.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
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Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo
adecuados, en función de los signos de puntuación.
Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas,
cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute.
Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de diferentes
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización
dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros
de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.
Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y públicas,
para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y
haciendo un uso responsable de las mismas.
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para localizar y
tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Nº Ítem Ítem
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1

Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con
un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos
narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3
Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes..
4
Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los
recursos de forma responsable.
5
Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en
cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
6
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación
7
Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un esquema sencillo.
8
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto propias como de otros,
parangonando modelos e intercambiando impresiones.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
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Nº Ítem Ítem
1

La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
2
Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
3
Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line. Las
abreviaturas y siglas.
4
Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
5
La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
6
Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
7
Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto
social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
8
Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5

Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor.
Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo
en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones.
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Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el
volumen.
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Pág.:

76 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje
verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas:
finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, et, para proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga
diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los temas a tratar siempre estarán relacionados con las
propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros que
se consideren de interés.
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar
su discurso oral en los intercambios comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas
diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que presentan
situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para
la expresión oral.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
corporal y postural.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
LCL1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando
informaciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SIEP)
LCL2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC)
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Criterio de evaluación: 2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas,
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara, organizada y coherente según la
situación y el tipo de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la
pronunciación adecuada. Se debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, vivencias
o ideas, como forma de regular la propia conducta con ayuda del lenguaje.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado seleccione los
contenidos relevantes y los exprese adecuada: tono de voz, postura, gestos.
La exposición de vivencias apoyadas por imágenes y acompañada por un uso correcto del tono de voz y del
léxico, captando la atención de los demás, es otro recurso adecuado para trabajar la expresión oral
individual.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales
desde la escucha e intervenciones de los demás. (CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a
través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas
principales y secundarias.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para obtener, seleccionar, y relacionar la información
relevante procedente de situaciones habituales en el aula que se producen tanto para relacionarse como
para aprender, y las que se dan en el entorno social (familia, radio, TV, internet. Además, este criterio
valorará si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de
los textos y sobre la utilidad para aprender a aprender.
Para el desarrollo de este criterio, se pueden realizar debates sobre noticias y programas de televisión o
radio relativos a temas cercanos a la edad del alumnado. El uso crítico y comparativo de programas de
debate crearía conciencia de una manera efectiva no sólo de como tratar la información, sino de como
establecer relaciones de convivencia.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
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corporal y postural.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual Comprende la información
general en textos orales de uso habitual. (CCL)
LCL2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL)
LCL3. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en
distintos contextos de aprendizaje. (CCL)
Criterio de evaluación: 4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus
gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del
contexto.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática
expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la
adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de nuestra
cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que
constituyen modismos con las que construir textos orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje
principal de la actividad.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante el desarrollo de tareas
como narraciones colectivas e individuales, y como un lugar de lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores y autoras literarias, cuentacuentos, teatro, etc, donde además de realizar las narraciones orales
se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos
escuchados.
Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que el
alumnado participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, recopilar canciones
populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes formatos,
respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y de
producciones propias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses,
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Criterio de evaluación: 5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y
resúmenes de noticias.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio, se pretende comprobar la capacidad del alumnado para obtener información de diferentes
medios de comunicación social (TV, radio, prensa, etc.,), de manera que pueda utilizarla para argumentar
sus ideas, extraer información que le sea relevante y usarla en sus propias producciones.
Se pueden desarrollar tareas en las que tenga que construir pequeñas entrevistas, reportajes gráficos
ayudados de textos argumentativos de las ideas que se quiera expresar o pequeños reportajes sobre
personajes, y acontecimientos relevantes de su entorno inmediato. Las revistas escolares y páginas web de
los centros educativos ofrecen una gran oportunidad para publicar estos reportajes y entrevistas que el
alumnado realice.
Objetivos
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de
estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y de la
situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje
corporal y postural.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos),
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano,
de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones,
debates, asambleas); predictivos, etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten
significativos en su entorno.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social. (CCL)
LCL2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes. (CCL, CSYC)
Criterio de evaluación: 6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de
nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias
relevantes de la cultura andaluza.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad lectora y una adquisición progresiva de la entonación y
ritmo adecuado. Para ello es importante trabajar con calendarios lectores individuales de manera que el
alumnado pueda programar su horario de lectura semanal.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro,
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Orientaciones y ejemplificaciones
seleccionando textos de diversa temática, procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la
biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para realizar diversos
proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso
mediante actividades como: el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.
Se podrá proponer una tipología de tareas que les permita resumir el texto, expresar sus intereses,
identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y captar el doble
sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado en las lecturas.
Se abordará la realización de las lecturas en diferentes soportes: impresos, digitales y multimodales; y
tipología de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios,
correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la
capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las relaciones entre los
personajes de las historias y anticipar determinados acontecimientos cuando la información no aparece
explícita en el texto.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados,
en función de los signos de puntuación.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios,
películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión
y haciendo un uso responsable de las mismas.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y
menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con
fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. (CCL)
LCL2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias
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Criterio de evaluación: 7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y
contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para
adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía
informaciones contenidas en textos diversos, así como que incorporan a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en el
texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se
pueden aprovechar las situaciones de comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la
producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, convocatorias, diario, agenda
en las que se establezcan planes de trabajo, etc, También se pueden aprovechar las noticias, las
entrevistas, reseñas de libros o música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a
la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad
enriquecedora. También es interesante para el desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar
intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y
captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y
en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la
asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la
utilización del diccionario u otros materiales de consulta.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios,
películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas municipales y
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, utilizando sus programas de gestión
y haciendo un uso responsable de las mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL)
LCL2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los
contenidos, planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CAA, CCL)
LCL3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. (CCL)
Criterio de evaluación: 8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar
los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del
título y las ilustraciones
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
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Orientaciones y ejemplificaciones
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas fuentes documentales libros,
prensa, televisión, webs.etc, acordes a su edad para la posterior presentación de pequeñas exposiciones
sobre los temas leídos y tratados en las que se presenten resúmenes que muestren las ideas principales de
lo leído, ilustraciones, comentarios, etc.
Este criterio pretende también evaluar tanto la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe
realizarse con fluidez y entonación adecuadas como la lectura silenciosa.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos básicos de los textos
narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación de los mismos.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones procedentes de
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos,
elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.
(CAA, CCL)
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Criterio de evaluación: 9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo
seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en la web, las bibliotecas, la
autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y mecanismos de organización y
selección de los diferentes materiales así como las posibilidades que le ofrece cada uno de ellos.
Para desarrollar este criterio se puede utilizar el paquete de juegos de Guadalinex: puzles, asociaciones de
imágenes y sonido, identificación de siluetas, etc. De esta forma, el alumnado resolverá las situaciones que
se le plantean en los juegos, colaborando con los compañeros y compañeras que tengan dificultad para
resolverlos.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados,
en función de los signos de puntuación.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC para
localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y
responsable. (CCL, CD)
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Criterio de evaluación: 10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros,
textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los
signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso
para escribir y presentar sus producciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende medir la capacidad de hacer planes de escritura creativa, valorar las guías de ayuda
ofrecidas así como la colaboración entre iguales para redactar textos de diferentes géneros y con diferentes
intenciones comunicativas. Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados
aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Se elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones,
notas, carteles, etc. de manera que se facilite el intercambio escrito de información y el uso de la escritura
como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.
Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc. son una buena
oportunidad para elaborar textos de invitación y felicitaciones dentro del aula. También se utilizará como
recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el curso
escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de la elaboración de pequeñas
noticias, dípticos, carteles, etc. sobre acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a
actividades diversas que un centro educativo desarrolla durante el curso
Se valorará el respeto a las normas gramaticales y de ortografía tratadas, así como el uso de las TIC como
recurso para escribir y presentar sus producciones.
Para fomentar el uso de las TIC, sería de gran ayuda la creación de blogs educativos en los que el
alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización de sus redacciones, sino también el
medio más adecuado para la corrección, aprendiendo de esta forma a integrar las TIC en su aprendizaje.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un
vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos
narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes..
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la manipulación básica de imágenes,
para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de
forma responsable.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo
en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros
más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura. (CCL)
LCL2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas en los textos que produce. (CCL)
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Criterio de evaluación: 11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el
respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado en la realización y revisión de sus textos,
analizando sus producciones. Este procedimiento de análisis debe permitir considerar el texto de manera
crítica; reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, considerar y evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los
recursos literarios, el punto de vista y el estilo del autor/a.
Serán útiles las propuestas de redacción creativas donde se expresen sentimientos y vivencias personales.
Un recurso de expresión para lograr superar este criterio podría ser: la redacción de agendas personales,
diarios, blogs, etc.
La redacción de cartas postales o correo electrónico entre el alumnado de un mismo centro, localidades o de
otros países ayuda a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje y la comunicación.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line.
Las abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas,
sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad,
creatividad y la estética. (CCL, CSYC)
Criterio de evaluación: 12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras,
significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión
de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la
acepción correcta.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se quiere comprobar si el alumnado utiliza los términos gramaticales y lingüísticos
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Orientaciones y ejemplificaciones
elementales: sílabas, palabras, enunciados, género, número, etc, en las actividades que se realicen en el
aula.
Se puede proponer como tarea al alumnado identificar en un texto palabras que empiecen por una letra
determinada y que pertenezcan a una categoría gramatical concreta, y abrir un debate reflexivo sobre la
clasificación que se va realizando. Así mismo, se valorará la elección de acepciones en las entradas del
diccionario.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y derivadas,
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y desinencias
verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y
superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. Orden de los
elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. Diccionarios on line.
Las abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas generales de
acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical,etc)
propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. (CCL)
LCL2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción
correcta. (CCL)
Criterio de evaluación: 13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza
cultural plurilingüe de España.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes
modalidades dialectales del idioma castellano. También se pretende reconocer como fenómeno
enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras
culturas del centro; la visita de padres, madres, otros docentes o miembros de la comunidad escolar, del
entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y
plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas más relevantes.
Objetivos
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como
medio de comunicación.
Contenidos
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación
por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social
y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz. (CSYC, CCL)
LCL2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CEC, CCL, CSYC)
Criterio de evaluación: 14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos,
fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita,
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a
su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos reconociendo temas , los elementos del relato , la rima, la
medida, las comparaciones y la metáfora.
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará
la capacidad de usar recursos expresivos y creativos en tareas de dramatización, recreación o
memorización de poemas y otros textos.
Para acercar al alumnado a la afición lectora, se considerarán recursos importantes en el desarrollo de este
criterio, los juegos en la biblioteca sobre palabras, textos y lecturas, el ánimo escritor y la crítica literaria.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como leyendas,
aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; también de la literatura
universal adaptados a su edad.
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte mayor y
menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos retóricos y métricos
adecuados a la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o
con ayuda de guías.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al espacio y al
tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones.
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de interés para el
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el
volumen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos,
distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL)
LCL2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a
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Indicadores
su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. (CCL)
C. Ponderaciones de los indicadores
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número
1
Número
2
Número
3
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Número
4
Número
5
Número
6
Número
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7
Número
8
Número
9
Número
10
Número
11
Número
12

