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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Lengua y literatura. 

GRUP/GRUPS EP5 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Nadia Franco – Thaïs Maestre  

DATA ELABORACIÓ: Juliol 2021 

 

1. OBJETIVOS 

1. Participar en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, valorando las aportaciones 

de los demás y respetando las normas de intercambio comunicativo. 

2. Expresarse oralmente con coherencia y corrección, utilizando una estructura ordenada y un 

vocabulario preciso ajustados a las diferentes situaciones de comunicación y aprendizaje. 

3. Comprender mensajes orales captando su estructura, interpretando críticamente ideas y 

relaciones que se establecen entre ellas, identificando ideas o valores no explícitos y emitiendo 

juicios personales. 

4. Ampliar el vocabulario mediante la utilización de los diferentes recursos aprendidos, 

consultando habitualmente el diccionario para resolver dudas de forma, ortografía y significado 

de las palabras. 

5. Combinar recursos expresivos verbales y no verbales en la producción de textos, empleando 

diversas estrategias para su comprensión. 

6. Conocer y valorar la diversidad lingüística de España mostrando tolerancia y respeto hacia ella, 

y sabiendo comunicarse por medio del castellano como lengua de uso y conocimiento común. 

7. Valorar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor del patrimonio de los pueblos. 

8. Leer textos con la entonación y fluidez adecuadas, valorando el progreso en la velocidad y 

comprensión; comprender y utilizar textos escritos como medio de información, aprendizaje y 

fijación de vocabulario y ortografía. 

9. Considerar los textos un medio de aprendizaje y de enriquecimiento personal, y disfrutar con su 

lectura. 

10. Aplicar diversas estrategias en la comprensión de textos, resumen y plasmación de su 

estructura y la jerarquía existente entre las ideas. 

11. Expresarse por escrito de forma estructurada y razonada, teniendo en cuenta las diversas 

intenciones y seleccionando el tipo de texto idóneo; aplicar la normativa gramatical, léxica y 

ortográfica adquirida, mostrando el hábito de buena presentación caligráfica y limpieza. 

12. Utilizar la lengua oral y la lengua escrita como instrumento de aprendizaje y planificación de la 

actividad, recurriendo a procedimientos y estrategias que permitan y faciliten la organización de 

tareas en cualquier ámbito del aprendizaje. 

13. Utilizar las tecnologías de la información, para elaborar y presentar trabajos, y como ayuda e 

instrumento de aprendizaje de otras áreas. 
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14. Usar la lengua escrita y oral como cauces de expresión de la sensibilidad, la estética y la 

creatividad para exponer vivencias, pensamientos e ideas, demostrando un uso autónomo y 

personal del lenguaje. 

15. Implicarse en la producción y emisión de mensajes que eviten y rechacen cualquier tipo de 

discriminación. 

16. Apreciar el uso de la lengua como vehículo para conocer distintas culturas y como factor de 

enriquecimiento cultural, y abrirse al contacto con nuevas culturas. 

17. Elaborar proyectos individuales y colectivos usando recursos y estrategias de la lengua escrita 

para recoger y almacenar información, así como para redactar con coherencia y precisión, 

aceptando las iniciativas de otros miembros del grupo. 

 

2. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primera evaluación: 50 sesiones 

Unidad didáctica1: Te cuento cómo es  14 sesiones 

Unidad didáctica 2: Días, experiencias e ilusiones  11 sesiones 

Unidad didáctica 3: ¡Aprendemos todos!  10 sesiones 

Unidad didáctica 4: ¿Y si desaparecen?  15 sesiones 

 
 
Segunda evaluación: 46 sesiones 

Unidad didáctica 5: Cuentos e historias  11 sesiones 

Unidad didáctica 6: Panorámicas  12 sesiones 

Unidad didáctica 7: Galería de retratos  11 sesiones 

Unidad didáctica 8: Tiempo de noticias  12 sesiones 

 
 
Tercera evaluación: 54 sesiones 

Unidad didáctica 7: La unión hace la fuerza 11 sesiones 

Unidad didáctica 8: Buenos días, ¿cómo está? 12 sesiones 

Unidad didáctica 9: Para echar unas risas  13 sesiones 

Unidad didáctica 10: Lo mejor nunca visto 18 sesiones 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1. Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de comunicación dirigida o 

espontánea, utilizando el lenguaje oral como una forma de comunicación y expresión personal. 

2. Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger datos, expresando 

oralmente su opinión personal, de acuerdo a su edad. (turno de palabra, pedir permiso, disculpas, 

peticiones, sugerencias …) 

3. Reconocer la información verbal y no verbal de los discursos orales, localizando lo más importante 

de la información.  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 3  de  6 

 

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

informativos, instructivos y argumentativos. 5. Utilizar un vocabulario preciso y adecuado a las 

diferentes formas textuales. 

5. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias y deduciendo el significado de las palabras.  

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

intereses, representando pequeñas obras de teatro, ayudándose de los recursos expresivos 

adecuados. 

7. Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura en la vida social y escolar. 

8. Comentar con capacidad crítica el contenido, el lenguaje y la finalidad de textos orales y 

audiovisuales de los medios de comunicación.  

9. Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y volumen adecuados distintos tipos de 

mensajes, en diferentes situaciones y finalidades comunicativas 

 

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. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y secundarias.  

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

6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales.  

8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 

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

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

eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

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

expresar sentimientos, experiencias y opiniones.  

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

ortográficas, cuidando 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. 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas 

utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para 

su uso.  

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía 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 en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal identificando todas palabras que 

lo integran.  

6. Entender el concepto de texto partiendo de la lectura de textos de diversa índole que se ajusten a 

objetivos comunicativos diversos y cercanos a la realidad.  

7. Identificar y explicar el papel que desempeñan los conectores textuales en el texto y reconocer las 

sustituciones pronominales y el uso de sinónimos, hiperónimos o elipsis como mecanismos léxicos 

que cohesionan cualquier discurso.  

8. 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, reconociendo e interpretando algunos recursos del lenguaje 
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literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y 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 cuentos y poemas 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.  

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A los alumnos se les informa del valor que tienen las diferentes actividades de evaluación y de dónde 

sale la nota final. 

La nota final será el resultado de aplicar el siguiente cuadro de porcentajes. 

 

Educación 

literaria 

Lengua y sus 

hablantes 

Leer y 

escribir 
Conocimiento de la lengua 

Actitud 

Lectura 

Comprensión 

y expresión 

oral 

Comprensión 

y expresión 

escrita 

Gramática Ortografía Léxico 

10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 

 

Criterios de corrección y calificación: 

 

Lectura: fluidez y expresividad (entonación y puntuación)  

 

Expresión oral:  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Coherencia, claridad, tono y ritmo de voz, expresividad, 

gesticulación mediante rúbricas y observación sistemática. 

 

Expresión escrita:  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Presentación, grafía; Ortografía, Tipos de texto. 

(Narración, descripción, diálogo, entrevista,..) Orden temporal del texto, Las frases expresen ideas 

completas, Oraciones bien enlazadas, Uso correcto de los signos de puntuación, Utilización de 

recursos léxicos,  
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Comprensión oral y escrita:  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Reconocimiento de las ideas principales del texto y del 

tema, seguimiento de instrucciones,... 

 

Léxico:  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Reconocimiento y aplicación del léxico trabajado, y 

valoración de su uso en la vida cotidiana. 

 

Actitud:  

 Rendimiento, esfuerzo y constancia.   

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

aprender. 

 Responsabilidad hacia el trabajo.  

 

 Presentación de las tareas con pulcritud i en el plazo establecido. 

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

 

En la evaluación de la actitud se tendrá en cuenta la atención a la diversidad de cada uno de nuestros 

alumnos.  

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado el carácter globalizador y de evaluación continua las evaluaciones suspendidas se recuperan si 

se supera la siguiente evaluación. Para alcanzar los pertinentes objetivos, se pondrán los recursos y 

medios necesarios. En caso de superarla, la nota será siempre de SUFICIENTE. 

 


