
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 1  de  5 

 

 

ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Lengua castellana y Literatura 

GRUP/GRUPS EP4 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Aroa Alonso y Ariadna Noria 

DATA ELABORACIÓ: Juliol 2021 
 

1. OBJETIVOS 

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

la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para escribir y 

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 en 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 escribir textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar 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 de España como muestra de riqueza cultural. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primera evaluación: 54 sesiones 
 

Unidad didáctica 1: Tal como somos        14 sesiones  

Unidad didáctica 2: El poder del amor        13 sesiones 

Unidad didáctica 3: Así me siento        13 sesiones 

Unidad didáctica 4: La naturaleza es maravillosa         14 sesiones 

 
 
 
Segunda evaluación: 51 sesiones 
 

Unidad didáctica 5: El agua es vida        13 sesiones  

Unidad didáctica 6: Nos informamos        13 sesiones 

Unidad didáctica 7: Grandes héroes        12 sesiones 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 2  de  5 

 

Unidad didáctica 8: El mundo en tus manos        13 sesiones 

 
 

 
Tercera evaluación: 52 sesiones 
 

Unidad didáctica 9: Sudando la gota gorda        12 sesiones  

Unidad didáctica 10: ¡Cuidado con el sol!        11 sesiones 

Unidad didáctica 11: Se abre el telón        11 sesiones 

Unidad didáctica 12: Todos a una        18 sesiones 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1. Expresarse oralmente en situaciones comunicativas propias de la vida escolar, participando en 

conversaciones que traten temas cotidianos. 

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

su opinión personal.  

3. Producir y presentar mensajes verbales y no verbales utilizando estrategias, habilidades y normas 

adecuadas a diferentes situaciones de comunicación. 

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

instructivos y argumentativos. 

5. Comprender el sentido y las características de los textos orales según su tipología, reconociendo las 

ideas principales, deduciendo el significado de las palabras por su contexto y ampliando su 

vocabulario. 

6. Memorizar, crear y reproducir cuentos, historias, textos sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 

representando pequeñas obras de teatro con ayuda de los recursos expresivos lingüísticos y no 

lingüísticos de su cuerpo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada  

2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para 

ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.  

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión. 

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

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

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

6. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

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

como fuente de obtención de información. 

8. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

9. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia 

lectora y fomente el gusto por la lectura. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

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

expresar sentimientos, experiencias y opiniones. 

2. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

3. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, 

aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión 

y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones 

propias y ajenas. 

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

palabras. 

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

6. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la 

sensibilidad, la creatividad y la estética. 

7. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y 

prejuicios.  

8. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 

eficacia escritora y fomente la creatividad. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

1. Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa.  

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos., 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.  

3. Conocer y aplicar las normas ortográficas y utilizarlas con corrección en los textos escritos ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas.  

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

5. Reconocer e identificar los elementos de la frase, sujeto y predicado, y su relación. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como una riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información y 

considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia. 

 2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos en la práctica escolar, diferenciando las principales convenciones formales de los géneros.  

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

literarias apropiadas.  

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

escrita y la imagen.  

5. Identificar y corregir, en textos orales y escritos, los rasgos y expresiones que manifiesten 

discriminación social, cultural, étnica y de género.  

6. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones 

propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales 

y de la técnica teatral. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La nota global del área saldrá de los porcentajes aplicados de la siguiente manera: 

 

Escuchar, hablar y 

conversar 

Lees y escribir Conocimiento de la 

lengua 

Actitud 

20% 30% 30% 20% 

 

Criterios de corrección y puntuación  

Para evaluar cada uno de los apartados que componen el área de lenguaje, tendremos en cuenta: 

 

Comprensión y Expresión oral:    

 Vocabulario. 

 Estructura (narraciones, dramatizaciones). 

 Gesticulación y postura corporal. 

 Vocalización y entonación. 

 Memorización y reproducción. 

 

Comprensión y Expresión Escrita:       

 Entiende los mensajes escritos (lectura). 

 

Redacción: 

 Letra legible y buena presentación. 

 Formación de frases correctas y coherentes. 

 Tiempos verbales (presente, pasado, futuro) 

 Ortografía.     

 Respetar las características de las diversas topologías textuales. 

 Contenidos, coherencia y creatividad. 

 Uso de los signos de puntuación. 

 Riqueza de léxico. 

 

Dictado: 

 Ortografía trabajada. 

 Falta repetida (se contará como una). 

 Palabra mal escrita (contaremos una falta, aunque en la misma palabra haya más de una). 

 Letra legible y buena presentación. 

 

Léxico: 

 Incorpora y utiliza el vocabulario trabajado en clase. 

 Muestra interés por la utilización del diccionario. 

 

Gramática: 

 Identifica dentro de la oración las categorías gramaticales. 

 Concordancia entre el género y el número. 

 Identifica el sujeto y el predicado. 

 Conoce los tiempos verbales (persona, número y tiempo). 

 

Comprensión Escrita:  

 Gusto por la lectura. 
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Expresión Escrita: 

 Interés en participar en las actividades escritas. 

 Esfuerzo en la elaboración de un texto escrito. 

 Cuidar la presentación de los trabajos escritos. 

 

Ortografía: 

 Interés por la aplicación de las normas trabajadas en el área. 

 

Léxico:  

 Interés por enriquecer el vocabulario. 

 

Gramática 

 Interés por la aplicación de los contenidos gramaticales. 

 

 

Para valorar la actitud se tendrán en cuenta de manera general los aspectos siguientes:  

  

 Rendimiento: esfuerzo y constancia  

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

aprender. 

 Responsabilidad en el trabajo::  

 

 Presentación de los deberes con pulcritud y dentro del tiempo establecido.. 

 Traer el material necesario y la información requerida en la fecha indicada. 

 

 

Hay que tener en cuenta la atención a la diversidad de cada alumno cuando evaluamos la actitud. 

                                        

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Las evaluaciones suspendidas se recuperan si se supera la siguiente evaluación.  

En el caso de que se recupere una evaluación anterior, la nota será de suficiente. 