Título

Temporización

1ª QUINCENA

30 SEPTIEMBRE AL 18
OCTUBRE
Temporización

Título
2ºQUINCENA
Título
3º QUINCENA
Título
4º QUINCENA
Título
5º QUINCENA
Título
6º QUINCENA
Título
7º QUINCENA
Título
8º QUINCENA
Título
9ª QUINCENA
Título
10º QUINCENA
Título

21 OCTUBRE AL 8
NOVIEMBRE
Temporización
11 NOVIEMBRE AL 27
NOVIEMBRE
Temporización
28 DE NOVIEMBRE AL 13
DE DICIEMBRE
Temporización
7 DE ENERO AL 21 DE
ENERO
Temporización
22 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO
Temporización
10 DE FEBRERO AL 6 DE
MARZO
Temporización
9 DE MARZO AL 27 DE
MARZO
Temporización
14 DE ABRIL AL 30 DE
ABRIL
Temporización
4 DE MAYO AL 15 DE
MAYO
Temporización

Título

18 DE MAYO AL 29 DE
MAYO
Temporización

12º QUINCENA

1 JUNIO AL 18 DE JUNIO

11º QUINCENA

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
1.PRESENTACIÓN.
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Para facilitar su utilización, estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado a la web
corporativa y al Sistema de Información Séneca, en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los
procedimientos necesarios para la grabación de los niveles competenciales alcanzados por el alumnado
escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de Educación Primaria.
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2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.
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4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión: El nivel Medio
del 1º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Iniciado del 2º ciclo. El nivel Avanzado del 1º ciclo de
Educación Primaria coincide con el nivel Medio del 2º ciclo. Orientaciones para la descripción del nivel
competencial adquirido por el alumnado 6 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Dirección General de Ordenación
Educativa Agencia Andaluza de Evaluación Educativa El nivel Medio del 2º ciclo de Educación Primaria coincide
con el nivel Iniciado del 3º ciclo. El nivel Avanzado del 2º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Medio
del 3º ciclo.
1º ciclo I M A
2º ciclo I M A
3º ciclo I M AC
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F. Metodología

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
Realizaremos una secuencia de aprendizaje que asegura el trabajo de estos aspectos de tanto impacto en el
aprendizaje en tres fases:
Nos activamos. Es el momento de activar los conocimientos previos.
Presentación de nuevos contenidos.
Aplicamos los contenidos con actividades.
Y por último comprobamos lo aprendido.
Los valores los abordaremos de manera integral..
No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a través de textos e imágenes a lo largo de todas las
unidades didácticas y todos los materiales asociados a ellas.
Haremos hincapié de manera especial en cinco valores:
- Igualdad de género
- Inclusión
- Sostenibilidad
- Honestidad
- Sentido crítico y solidaridad activa.
Comprensión lectora:
Es fundamental que el alumnado comprenda en profundidad lo que lee.
Abordaremos de forma sistemática, pautada y progresiva las siguientes
destrezas:
- Identificación de la clase de texto y de su finalidad.
- Determinación del tema del texto; es decir, de qué trata, y de las ideas principales que desarrollan el tema.
- Identificación de la estructura del texto; la relación entre las partes.
- Localización y obtención de informaciones explícitas que son relevantes en
el texto.
-Inferencia del significado de palabras u oraciones a partir del contexto en el
que se hallan.
- Inferencia de la relación entre datos o ideas del texto.
- Reflexión sobre el contenido y de la forma del texto.
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G. Materiales y recursos didácticos
Recursos para el aula:Material para el aula:La ruleta de las historias.Programa de competencia lectora.
Programa de ortografía.
Recursos didácticos:Diccionario de la lengua española.Rúbrica de tareas.Estrategia de pensamiento: Rueda
lógica.Guía de Aprender a pensar.
Trabajos para asignar:Cuaderno del alumno o alumna.
Recursos interactivos:pizarra digital. Plataforma sm, Classroom.

