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Introducción
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Este documento recoge la programación didáctica de la asignatura de Lengua Castellana de 6º de Educación Primaria en el colegio; de
acuerdo con el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el
Principado de Asturias, en su artículo 25 y con la concreción curricular de Educación Primaria, del Proyecto Educativo de Centro.

Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
De acuerdo con la concreción curricular de Educación Primaria, en el desarrollo de la programación didáctica se aplicará una evaluación
basada en los elementos descritos a continuación.

Instrumentos de evaluación

Pruebas y controles
Para la calificación global de cada área, se plantea el uso de instrumentos de evaluación individual que permiten comprobar el nivel de
conocimientos adquiridos, así como la capacidad de generalización de los mismos:

 pruebas escritas abiertas
 test
 pruebas orales
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 pruebas de lectura
3
Otros instrumentos de evaluación
A su vez, en el grupo clase y para el área de Lengua Castellana, se propondrá una serie de tareas escolares individuales o grupales,
realizadas a lo largo del período programado y que serán instrumento de evaluación:

 cuadernos de trabajo del alumno
 presentación de trabajos escolares individuales o grupales
 actividades complementarias
 observación pautada de la actitud hacia la asignatura

Procedimientos de evaluación y criterios de promoción

Se aplicarán las directrices generales sobre evaluación y promoción del alumnado recogidas en la concreción curricular de Educación Primaria,
que son referente para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de la consecución de los objetivos de la etapa
y de las asignaturas que conforman el currículo de la misma.
Los criterios de promoción, recogidos en el PEC se enuncian como sigue:
 Al finalizar cada uno de los niveles, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o latutora del grupo. En la sesión de
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evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de
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cada alumno/a, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden seguir con éxito el curso siguiente, así
como las expectativas de recuperación.
 La decisión sobre la promoción del alumnado, al finalizar cada uno de los cursos, la tomará el equipo docente teniendo en cuenta el
carácter global de la evaluación y tomando como referentes los criterios de evaluación y promoción de las áreas cursadas,
considerando especialmente la información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora.
 Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que su nota media sea positiva y se considere que han logrado los objetivos del
curso y han alcanzado el grado correspondiente de adquisición de las competencias clave. Para la decisión de promoción del alumno
se tendrán especialmente en consideración las calificaciones obtenidas en las áreas troncales de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa.
 Igualmente, podrán promocionar aunque no hayan alcanzado los objetivos del curso, siempre que su calificación sea negativa en un
máximo de tres asignaturas y que, no obstante, el grado de desarrollo de los aprendizajes lingüísticos y matemáticos no impida seguir
con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para
recuperar dichos aprendizajes en el nuevo curso.
 Para la promoción en los tres primeros cursos de la etapa se atenderá especialmente al grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística y de la competencia matemática.
 En los tres últimos cursos de la etapa, la decisión de promoción considerará preferentemente el grado de adquisición de la competencia
en comunicación lingüística y de la competencia matemática y de competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Cuando el alumno no cumpla los requisitos para la promoción, señalados en los apartados anteriores, permanecerá un año más en el
nivel. Esta medida sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la etapa, acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación
de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias clave correspondiente al nivel o a la etapa.
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 En los cursos tercero y sexto de Educación Primaria y, como consecuencia de las previstas pruebas de evaluación individualizada, los
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resultados obtenidos en las mismas supondrán un factor complementario en la toma de decisión de la promoción.
 Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias
básicas y el adecuado grado de madurez.
 Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. Para
alcanzar dichos aprendizajes, el alumnado se podrá incorporar a los programas de refuerzo o a cualquier otra medida de apoyo
educativo que se considere necesaria.

Criterios de calificación

En los criterios de calificación, las pruebas y controles de los contenidos curriculares ponderarán un 80%. Las valoraciones derivadas de los
otros instrumentos de la evaluación empleados supondrán un 20% de la calificación
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. º PRIMARIA UNIDAD 1 A TI NO TE CONOZCO, ¿VERDAD?
Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

1.Escuchartextosoralescotidianosenel
aula:presentarseasímismo y a otro.

1.1.Escuchatextosoralescotidianos
enelaula:sepresentaasímismo y a
otro.

