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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Lengua y Literatura 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Estefania Colomé- Cristina Palmé   

DATA ELABORACIÓ: Setembre 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en los diferentes contextos de la 

actividad social.  
 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para hablar 

de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.  
 
3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada a la actividad social y 

cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

 
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 

escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 
privadas.  

 
5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.  
 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 

información, como para iniciar-se en la escritura de textos propios del ámbito académico.  
 
7. Iniciarse en la utilización de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, 

y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.  
 
8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 
literario.  

 
9. Valorar la realidad plurilingüe como muestra de riqueza cultural. Reflexionar sobre los 

diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas  

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera evaluación:  57 sesiones 

Unidad didáctica 1: Bichos 28 sesiones 

Unidad didáctica 2: Cuentos tradicionales 29 sesiones 
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Segunda evaluación:  56 sesiones 

Unidad didáctica 3: Los Croods 28 sesiones 

Unidad didáctica 4: La niñera màgica 28 sesiones 

 
Tercera  evaluación: 47 sesiones 

Unidad didáctica 5: El rey león 23 sesiones 

 Unidad didáctica 6:  Hook el capitán Garfio 24 sesiones 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.  

 
1. Cooperar en las interacciones orales y participar en situaciones comunicativas dirigidas, 

respondiendo a preguntas.  

2. Utilizar estrategias, habilidades y normas en la interacción y comunicación con los 
demás.  

3. Comprender el sentido global de un texto. Identificar informaciones relevantes e 
irrelevantes. Ampliar el vocabulario.  

4. Narrar situaciones y experiencias personales, cuentos populares, noticias, diálogos.  

5. Realizar descripciones sencillas de personas, animales, objetos y lugares.  

6. Participar en debates, diálogos y discusiones guiadas.  

7. Desarrollar la capacidad de escucha activa.  

8. Reproducir textos orales.  

9. Dramatizar textos adaptados, desarrollando el gusto por participar en dinámicas de 
grupos.  

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer.  

 
1. Conocer la correspondencia entre fonemas y grafías en contextos significativos.  

2. Iniciarse en la lectura de sílabas, palabras, frases y pequeños textos 

3. Comprender el sentido global de un texto sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos descriptivos, narrativos, expositivos, instructivos y literarios.  

4. Utilizar estrategias para la comprensión lectora  

5. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora 
de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura  

6. Iniciarse en el fomento lector.  
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.  

 
1. Conocimiento y uso del sistema de lectoescritura.  

2. Identificar diversos tipos de fuentes de información.  

3. Reconocer textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e instructivos, 
siguiendo guías y modelos. 

4. Crear textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa y 
publicitaria. 

5. Utilizar las TIC para trabajar la escritura.  
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua.  
 

1. Formar palabras a partir de letras y sílabas.  
2. Clasificar palabras según su número de sílabas y distinguir características de las 

sílabas.  

3. Ordenar correctamente las palabras en la oración.  

4. Distinguir ente nombres comunes, propios, individuales y colectivos.  

5. Utilizar adjetivos calificativos.  

6. Distinguir el género y el número en los nombres. 

7. Usar los artículos, los demostrativos y los pronombres personales en textos breves.  

8. Utilizar los tiempos verbales correctamente, oralmente y por escrito 

9. Identificar sujeto y predicado en los textos, y valorar la intención comunicativa del 
emisor.  

10. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.  

11. Ampliar el vocabulario de uso a través de la lectura y juegos de escritura.  

12. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje.  
 
Bloque 5. Educación literaria.  

 
1. Leer y reconocer textos propios de la literatura infantil.  
2. Dramatizar y representar, mediante gestos y palabras, escenas de cuentos, poemas y 

canciones.  
3. Memorizar textos breves de tradición oral: poemas, canciones, retahílas, adivinanzas y 

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

lectura de obras literarias.  
5. Elaborar cuentos y poemas sencillos empleando de forma coherente la imagen para 

expresar situaciones comunicativas concretas. 
6. Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado, adquirido a 

través de la lectura de textos literarios y no literarios.  
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Para obtener la nota global repartiremos los contenidos en bloques y los valoraremos 
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 

Escuchar, hablar y 
conversar  
 

Leer y escribir  
 

Conocimiento de la 
lengua  
 

Actitud  
 

30% 30% 20% 20% 

 

Criterios de corrección y puntuación:  
 
De manera general puntuaremos cada actividad de los diferentes bloques de esta manera:  
 

50% bien resuelta Suficiente  
60% Bien  
70% i el 80% Notable  
90% i 100% Excelente  
Por debajo del 50% Insuficiente  
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      Tendremos en cuenta de manera detallada: 
 
Expresión oral:  

La coherencia y el orden en sus exposiciones  

La entonación y la pronunciación  

Sus recursos verbales y no verbales (léxico, tono de voz, gestos, posturas…)  

El saber respetar las intervenciones de sus compañeros y el turno de palabra  
 

Comprensión oral  
Captar el sentido global de textos orales para extraer información relevante (ordenes, 
consignas...)  

 
Lectura y comprensión lectora:  

Detectar y entender información o ideas relevantes indicadas en los textos 
(informaciones avisos, notas, invitaciones...)  
Identificar los hechos principales de una historia, cuento…así como de sus personajes o 
responder a preguntas relacionadas con el texto.  

 
Expresión escrita:  

 
Valoraremos la consecución de las diferentes etapas de la alfabetización formal.  
 
Actitud:  
 

 Rendimiento: esfuerzo y constancia:  

 Comportamiento en clase (atención, respeto, participación (individual y en grupo) y interés 
por aprender 

 Presentación de las tareas hechas con limpieza y pulcritud  

 Traer el material y/o información requeridos en la fecha indicada 
 
En la evaluación de la actitud hay que tener en cuenta la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado.  
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Consideramos que al tratarse de una evaluación continua el hecho de aprobar una evaluación 
posterior a la suspendida queda recuperada, aunque también se tiene en cuenta la evolución y 
las capacidades del alumno. (Individualmente, oralmente,...)  
La nota de la recuperación será un SUFICIENTE. 

 
 