H. Precisiones sobre la evaluación
Se evalúa por indicadores , serán los pesos específicos reflejados en ellos.
Se tendrá en cuenta en la evaluación el cuaderno, el registro de actividades de clase, la organización de los
materiales, la valoración de las tareas y las actitudes.
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Valoración 2do ciclo:
Tareas 40%;
Realización del trabajo en clase:
¿ Realización adecuada del trabajo.
¿ Organización de los materiales.
¿ Presentación del cuaderno
Pruebas escritas 40%
Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad.
Valoración de actitudes en el aula 20%.
¿ Escucha.
¿ Participación.
¿ Esfuerzo.
¿ Colaboración.

I. Características del aula del alumnado de 4º.
4ºA: Grupo de 26 alumnos, formado por 11 niños y 15 niñas. Con tres alumnas nuevas cuyo nivel académico
comparado con el resto de la clase es bajo. En concreto una de ellas, tiene un nivel que coincide con el de un
alumno de 2º, como ha demostrado su evaluación inicial. En la clase un alumno recibe clases de PT y AL, otras
dos clases de ATAL, por problemas con el idioma y seis asisten al CAR para mejorar en las asignaturas
instrumentales. El grupo es heterogéneo, con intereses distintos pero los une las ganas de aprender.
4ºB: Grupo de 26 alumnos/as. Hay 16 niños y 10 niñas, grupo heterogéneo a nivel académico, pudiendo
distinguir tres niveles dentro del aula. Recibirán refuerzo de CAR seis alumnos,irán a clase de ATAL dos
alumnas de lengua extranjera que muestran dificultades tanto en el lenguaje oral como escrito.Además, hay dos
alumnos que no han superado la asignatura de Lengua del curso anterior .
Se les realizarán un plan de recuperación de la misma.
Grupo muy motivado hacia el trabajo con buenos hábitos sociales y muy buen comportamiento.
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Se realizará la evaluación a través de indicadores evaluables en el cuaderno de Séneca.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 5º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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5

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29602098
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1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las
normas que rigen la interacción oral.
2
Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social,
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
3
Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización
de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
4
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados,
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis.
5
Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no literarios
según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
6
Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la
coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello,
usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
7
Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e Internet)
para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje y
acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
8
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando
para compartir opiniones e información.
9
Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes
géneros y con diferente finalidad.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
Nº Ítem Ítem
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1

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social.
2
Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos
de puntuación.
3
Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los
textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
4
Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratextual,
anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura,
extracción de conclusiones e intención del autor.
5
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
6
Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
7
Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para
localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.
8
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
9
Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Nº Ítem Ítem
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1

Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar
como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel
educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de
carácter gráfico.
3
Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
4
Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma
responsable.
5
Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
6
Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
7
Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios en
red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.
8
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.
9
Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1

Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores.
2
La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales.
Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido
figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número
y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
3
La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4
Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.
5
La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de
palabra. Los acentos diacríticos.
6
Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas).
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes
formatos.
7
Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas
de España.
8
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y
realizar un trabajo individualmente o en equipo.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada,
comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura
universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
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Contenidos
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
2
3
4

6

7
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5

Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado.
Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.
Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio y
el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.
Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y
respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y
corporal.
Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación
con otros géneros como el cine o la televisión.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas,
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no
verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo,
transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia
desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas:
finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc. para proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga
diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los temas a tratar siempre estarán relacionados con las
propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros que
se consideren de interés.
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar
su discurso oral en los intercambios comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas
diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que presentan
situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para
la expresión oral.
En este tipo de actividades pondrán de manifiesto la habilidad del alumno/a para iniciar, sostener y finalizar
conversaciones.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las
normas que rigen la interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados,
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica,
social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en
distintos contextos. (CCL, CSYC)
LCL2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL)
LCL3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas
situaciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según el género y la
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Orientaciones y ejemplificaciones
situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación
adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado deba seleccionar
los contenidos relevantes y expresarlos, usando el léxico, las fórmulas adecuadas y los recursos propios de
estas situaciones, como tono de voz, postura y gestos apropiados. Se debe valorar también la capacidad de
comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de regular, con ayuda del lenguaje, la propia
conducta.
Se pueden abordar actividades como relatos y exposiciones de clase, así como reflexiones en voz alta sobre
los aspectos que se aprendan.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social,
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la
coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello,
usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando
para compartir opiniones e información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.
(CCL)
LCL2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC)
LCL3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje. (CCL)
Criterio de evaluación: 3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y
secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico,
identificando los valores implícitos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información o ideas relevantes
indicadas explícitamente en textos orales, obtener, seleccionar y relacionar informaciones procedentes de
los medios de comunicación y del contexto escolar.
Para el desarrollo de este criterio se propondrán tareas que les permitan desarrollar su capacidad de
aprender más allá del sentido literal del texto y de realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de
distinguir información y opinión y de interpretar algunos elementos implícitos como el doble sentido. A través
de este tipo de tareas se valorará también si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los
mecanismos de comprensión de los textos y la utilidad de la reflexión sobre los procedimientos utilizados,
base para aprender a aprender
Se abordarán actividades de comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación
(radio, televisión e internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento
de aprendizaje y acceso. Pretende evaluar también si son capaces de aprender más allá del sentido literal
informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
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Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje
y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL)
LCL2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del texto, sus
ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel
educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y
persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática
expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la
adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de nuestra
cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que
constituyen modismos con las que construir textos orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje
principal de la actividad.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante en el que se
desarrollen tareas como: narraciones colectivas e individuales, lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores, etc, donde además se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos,
experiencias sobre los relatos escuchados. Se tendrá en cuenta también si las argumentaciones expuestas
son adecuadas.
Los procesos que se definen en el criterio se pueden abordar mediante tareas diversas de aula, de nivel o
de centro en las que se participe en dramatizaciones, anuncios publicitarios, creación de un telediario del
centro, simulación de entrevistas a personajes, recreación de pequeñas obras de teatro, recitación de
poemas, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes
géneros y con diferente finalidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. (CCL)
LCL2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL)
LCL3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso adecuándose a la situación de
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar)
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL)
Pág.:

98 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del
mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses
cercanos según modelos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio quiere evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de buscar, localizar y seleccionar
información o ideas relevantes que aparecen explícitas en los textos ¿convocatorias, programas de
actividades, planes de trabajo- para analizarla y valorarla con el fin de exponer sus conclusiones personales
sobre la información recibida.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro,
seleccionando textos de diversa temática, procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la
biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para realizar diversos
proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso
mediante actividades como: el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.
Será muy recomendable la preparación y elaboración de entrevistas, reportajes sobre personajes conocidos
por ellos/as y sobre temas de su interés, noticiarios de radio o televisión, etc..., con apoyos sonoros, gráficos
y tecnológicos en estas exposiciones.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación
social. (CCL, CD)
LCL2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de informaciones
procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL)
LCL3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos.
(CCL, CD)
Criterio de evaluación: 6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora
desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas,
entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía
informaciones contenidas en textos diversos, así como que incorporan a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en el
texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se
pueden aprovechar las situaciones de comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la
producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, convocatorias, diario, agenda
en las que se establezcan planes de trabajo, etc. También se pueden aprovechar las noticias, las
entrevistas, reseñas de libros o música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a
la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad
enriquecedora. También es interesante para el desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar
intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y
captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la
capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las relaciones entre los
personajes de las historias, cuando no aparecen explícitos o anticipar determinados acontecimientos.
Objetivos
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4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los
signos de puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de
los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada,
respetando los signos ortográficos. (CCL)
LCL2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en las actividades del plan
lector. (CCL)
Criterio de evaluación: 7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto
leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera
su vocabulario y afianzando la ortografía.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio Se pretende valorar la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc acordes a su edad) para la posterior presentación
de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y tratados. En dichas exposiciones se presentarán
resúmenes, esquemas, informes, descripciones y explicaciones sobre las ideas principales de lo leído,
comentarios y reflexiones que muestren el desarrollo de un pensamiento crítico. También será fundamental
para la evaluación de este criterio el desarrollo de las acciones contempladas en el plan lector referidas a la
comprensión y dinamización lectora, tales como apadrinamiento lector, club de lectura, etc.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y
en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la
asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la
utilización del diccionario u otros materiales de consulta.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la
lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL)
LCL2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando
inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas
principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos,
apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de
la información.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc.) acordes a su edad para la posterior elaboración
de esquemas, mapas conceptuales y trabajos de investigación, tanto en papel como en formato digital, que
muestren el desarrollo de un pensamiento crítico de las lecturas abordadas.
En todos los escritos, en papel y en soporte digital, se evaluará la automatización de las normas ortográficas
de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la utilización de los apoyos
pertinentes, como los diccionarios, notas de clase, etc.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima, y
el ritmo de los poemas.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas principales y
secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves,
resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL)
Criterio de evaluación: 9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes
para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los
resultados.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la búsqueda, selección y utilización de la información diferentes soportes y
bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para la realización y comunicación de investigaciones
individuales o grupales y para la selección de lecturas personales, haciendo uso de catálogos digitales y en
línea.
Se valorará especialmente el respeto de las normas gramaticales y de ortografía, así como el uso de las
TIC como recurso para presentar los resultados de sus investigaciones. Sería de gran ayuda la creación de
blogs educativos en los que el alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización de sus
producciones, sino también el medio más adecuado para la corrección orto-gramatical, aprendiendo de esta
forma a integrar las TIC en su aprendizaje.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Para el desarrollo de estos procesos se pueden diseñar tareas que conlleven la investigación documental en
distintos soportes, siendo las cazas del tesoro o las webquests un importante recurso que propiciará tanto
los procesos de búsqueda y selección de información como la alfabetización digital del alumnado en este
ciclo.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual)
para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente
y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados.
(CCL, CD)
LCL2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD)
Criterio de evaluación: 10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las
normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y
presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo,
cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado,
uso y la ortografía de las palabras.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para redactar creativamente, ajustándose a
un tema expuesto incorporando sus ideas y revisando sus producciones. Este procedimiento de análisis
debe permitir considerar el texto de manera crítica, reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, considerar y
evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el estilo del autor/a.
Se realizaran propuestas de redacción de temática social y escolar, donde el alumnado exprese sus
opiniones y argumentos. La redacción de diarios de clase, blogs, escribir y enviar cartas o postales entre
escolares, la carta a un periódico, la elaboración de un guion de radio, una entrevista, etc, ayudan a la
elaboración de textos y a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje para mejorar la comunicación.
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no estrictamente
textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para
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utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma
responsable.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios
en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes soportes:
diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas. (CCL, CD)
LCL2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para
investigar y presenta sus creaciones. (CCL, CD)
Criterio de evaluación: 11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y
la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio trata de comprobar el conocimiento de la lengua para redactar textos creativos, planificando y
organizando el contenido y haciendo uso de los recursos lingüísticos necesarios según el tipo de texto. Se
pretende constatar que emplean estos aprendizajes en la realización y revisión de sus textos para lograr una
mejor comunicación.
Se valorará una buena caligrafía, orden, presentación y un vocabulario en consonancia con el nivel
educativo. Se prestará especial atención a la creatividad y estética en las producciones escritas y al fomento
de un pensamiento crítico y el uso de un lenguaje no discriminatorio.
Para el desarrollo de estos procesos, se propondrán tareas que conlleven la realización de producciones
escritas ,a modo de borrador, del ámbito social y escolar que serán autoevaluadas y coevaluadas en clase
con la ayuda del profesorado como guía, siendo el alumnado protagonista de este proceso de reflexión,
corrección y aprendizaje. Estos borradores que han sido revisados en la coevaluación, servirán para la
redacción definitiva.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito
escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al
nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios
según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y
narrativos de carácter gráfico.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos,
etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. (CCL,
CSYC, CAA)
Criterio de evaluación: 12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras
y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el
diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una
comunicación más eficaz.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que la inserción, supresión, cambio de
orden, segmentación, recomposición de palabras u otros elementos gramaticales producen en los
enunciados y los textos, de modo que se identifiquen los problemas en la escritura y en la expresión oral y el
origen de determinadas dificultades en la comprensión, utilizando esta reflexión en la mejora de estos
procesos
Dichos procedimientos de análisis deben permitir valorar y reflexionar sobre el texto de manera crítica:
contenido, estructura, uso del lenguaje, recursos literarios, el punto de vista y estilo del autor.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el
sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo,
número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación
entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de
palabra. Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion,
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en
diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y
realizar un trabajo individualmente o en equipo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes
modalidades dialectales del idioma castellano. También se pretende reconocer como fenómeno
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Orientaciones y ejemplificaciones
enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras
culturas del centro; la visita de padres, madres, otros docentes o miembros de la comunidad escolar, del
entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y
plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas más relevantes.
Objetivos
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como
medio de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas de
España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y
valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC)
LCL2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC)
Criterio de evaluación: 14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como
refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando
posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas recursos literarios,
con: los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la medida, las comparaciones y la
metáfora.
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará
la capacidad de usar recursos expresivos y creativos, en tareas de dramatización, recreación o
memorización de poemas y otros textos.
Los juegos en la biblioteca sobre palabras, textos y localizaciones de lecturas permiten acercar al alumnado
a la afición lectora, el ánimo escritor y la crítica literaria, con lo que serían elemento imprescindible en el
desarrollo de este criterio.
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas convenciones
específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la medida, las
comparaciones y la metáfora. Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud
positiva hacia la lectura.
Para desarrollar estos procesos, se podrán diseñar tareas de dramatización, recreación o memorización de
poemas y otros textos y de elaboración de nuevos textos, donde se ponga de manifiesto el uso de recursos
expresivos y creativos.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
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Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura
dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la
literatura universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio
y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y
respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación
con otros géneros como el cine o la televisión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas,
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando
su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC)
LCL2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los
compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC)
C. Ponderaciones de los indicadores
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Número
0
Número