B1.1 Participar en
situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar
el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones
de las demás personas.

- Respetar las normas
básicas de
comunicación:
escucha, adecuación
del contenido y forma
del mensaje a la
situación concreta.

2.Producirtextosoralescotidianosenela
ula:presentarseasímismo y a otro.

2.1.Comprendeinformacióndetexto
sdescriptivosoralesatravésde
preguntas previas, localizando la
información más importante.

B1.4 Comprender mensajes
orales y analizarlos con
sentido crítico.

- Manejar con
progresiva autonomía
informaciones
contenidas en los
mensajes orales.

3.Reconocereneltextounaseriededato
sysituacionesdeterminadas.

3.1.Lee diferentes textos,
progresando en la comprensión.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

- Captar el propósito de
los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.

4.Reconocer el tono de untexto.

4.1.Reconoce el tono de untexto.

B2.1 Leer en voz alta
diferentes textos, con fluidez
y entonación adecuada.

- Leer en voz alta con
la velocidad adecuada,
manteniendo el ritmo y
el tono correctos,
respetando los signos
de puntuación y

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Presentarse a sí mismo
y a otro

CCL, CSC

CCL,
CCEC

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

CCL, CD

CCL,
CCEC,
CAA
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entonación para
mantener el sentido de
la lectura.
- Reproducir textos
literalmentecon la
pronunciación,ritmo,
entonacióny volumen
de voz
adecuados,apoyándos
e en otroselementos no
lingüísticos(gestos,
postura).
- Leer con
correccióndiversos
tipos de
textos:descripciones,
diálogos,trabalenguas,
poemas,etc.
- Interesarse por
mejorarla técnica
lectora.

7

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Lasnormas

9.Utilizarlalenguaescritaparaproducirt
extosdelámbitosocialo académico:
lasnormas.

9.1.Escribe normas usando el
registro adecuado,organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados
ensecuenciaslinealescohesiona
dasyrespetandolasnormasgrama
ticales y ortográficas.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

10.Escribirnormastantoenpapelcomoe
nsoporteelectrónico.

10.1.Escribenormastantoenpapelc
omoensoporteelectrónico.

B3.8 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para presentar
sus producciones.

- Escribir textos usando
el registro adecuado,
organizando las ideas
con claridad, enlazando
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las normas
gramaticales y
ortográficas.
- Utilizar Internet y las
TIC: reproductor de
video, reproductor de
DVD, ordenador,
reproductor de CD-

CCL, CAA,
CSC

CCL, CAA
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audio, cámara de fotos
digital y grabadora de
audio como recursos
para la realización de
tareas diversas: escribir
y modificar un texto,
crear tablas y gráficas,
etc.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Lalengua

Los sinónimos y los

5.ReconocerlarealidadplurilingüedeEs
paña,valorándolacomouna riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

5.1.Identifica y valora las lenguas
de España.

6.ConocerlavariedadlingüísticadeEsp
añaydelespañolcomofuentedeenrique
cimientocultural.Mostrarrespetotantoh
acialaslenguasydialectosquesehablan
enEspaña,comohaciaelespañolde
América.

6.1.Conoceyvaloralavariedadlingüí
sticadeEspañay el español de
América.

7.Conocer,reconoceryusarsinónimosy

7.1.Conoce, reconoce y usa

B4.6 Conocer la variedad
lingüística de España y del
español como fuente de
enriquecimiento cultural.
Mostrar respeto tanto hacia
las lenguas y dialectos que
se hablan en España, como
hacia el español de América.

6.2.Reconoceeidentificaalgunasde
lascaracterísticasrelevantes(históri
cas,socioculturales,geográficasylingüísticas
)de las lenguas oficiales en
España.