Título

Temporización

Unidad inicial

10 DE SEPTIEMBRE-20 DE
SEPTIEMBRE
Temporización

Título

1
Un colegio para todos
Justificación

28/09/19 al 14/10/19

Esta primera unidad didáctica nos introduce en la comunicación, las lenguas y su uso: tipos de palabras
según reglas de acentuación y la clasificación de los textos según su intención comunicativa.
Número Título
Temporización
2

La chispa de la curiosidad

15 DE OCTUBRE- 3 DE
NOVIEMBRE

Justificación
En la unidad se trabajará la identificación de textos en verso y en prosa, el análisis de los sustantivos, los
sinónimos y antónimos y las reglas de acentuación.
Número Título
Temporización
3

Unidos somos más fuertes

4 DE NOVIEMBRE- 20 DE
NOVIEMBRE

Justificación
A partir de los textos narrativos se trabajará el adjetivo, los diptongos e hiatos y su acentuación y las
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palabras polisémicas.
Número Título
4

La aventura de la vida

Temporización
23 DE DICIEMBRE- 11 DE
DICIEMBRE

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Justificación
Se continuará trabajando el texto narrativo y a través de él los signos de puntuación y los pronombres
personales. Puntuación de cierre y coma, el punto y coma y los dos puntos, palabras homófonas y
pronombres personales.
Número Título
Temporización
5

¿Y si menos es más?

7 DE ENERO- 22 DE
ENERO

Justificación
El alumnado trabajará el esquema. las onomatopeyas y los determinante. Se trabaja el texto informativo, las
palabras con cc y la estrofa y la rima.
Número Título
Temporización
6

Sentirse bien

23 DE ENERO- 10 DE
FEBRERO

Cód.Centro: 29602098

Justificación
Se trabajan los poemas y la medida de los versos. La descripción de lugares, palabras simples y
compuestas. Los determinantes y palabras con b.
Número Título
Temporización
7

¿Te imaginas?

11 DE FEBRERO- 5 DE
MARZO

Justificación
En la unidad se trabajasn las palabras derivadas, el adverbio, la preposición y la conjunción. Los tipos de
verso y las palabras con v.
Número Título
Temporización
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8

Mis amigos los animales

8 DE MARZO - 24 DE
MARZO

Justificación
En la unidad trabajamos los prefijos y sufijos el verbo y las palabras con h. El anuncio, la personificación y la
hipérbole.
Número Título
Temporización
9
Echar la vista atrás
Justificación

8 DE MARZO- 23 DE ABRIL

En esta unidad se trabaja el resumen, agrupaciones de palabras y las formas verbales. Palabras con ge, gi.
Número Título
Temporización
10
Con ayuda de mis amigos
Justificación

26 DE ABRIL- 12 DE MAYO

En la unidad se trabaja la entrevista, la formación de sustantivos, la metáfora y las palabras con je, ji
Número Título
Temporización
11
Palabra de honor
Justificación

13- 28 DE MAYO

En la unidad se trabaja la noticia, la formación de adjetivos, el enunciado y la oración en voz activa y voz
pasiva y las palabras con ll.
Número Título
Temporización
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12
¡Qué risa!
Justificación

31 DE MAYO- 16 DE JUNIO

En la unidad se trabajan los textos argumentativos, la formación de verbos, las palabras con y y el teatro.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
1. PRESENTACIÓN.
Estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado al Sistema de Información Séneca,
en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los procedimientos necesarios para la grabación de
los niveles competenciales alcanzados por el alumnado escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de
Educación Primaria.
2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.
4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión.
3º ciclo I

M

A
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
La metodología podrá ser adaptada a las actuales circunstancias sanitarias debido a la pandemia de la covid19 y
en caso de confinamiento, la docencia será telemática mediante clases virtuales utilizando recursos online tales
como Google Classroom y el correo electrónico.
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G. Materiales y recursos didácticos
Debido a la actual emergencia sanitaria en la que nos encontramos se ha establecido un protocolo para el uso
individual de los materiales en el aula.
H. Precisiones sobre la evaluación
Se evalúa por indicadores y según ciclo, tal como refleja el Plan de Centro.
Se utilizan instrumentos de evaluación tales como listas de control, registros, portafolio, exposiciones orales,
análisis de debates, corrección de resúmenes y mapas conceptuales.
Entre las técnicas de evaluación se utiliza principalmente la observación directa, pruebas orales y escritas,
revisión de tareas y la autoevaluación.
Se utilizan como procedimientos de evaluación la rúbrica donde se describen los indicadores de aprendizaje
evaluables.
I. Características específicas del aula
GRUPO DE 5ºA:
Se trata de un grupo numeroso y heterogéneo formado por un total de 26 alumnos/as (12 alumnas y 14
alumnos). Entre ellos destaco una alumna que asiste al aula de PT para asistir a las sesiones específicas de
apoyo educativo. El grupo de 11 alumnos/as al que se le ha detectado carencias curriculares de base o que
presentan dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales tras la evaluación inicial se ha incluido para
que reciba apoyo curricular dentro del aula y se propone para el PROA. El resto de alumnado no presenta
dificultades en áreas instrumentales.
- GRUPO DE 5ºB:
Se trata de un grupo numeroso y heterogéneo formado por un total de 26 alumnos/as (12 alumnas y 14
alumnos). Entre ellos un alumno con ACS, asiste al aula de PT tres sesiones semanales para trabajar sus
respectivos programas específicos y como apoyo curricular. El grupo de alumnos/as al que se le ha detectado
carencias curriculares de base o presenta dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales tras la
evaluación inicial se ha incluido para que reciba el apoyo curricular dentro del aula y se propone para el PROA.
El resto de alumnado no presenta dificultades en áreas instrumentales.
El grupo ha recibido este curso escolar una medida de desdoble en el área que ha permitido una atención más
individualizada del alumnado.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 6º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2
3
4

6
7

8
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5

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura,
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua
como medio de comunicación.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
Nº Ítem Ítem
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1

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las
normas que rigen la interacción oral.
2
Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social,
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
3
Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. Utilización
de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
4
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados,
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis.
5
Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no literarios
según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
6
Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la
coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello,
usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
7
Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e Internet)
para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje y
acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
8
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando
para compartir opiniones e información.
9
Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes
géneros y con diferente finalidad.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
Nº Ítem Ítem
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1

Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social.
2
Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos
de puntuación.
3
Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de los
textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
4
Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información paratextual,
anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura,
extracción de conclusiones e intención del autor.
5
Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
6
Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
7
Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para
localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.
8
Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
9
Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente y
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
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Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
Nº Ítem Ítem
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1

Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar
como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel
educativo. Plan de escritura.
2
Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de
carácter gráfico.
3
Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
4
Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma
responsable.
5
Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
6
Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
7
Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios en
red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.
8
Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.
9
Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos,
subtítulos, etc.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1

Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores.
2
La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones adverbiales.
Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido
figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número
y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
3
La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación entre
predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4
Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.
5
La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de
palabra. Los acentos diacríticos.
6
Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas).
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes
formatos.
7
Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas
de España.
8
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y
realizar un trabajo individualmente o en equipo.
Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1

Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada,
comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura
universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
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Bloque 5. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
2
3
4

6

7
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5

Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado.
Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.
Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio y
el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.
Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y
respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y
corporal.
Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación
con otros géneros como el cine o la televisión.

Pág.: 113 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

B. Desarrollos curriculares

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas,
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no
verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo,
transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia
desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. Conviene
observar que el alumnado tiene en cuenta los distintos elementos de las situaciones comunicativas:
finalidad, participantes, lugar donde se produce el intercambio, etc. para proceder de manera adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga
diferentes puntos de vista y alcance conclusiones. Los temas a tratar siempre estarán relacionados con las
propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro educativo u otros que
se consideren de interés.
Se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos que permita al alumnado adecuar
su discurso oral en los intercambios comunicativos como: debates, asambleas, discusiones sobre temas
diversos de actualidad, noticias oídas en diferentes medios de comunicación, etc., que presentan
situaciones cotidianas cercanas al alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para
la expresión oral.
En este tipo de actividades pondrán de manifiesto la habilidad del alumno/a para iniciar, sostener y finalizar
conversaciones.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las
normas que rigen la interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor,
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles
diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados,
recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades (académica,
social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en
distintos contextos. (CCL, CSYC)
LCL2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL)
LCL3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. (CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas
situaciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según el género y la
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Orientaciones y ejemplificaciones
situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación
adecuada.
Para el desarrollo de este criterio se pueden llevar a cabo tareas en las que el alumnado deba seleccionar
los contenidos relevantes y expresarlos, usando el léxico, las fórmulas adecuadas y los recursos propios de
estas situaciones, como tono de voz, postura y gestos apropiados. Se debe valorar también la capacidad de
comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de regular, con ayuda del lenguaje, la propia
conducta.
Se pueden abordar actividades como relatos y exposiciones de clase, así como reflexiones en voz alta sobre
los aspectos que se aprendan.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición social,
racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo.
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, manteniendo la
coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello,
usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o participando
para compartir opiniones e información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.
(CCL)
LCL2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios
relacionados con el tema de la conversación. (CAA, CCL, CSYC)
LCL3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje. (CCL)
Criterio de evaluación: 3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y
secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico,
identificando los valores implícitos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información o ideas relevantes
indicadas explícitamente en textos orales, obtener, seleccionar y relacionar informaciones procedentes de
los medios de comunicación y del contexto escolar.
Para el desarrollo de este criterio se propondrán tareas que les permitan desarrollar su capacidad de
aprender más allá del sentido literal del texto y de realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de
distinguir información y opinión y de interpretar algunos elementos implícitos como el doble sentido. A través
de este tipo de tareas se valorará también si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los
mecanismos de comprensión de los textos y la utilidad de la reflexión sobre los procedimientos utilizados,
base para aprender a aprender
Se abordarán actividades de comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación
(radio, televisión e internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento
de aprendizaje y acceso. Pretende evaluar también si son capaces de aprender más allá del sentido literal
informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
Objetivos
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas,
participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
Contenidos
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Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no
literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...).
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e
Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje
y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL)
LCL2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del texto, sus
ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes orales. (CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel
educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y
persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la temática
expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también el aprecio y la
adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patrimonio de nuestra
cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción de textos sencillos.
Para poder alcanzar su desarrollo máximo convendría permitir que el alumnado expusiera las frases que
constituyen modismos con las que construir textos orales de mayor extensión, donde la expresión sea el eje
principal de la actividad.
En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante en el que se
desarrollen tareas como: narraciones colectivas e individuales, lectura oral de textos diversos, encuentros
con autores, etc, donde además se generen actividades para la expresión oral de ideas, sentimientos,
experiencias sobre los relatos escuchados. Se tendrá en cuenta también si las argumentaciones expuestas
son adecuadas.
Los procesos que se definen en el criterio se pueden abordar mediante tareas diversas de aula, de nivel o
de centro en las que se participe en dramatizaciones, anuncios publicitarios, creación de un telediario del
centro, simulación de entrevistas a personajes, recreación de pequeñas obras de teatro, recitación de
poemas, etc.
Objetivos
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus
producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de diferentes
géneros y con diferente finalidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. (CCL)
LCL2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL)
LCL3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso adecuándose a la situación de
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar)
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL)
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Criterio de evaluación: 5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del
mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses
cercanos según modelos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio quiere evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de buscar, localizar y seleccionar
información o ideas relevantes que aparecen explícitas en los textos ¿convocatorias, programas de
actividades, planes de trabajo- para analizarla y valorarla con el fin de exponer sus conclusiones personales
sobre la información recibida.
Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en aula, de nivel o centro,
seleccionando textos de diversa temática, procurando la referencia a la cultura andaluza, En este contexto la
biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar como centro de investigación para realizar diversos
proyectos y trabajos como un recurso imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso
mediante actividades como: el préstamo de libros, la búsqueda de información etc.
Será muy recomendable la preparación y elaboración de entrevistas, reportajes sobre personajes conocidos
por ellos/as y sobre temas de su interés, noticiarios de radio o televisión, etc..., con apoyos sonoros, gráficos
y tecnológicos en estas exposiciones.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social.
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación
social. (CCL, CD)
LCL2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de informaciones
procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL)
LCL3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos.
(CD, CCL)
Criterio de evaluación: 6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora
desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas,
entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende constatar que los alumnos y alumnas manejan con progresiva autonomía
informaciones contenidas en textos diversos, así como que incorporan a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, buscar información en el
texto avanzando y retrocediendo, consultar en diccionarios, o localizar información complementaria. Se
pueden aprovechar las situaciones de comunicación que se producen cotidianamente en el aula para la
producción: notas, cartas, elaboración de normas, programas de actividades, convocatorias, diario, agenda
en las que se establezcan planes de trabajo, etc. También se pueden aprovechar las noticias, las
entrevistas, reseñas de libros o música, etc. aparecidas en de los medios de comunicación social próximas a
la experiencia del alumnado, así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.
El compartir la experiencia de la lectura con sus compañeros y compañeras constituye una actividad
enriquecedora. También es interesante para el desarrollo de este criterio realizar resúmenes, expresar
intereses, identificar las ideas principales, predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y
captar el doble sentido de las expresiones, utilizando el vocabulario trabajado
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o la
capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las relaciones entre los
personajes de las historias, cuando no aparecen explícitos o anticipar determinados acontecimientos.
Objetivos
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4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los
signos de puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos de
los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma
como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada,
respetando los signos ortográficos. (CCL)
LCL2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en las actividades del plan
lector. (CCL)
Criterio de evaluación: 7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto
leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera
su vocabulario y afianzando la ortografía.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio Se pretende valorar la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc acordes a su edad) para la posterior presentación
de pequeñas exposiciones sobre los temas leídos y tratados. En dichas exposiciones se presentarán
resúmenes, esquemas, informes, descripciones y explicaciones sobre las ideas principales de lo leído,
comentarios y reflexiones que muestren el desarrollo de un pensamiento crítico. También será fundamental
para la evaluación de este criterio el desarrollo de las acciones contempladas en el plan lector referidas a la
comprensión y dinamización lectora, tales como apadrinamiento lector, club de lectura, etc.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima y
en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la
asimilación de las normas ortográficas de uso frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la
utilización del diccionario u otros materiales de consulta.
Objetivos
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de
placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información
paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de la
lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y
dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL)
LCL2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CAA, CCL)
Criterio de evaluación: 8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando
inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas
principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos,
apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de
la información.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de
comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder,