B4.2 Desarrollar las

- Conocer y valorar la
variedad lingüística de
España y el español de
América.
- Reconocer e
identificar algunas de
las características
relevantes (históricas,
socio-culturales,
geográficas y
lingüísticas) de las
lenguas oficiales en
España.
- Reconocer e
identificaralgunas de
las
característicasrelevante
s (históricas,socioculturales,geográficasy
lingüísticas) de
laslenguas oficiales en
España.
- Mostrar respeto porel
uso de los
diferentescódigos
lingüísticos y
sushablantes.
- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y

CCL, CSC

CCL,
CSC,
CCEC
CCL, CSC

CCL, CAA
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antónimos

antónimosenuntexto.

sinónimos y antónimos en
untexto.

destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

Las reglas de
acentuacióngeneral

8.Conoceryusarlasnormasortográficas
yaplicarlasensusproducciones
escritas.

8.1.Conoceyaplicacorrectamentela
snormasdeacentuaciónylasreglas
deusodelatildeensusproducciones
escritas.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.
- Aplicar correctamente
las normas de
acentuación en las
producciones escritas.

11.Conocer,distinguiryvalorarlosdifere
ntesgénerosliterarios,como fuente de
placer, de entretenimiento y
aprendizaje.

11.1.Conoce,distingueyvaloralosdif
erentesgénerosliterarios,como
fuente de placer, de
entretenimiento y aprendizaje.

B5.1 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.

- Valorar el texto
literario como vehículo
de comunicación,
fuente de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y culturas, y
como recurso de
disfrute personal.

12. Reconocer la estructura de un
libro.

12.1.Reconocelaestructuradeunli
bro:portada,contraportada,índice
,capítulos.

13. Diferenciar las clases de libros y
textos impresos.

13.1.Diferencialostiposdelibrosseg
únsufuncionalidad:informar,
instruir.
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CCL, CAA

Bloque 5. Educación literaria
Los génerosliterarios

Ellibro

13.2.Reconoceloslibrosytextosimp
resosporsutipologíatextual:narrativ
os,dramáticos,líricos,informativos,
deconsulta,revistas,prensa.

CCL,
CCEC

CCL, CAA

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.
- Realizar trabajos
queimpliquen la
búsqueda
deinformación,
recurriendo adiferentes
fuentes y tiposde textos

CCL,
CCEC
CCL,
CCEC
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(escritos o
audiovisuales).

10
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. º PRIMARIA UNIDAD 2 ¿CÓMO TE SIENTES HOY?
11

Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

1.1.Emplealalenguaoralcondistinta
sfinalidadesycomoformade
comunicación y de expresión
personal
(sentimientos,emociones…) en
distintosámbitos.

B1.1 Participar en
situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar
el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones
de las demás personas.

- Participar
activamenteen
situaciones de
comunicaciónoral de
forma espontáneao
dirigida.
- Respetar los puntos
de vista, ideas y
sentimientos de las
demás personas.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la lectura
como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la
ortografía correcta.

- Comprender, con
detalle,diferentes tipos
detextos (expositivos,
narrativos,descriptivos
y argumentativos)y
textos de lavida
cotidiana.
- Comprender
vocabularionuevo de
las lecturaspor el
contexto.
- Valorar la lectura
comofuente de
información,
deadquisición de

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Expresar sentimientos
yemociones

1.Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas
oespontáneas,respetandolasnormasd
ecomunicación:observarelturnodepala
bra,organizareldiscurso,escuchareinc
orporarlas intervenciones de los
demás.

1.2.Escuchaatentamentelasinterv
encionesdeloscompañerosy sigue
las estrategias y normas para el
intercambio
comunicativo,mostrandorespetoyc
onsideraciónporlasideas,sentimie
ntos y emociones de los demás.

CCL,
CSIEE

CCL, CSC

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

2.Utilizarestrategiasparalacomprensió
ndetextosdediversaíndole.

2.1.Lee diferentes textos,
progresando en la comprensión.
2.2.Reconoce cuál es el narrador
en un texto narrativo.

CCL,
CSC, CD
CCL, CAA,
CCEC
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Ladescripción La
sustitución léxica:
elipsis, sinónimos e
hiperónimos

8. Comprender distintos textos
escritos: la descripción.

8.1.Muestracomprensióndedistinto
stiposdetextosnoliterarios:descripti
vos.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la lectura
como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la
ortografía correcta.

9.1.Escribe,endiferentessoportes,t
extospropiosdelámbitode la vida
cotidiana: descripciones, imitando
textos modelo.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

vocabularioy percibir la
importancia
dellenguaje, de su uso
correctoy de sus
reglas.
- Comprender, con
detalle,diferentes tipos
detextos (expositivos,
narrativos,descriptivos
y argumentativos)y
textos de lavida
cotidiana.

CCL,
CSIEE

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Ladescripción La
sustitución léxica:
elipsis, sinónimos e
hiperónimos

Los recursos literariosI
La personificación, la
comparación y la
metáfora

9.Producirtextoscondiferentesintencio
nescomunicativasconcoherencia,conc
laridadybienformados,respetandosue
structura,aplicandolasreglasortográfic
asycuidandolacaligrafía,elorden y
lapresentación.

12.Utilizareficientementeydemanerah
abitualeldiccionario(impresoodigital)c
omofuentedeconsultaortográficaygra
matical.

9.2.Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias
linealescohesionadas y respetando
las normas gramaticales y
ortográficas: elipsis y sustituciones
mediante sinónimos ehiperónimos.

12.1.Conocelaestructuradeldiccion
ario(impresoodigital)ylousaparabu
scarelsignificadodecualquierpalab
ra(derivados, plurales, formas
verbales, sinónimos, etc.).

B3.3 Utilizar el diccionario
como recurso para resolver
dudas sobre la lengua, el
uso o la ortografía de las
palabras.

- Escribir, en
diferentessoportes,
textos propios
delámbito de la vida
cotidiana:diarios,
cartas, correos
electrónicos,etc.
- Escribir textos
usandoel registro
adecuado,
organizandolas ideas
con
claridad,enlazandoenu
nciadosen secuencias
linealescohesionadas y
respetandolas normas
gramaticales
yortográficas.
- Conocer la
estructuradel
diccionario y usarlopara
buscar el significadode
cualquier

CCL,
CSIEE
CCL,
CSIEE

CCL, CAA
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palabra(derivados,plura
les, formasverbales,
sinónimos, etc.).
- Seleccionar la
acepcióncorrecta
según el contextode
entre las varias que
leofrece eldiccionario.

12.2.Seleccionalaacepcióncorrect
asegúnelcontextodeentrelas
varias que ofrece el diccionario
(impreso o digital).

13

CCL, CAA

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Eltexto(tipos),elpárrafoy
elenunciado(fraseyoraci
ón)Tipos deenunciados

Los lexemas
ymorfemas

3.Identificarlospárrafosdeuntexto,losdi
ferentestiposdetextoy las distintas
clases de enunciados.

3.1.Identificalospárrafosdeuntexto,
distinguediferentestiposdetextoys
usestructurascaracterísticaseident
ificalasdistintasclases
deenunciados.

4.Diferenciar oraciones enunciativas
afirmativas, enunciativasnegativas,
interrogativas, exclamativas,
imperativas y desiderativas.

4.1.Reconoce y produce los
diversos tipos de oraciones
segúnla actitud del hablante:
enunciativas
afirmativas,enunciativas negativas,
interrogativas, exclamativas,
imperativas y desiderativas.

5.Aprenderyusarlosconceptosdeenun
ciado,frase,oraciónypárrafo.

5.1.Aprende y usa los conceptos
de enunciado, frase,oración
ypárrafo.

6. Aplicar los conocimientos básicos
sobre el vocabulario.

6.1.Identifica el lexema de las
palabras.
6.2.Reconocelosmorfemasdepala
brasylosclasificaen flexivos o
derivativos.

La tilde en los
diptongos, triptongos e

7.Conoceryaplicarcorrectamentelasre
glasdelusodelatildeenpalabrasconund

7.1.Reconoce, dentro de un
texto, las palabras con

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Identificar las
oraciones como
unidades de significado
completo. Reconoce la
oración simple,
diferencia sujeto y
predicado.

CCL,
CSIEE

CCL,
CSIEE,
CD

CCL,
CSIEE
CCL, CAA

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz
B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión

CCL
CAA

- Aplicar
correctamentelas

CCL,
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hiatos

iptongo,untriptongoounhiatoyacentuar
lasen textosescritos.

undiptongo,un triptongo o un
hiato y las acentúa
ortográficamentecon corrección.

oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

13.1.Sistematizalaadquisicióndevo
cabularioatravésdelostextos y del
uso de diferentes tipos de
diccionarios.