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento
de pequeñas hipótesis sobre la temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar
donde se desarrolla la historia o información.
Para desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda de información en distintas
fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc.) acordes a su edad para la posterior elaboración
de esquemas, mapas conceptuales y trabajos de investigación, tanto en papel como en formato digital, que
muestren el desarrollo de un pensamiento crítico de las lecturas abordadas.
En todos los escritos, en papel y en soporte digital, se evaluará la automatización de las normas ortográficas
de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la utilización de los apoyos
pertinentes, como los diccionarios, notas de clase, etc.
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos poniendo énfasis en la rima, y
el ritmo de los poemas.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar
como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Indicadores
LCL1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas principales y
secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves,
resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL)
Criterio de evaluación: 9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes
para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los
resultados.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio debe evaluar la búsqueda, selección y utilización de la información diferentes soportes y
bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para la realización y comunicación de investigaciones
individuales o grupales y para la selección de lecturas personales, haciendo uso de catálogos digitales y en
línea.
Se valorará especialmente el respeto de las normas gramaticales y de ortografía, así como el uso de las
TIC como recurso para presentar los resultados de sus investigaciones. Sería de gran ayuda la creación de
blogs educativos en los que el alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización de sus
producciones, sino también el medio más adecuado para la corrección orto-gramatical, aprendiendo de esta
forma a integrar las TIC en su aprendizaje.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Para el desarrollo de estos procesos se pueden diseñar tareas que conlleven la investigación documental en
distintos soportes, siendo las cazas del tesoro o las webquests un importante recurso que propiciará tanto
los procesos de búsqueda y selección de información como la alfabetización digital del alumnado en este
ciclo.
Objetivos
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de
investigación.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual)
para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales,
haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera eficiente
y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa local,
enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados.
(CCL, CD)
LCL2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD)
Criterio de evaluación: 10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las
normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y
presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo,
cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado,
uso y la ortografía de las palabras.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende que se valore la capacidad del alumnado para redactar creativamente, ajustándose a
un tema expuesto incorporando sus ideas y revisando sus producciones. Este procedimiento de análisis
debe permitir considerar el texto de manera crítica, reflexionar sobre el contenido y evaluarlo, considerar y
evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el estilo del autor/a.
Se realizaran propuestas de redacción de temática social y escolar, donde el alumnado exprese sus
opiniones y argumentos. La redacción de diarios de clase, blogs, escribir y enviar cartas o postales entre
escolares, la carta a un periódico, la elaboración de un guion de radio, una entrevista, etc, ayudan a la
elaboración de textos y a descubrir las posibilidades que ofrece el lenguaje para mejorar la comunicación.
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no estrictamente
textuales como imágenes, distribución del texto o tipografía.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de
contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado,
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para
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utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma
responsable.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y servicios
en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Indicadores
LCL1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes soportes:
diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas. (CD, CCL)
LCL2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para
investigar y presenta sus creaciones. (CCL, CD)
Criterio de evaluación: 11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y
la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje
discriminatorio.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio trata de comprobar el conocimiento de la lengua para redactar textos creativos, planificando y
organizando el contenido y haciendo uso de los recursos lingüísticos necesarios según el tipo de texto. Se
pretende constatar que emplean estos aprendizajes en la realización y revisión de sus textos para lograr una
mejor comunicación.
Se valorará una buena caligrafía, orden, presentación y un vocabulario en consonancia con el nivel
educativo. Se prestará especial atención a la creatividad y estética en las producciones escritas y al fomento
de un pensamiento crítico y el uso de un lenguaje no discriminatorio.
Para el desarrollo de estos procesos, se propondrán tareas que conlleven la realización de producciones
escritas ,a modo de borrador, del ámbito social y escolar que serán autoevaluadas y coevaluadas en clase
con la ayuda del profesorado como guía, siendo el alumnado protagonista de este proceso de reflexión,
corrección y aprendizaje. Estos borradores que han sido revisados en la coevaluación, servirán para la
redacción definitiva.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Contenidos
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito
escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al
nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios
según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y
narrativos de carácter gráfico.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda de sus
iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, con
especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos,
etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Pág.: 121 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
LCL1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus
producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. (CSYC,
CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras
y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el
diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una
comunicación más eficaz.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que la inserción, supresión, cambio de
orden, segmentación, recomposición de palabras u otros elementos gramaticales producen en los
enunciados y los textos, de modo que se identifiquen los problemas en la escritura y en la expresión oral y el
origen de determinadas dificultades en la comprensión, utilizando esta reflexión en la mejora de estos
procesos
Dichos procedimientos de análisis deben permitir valorar y reflexionar sobre el texto de manera crítica:
contenido, estructura, uso del lenguaje, recursos literarios, el punto de vista y estilo del autor.
Objetivos
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del
conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos
anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones
adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el
sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo,
número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. Diferenciación
entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo de
palabra. Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guion,
comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en
diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y planificar y
realizar un trabajo individualmente o en equipo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
LCL1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas
(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las
normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA)
Criterio de evaluación: 13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio pretende valorar la actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes
modalidades dialectales del idioma castellano. También se pretende reconocer como fenómeno
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Orientaciones y ejemplificaciones
enriquecedor, la diversidad social, cultural y de origen.
Para desarrollar este proceso, se podría considerar las aportaciones del alumnado de familias de otras
culturas del centro; la visita de padres, madres, otros docentes o miembros de la comunidad escolar, del
entorno o incluso de otra localidad, aportará al alumnado la visión de esta sociedad que es diversa y
plurilingüe, así como la riqueza y el respeto que merece el conocimiento de sus características históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas más relevantes.
Objetivos
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como
medio de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir conductas
incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y literaria de las lenguas de
España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y
valorando su riqueza idiomática. (CEC, CCL)
LCL2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC)
Criterio de evaluación: 14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como
refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando
posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o
de los compañeros, utilizando los recursos básicos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas recursos literarios,
con: los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la medida, las comparaciones y la
metáfora.
Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará
la capacidad de usar recursos expresivos y creativos, en tareas de dramatización, recreación o
memorización de poemas y otros textos.
Los juegos en la biblioteca sobre palabras, textos y localizaciones de lecturas permiten acercar al alumnado
a la afición lectora, el ánimo escritor y la crítica literaria, con lo que serían elemento imprescindible en el
desarrollo de este criterio.
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a la
edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas convenciones
específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la medida, las
comparaciones y la metáfora. Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud
positiva hacia la lectura.
Para desarrollar estos procesos, se podrán diseñar tareas de dramatización, recreación o memorización de
poemas y otros textos y de elaboración de nuevos textos, donde se ponga de manifiesto el uso de recursos
expresivos y creativos.
Objetivos
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características
propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del
alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para
ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
Contenidos
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Bloque 5. Educación literaria.
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura
dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la
literatura universal y andaluza , adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el
lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con elementos
fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.
5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el espacio
y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena.
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y
respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y relación
con otros géneros como el cine o la televisión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
LCL1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantilenas,
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando
su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC)
LCL2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los
compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC)
C. Ponderaciones de los indicadores
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número
0
Número
1
Número
2
Número
3
Número
4
Número
5