B4.3 Sistematizar la
adquisición de vocabulario a
través de los textos.

- Utilizar en sus
producciones orales un
vocabulario adecuado y
variado.

10.Interpretarlalecturaexpresivaylaco
mprensióneinterpretacióndetextosliter
arios,reconociendoeinterpretandoalgu
nosrecursosdel lenguaje literario
(metáforas, comparaciones y
personificaciones).

10.1.Interpretaellenguajefigurado,
metáforas,comparacionesy
personificaciones en textos
literarios.

B5.2 Integrar la lectura
expresiva y la comprensión e
interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y
dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretandoalgunos
recursos del lenguaje
literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de
los géneros.

11.Conoceryvalorarlosrecursosliterari
osdelatradiciónoral:poemas,
canciones, cuentos,
refranes,adivinanzas.

11.1.Utilizacomparaciones,metáfor
asypersonificacionesen
textosliterarios.

B5.3 Conocer y valorar los
recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

- Interpretar el
lenguajefigurado,
metáforas,
personificaciones,hipér
boles yjuegos de
palabrasen
textosliterarios para
comprenderel sentido
del texto.
- Reproducir
textosliteralmente con
la articulación,el ritmo,
la expresividady la
seguridadnecesarios a
su
contenido,apoyándose
en otroselementos no
lingüísticoscomo el
gesto, laposturao el
movimiento.
- Utilizar
comparaciones,metáfor
as,
aumentativos,diminutiv
os y sinónimos
entextos literarios.

14
Los recursos literariosI
La personificación, la
comparación y la
metáfora

13.Sistematizarlaadquisicióndevocab
ularioatravésdelostextosy del uso de
diferentes tipos de diccionarios.

normas de
acentuaciónen las
producciones escritas.

CCEC,
CAA
CCL, CSC

Bloque 5. Educación literaria
Los recursos literariosI
La personificación, la
comparación y la
metáfora

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

1.Escuchar textos orales según su
tipología: relato de unsuceso.

1.1.Escucha un texto oral: relato
de unsuceso.

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

- Recordar algunas
ideas básicas de un
texto escuchado y
expresarlas oralmente
en respuesta a
preguntas directas.

2.Comprenderelsentidoglobaldelostex
tosorales,reconociendolasideasprinci
palesysecundariaseidentificandoideas
ovaloresnoexplícitos.

2.1. Resume un texto,
distinguiendo
ideasprincipalesysecundarias.

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

- Resumir entrevistas,
noticias, debates
infantiles procedentes
de la radio, televisión o
Internet..

4.Producirtextosoralessegúnsutipol
ogía:relatarunsuceso.

4.1.Narra experiencias
personales, experiencias
relatadas
porotrosohechosproducidosensue
ntorno,utilizandosecuenciasadecu
adas.

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

4.2.Describe hechos cotidianos
del entornosocioculturalpróximo,deformaordenad
aycoherente.

B1.6 Comprender el sentido
global de los textos orales,
reconociendo las ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

- Transformar en
noticias hechos
cotidianos cercanos a
su realidad ajustándose
a la estructura y
lenguaje propios del
género e imitando
modelos.
- Realizar
descripciones y
narraciones claras,
resaltando los aspectos
principales e
incluyendo detalles y
ejemplos apropiados.
- Seleccionar y
relacionarlas

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Relatar unsuceso

CCL

CCL,
CSIEE

CCL,
CSIEE

CCL, CAA
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informaciones
relativasa las
relaciones
espaciales,temporales
y a la secuencialógica
existente en el texto.

16

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

5.Leerensilenciodiferentestextos,val
orandoelprogreso en
lacomprensión.

6.Reconocerlaestructuradeuntextonar
rativo:elcuento.

5.1.Leediferentestextos,progresa
ndoenlacomprensión.

6.1.Reconoce la estructura de un
texto narrativo: el cuento.