Título

Temporización

REPASO-EV. INICIAL

DEL 10 DE SEPTIEMBRE
AL 30 DE SEPTIEMBRE
Temporización

Título
EL GÉNERO NARRATIVO
Título
EL GÉNERO LÍRICO
Título
EL TEATRO
Título
OBSERVA Y ACTÚA
Título
GENIALES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 23
DE OCTUBRE
Temporización
DEL 26 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE
Temporización
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL
18 DE DICIEMBRE
Temporización
DEL 7 DE ENERO AL 22 DE
ENERO
Temporización
DEL 25 DE ENERO AL 5 DE
FEBRERO
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Número
6
Número
7

Título

Temporización

ANDALUCIA

DEL 8 DE FEBRERO AL 5
DE MARZO
Temporización

Título
UN OCÉANO DE SENTIMIENTOS

DEL 8 DE MARZO AL 22 DE
MARZO
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Justificación
Número

Título

Temporización

8
Número

UNO PARA TODOS Y ...
Título

DEL 5 AL 23 DE ABRIL
Temporización

9

OTRAS COSTUMBRES

DEL 26 DE ABRIL AL 21 DE
MAYO
Temporización

Número
10

Título
HOY POR TI

DEL 24 DE MAYO AL 18 DE
JUNIO

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Para facilitar su utilización, estas orientaciones y las escalas que ahora se presentan se han incorporado a la web
corporativa y al Sistema de Información Séneca, en el cual se encuentra, asimismo, la información detallada y los
procedimientos necesarios para la grabación de los niveles competenciales alcanzados por el alumnado
escolarizado en segundo, cuarto o sexto curso de Educación Primaria.
2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
En el año 2006 se publica la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
Ese mismo año se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, al año siguiente, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En ambas leyes se incide de manera decisiva en la
necesidad de la adquisición de las competencias ¿entonces denominadas ¿básicas¿¿ por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional.
Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea y se reducen a
siete las competencias que se consideran esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta misma línea, y concretamente en la disposición adicional primera de la última Orden citada, relativa a la
evaluación, se establece que la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros docentes recursos
que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final
de cada ciclo, y que dichos recursos se elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS.
3.1. El aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias.
3.2. El perfil área y el perfil competencia.
Pág.: 125 /128

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Santa Amalia

Fecha Generación: 15/01/2021 11:11:27

Cód.Centro: 29602098

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO POR EL ALUMNADO.
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
5. ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS.
Educación Primaria se corresponden con el cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo
educativo, tomándose dichos criterios como referencia para describir los niveles de la progresión: El nivel Medio
del 1º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Iniciado del 2º ciclo. El nivel Avanzado del 1º ciclo de
Educación Primaria coincide con el nivel Medio del 2º ciclo. Orientaciones para la descripción del nivel
competencial adquirido por el alumnado 6 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Dirección General de Ordenación
Educativa Agencia Andaluza de Evaluación Educativa El nivel Medio del 2º ciclo de Educación Primaria coincide
con el nivel Iniciado del 3º ciclo. El nivel Avanzado del 2º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Medio
del 3º ciclo.
1º ciclo I M A
2º ciclo I M A
3º ciclo I M AC

F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.
3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.
4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.
6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales
de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para
garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro.
9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en
lo que se refiere al contenido como al soporte.
Metodología activa y participativa
El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá
construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para
descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación¿
Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la
teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar.
¿ Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para llegar a la
abstracción de un contenido desde lo concreto.
¿ Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de la personacolectivo con el medio, con sus pares o el docente.
¿ Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las
situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora
de enfrentarse a nuevos retos.
¿ Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de ¿pensar¿. El objetivo final
es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es
posible con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y creativo.
G. Materiales y recursos didácticos
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¿ Recursos audiovisuales.
¿ Materiales y recursos manipulativos.
¿ Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno digital
¿ Uso del entorno digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
* Materiales elaborados por el propio alumnado
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H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá
en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado,
con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta
manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y
garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el proceso educativo.
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el
aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.
Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para
cada uno de los cursos y para todas las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas
especiales tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones
curriculares significativas.
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Instrumentos de evaluación
¿ Pruebas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma escrita.
Ejemplos:
Ð Controles
Ð Dictados
Ð Controles diarios
Ð Fichas de repaso
Ð Redacciones
¿ Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una extensión adecuada a
su edad, para después trabajar en torno a ello.
Ejemplos:
Ð Lecturas compartidas
Ð Voz baja
Ð Utilizando todos el mismo texto
Ð Utilizando todos textos diferentes
Ð Lectura en voz alta
Ð Lectura cooperativa
¿ Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión variable utilizando como
medio preferente la expresión verbal por la vía oral.
Ejemplos:
Ð Exposiciones
Ð Dramatizaciones
Ð Rol-playing
Ð Presentaciones
Ð Chistes
Ð Cuentacuentos
Ð Tertulias
Ð Debates
Ð Charlas
¿ Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización de un
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades
para resolver problemas en entornos relevantes de forma autónoma.
Ejemplos:
Ð Debates
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Ð Dramatizaciones
Ð Cuentacuentos
Ð Mercadillos
Ð Investigaciones
Ð Construcción de máquinas simples
Ð Encuestas
Ð Presupuestos.
Ð Viajes virtuales
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¿ Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas
actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos
deseables.
Se evalúa por indicadores , serán los pesos específicos reflejados en ellos. Se evalúa tareas con peso de un 40%
de la nota; Controles y evaluaciones o pruebas 40% de la nota y un 20 %, actitud, esfuerzo y comportamiento.
I. Características específicas del aula
GRUPO DE 6ºA:
- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El grupo está formado por 28 alumnos/as. Entre ellos un grupo de seis alumnos/as recibe atención por parte de la
especialista PT tres sesiones semanales para trabajar sus respectivos programas específicos y como apoyo
curricular. El alumnado al que se le ha detectado carencias curriculares de base o presenta dificultades de
aprendizaje en las áreas instrumentales tras la evaluación inicial se ha propuesto para que reciba refuerzo y
participe en el PROA. En general, es un grupo que presenta buenos hábitos de trabajo y estudio y se muestra
participativo.

GRUPO DE 6ºB:
- Características grupo clase: Grupo compuesto por 26 alumnos de niveles heterogéneos. La diversidad hace
que en clase se trabaje material y estrategias metodológicas para solventar sus necesidades. El alumnado con
necesidades va a Refuerzo, ha sido propuesto para PROA y el alumnado diagnosticado recibe atención por parte
de la especialista de PT y A.L.y al alumnado con Alta Capacidad se le facilita tarea proactiva y momentos en el
aula para que aborde temas que le interesa y los transmita al resto de alumnado.
El alumnado que ha solicitado la docencia telemática, tal como contempla la situación actual, será atendido
según las instrucciones en el Plan de Centro.
Durante este curso debido a la situación actual y a las características de grupos numerosos, se lleva a cabo la
medida del desdoble y que además, permite una atención más individualizada del alumnado.
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