B2.3 Leer en silencio
diferentes textos valorando
el progreso en la velocidad y
la comprensión.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

- Adaptar estrategias
de lectura silenciosa al
texto para concentrarse
en la tarea de entender
y extraer la información
que se busca.
- Reconocer
mecanismos de
cohesión en diferentes
tipos de texto.
- Seleccionar y
relacionarinformacione
s relativasa relaciones
espaciales,temporales
y a la secuencialógica.

CCL,
CCEC,
CAA
CCL,
CSC,
CSIEE,
CAA

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Lacartayelcorreoelectró
nico:registroformaleinfo
rmalFórmulas de
cortesía y expresiones
establecidas

16. Escribir cartas, tanto en papel
como en
soporteelectrónico,sobreasuntospro
piosdelavidacotidiana.

16.1.Escribe cartas, tanto en
papel como en
soporteelectrónico,sobreasuntos
propiosdelavidacotidiana.

17.Reconoceryusarelregistroformalein
formalentextosescritos:lascartas,tanto
enpapelcomoensoporteelectrónico.

17.1.Reconoceyusaelregistroforma
leinformalentextosescritos:lascart
as,tantoenpapelcomoensoporteel
ectrónico.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

- Escribir, en diferentes
soportes, textos
propios del ámbito de
la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos
electrónicos, etc.
- Escribir textos usando
el registro adecuado,
organizando las ideas
con claridad, enlazando
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las normas
gramaticales y

CCL,
CSIEE
CCL, CD
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El plan de trabajo
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21.Elaborar un plan para la
realización de un
trabajoindividualocolectivo.

21.1.Planifica el proceso para la
realización de
untrabajoindividual ocolectivo.

B3.7 Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a
una planificación sistemática
de mejora de la eficacia
escritora y fomente la
creatividad.

3.1.Reconoceelusoconcorrecciónd
eltiempoverbalentextosorales.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz
B4.5 Utilizar programas
educativos digitales para
realizar tareas y avanzar en
el aprendizaje

ortográficas.
- Seguir el proceso de
producción de textos
(planificación, escritura
y revisión de lo escrito)
valorando su utilidad
para lograr un texto
más completo y
adecuado a la intención
comunicativa.

CCL, CAA

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Relatar unsuceso

3.Desarrollarestrategiasparamejorarla
comprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

- Usar con corrección
tiempos simples y
compuestos en las
formas personales y no
personales del modo
indicativo y subjuntivo
de verbos en los textos
de producción propia.

- Intercambiar
correspondenciacon
otroscompañeros u
otras compañerasy
solicitar o
darinformación
mediante lautilización
del correo
electrónico.Mantener la
libretade
direcciones,visualizar,g
uardar y enviar
archivosadjuntos, crear
una firma yañadirla al

CCL,
CSIEE

CCL
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Elnombre:clases,géner
oynúmeroLosadjetivos

Laspalabrasprimitivasyl
asderivadasLa familia
depalabras

7.Conocerlascategoríasgramaticale
strabajadas:nombresyadjetivos.

7.1.Identificalasclasesdepalabras
trabajadasylasanalizamorfológic
amente.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Identificar y clasificar
los diferentes tipos de
palabras en un texto.

8.Utilizarcorrectamentelasnormasdec
oncordanciadegéneroy número en la
expresión oral y escrita.

8.1.Utilizacorrectamentelasnormas
deconcordanciadegéneroy
número en la expresión oral y
escrita.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

9. Reconocer los sustantivos que
cambian de significado alcambiarde
género, los sustantivos que tienen
dos géneros y losquesolamente
tienenuno.

9.1.Reconoce los sustantivos
que modifican su
significadoalcambiar de género,
los sustantivos que tienen
dosgénerosy los que solamente
tienenuno.

10.Comprenderelconceptodeadjetiv
o,reconocerloyutilizarlo
adecuadamenteensusescritos.

10.1.Conoce, analiza y utiliza los
adjetivosadecuadamente.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

11.Crear palabras derivadas dentro
de una familia depalabras.

11.1.Crea palabras derivadas
dentro de una familia
depalabras.

- Utilizar correctamente
las normas de la
concordancia de
género y de número en
la expresión oral y
escrita.
- Conocer y reconocer
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar
características del
nombre, expresar
acciones o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.
- Diferenciar familias de
palabras.

12. Construir y diferenciar familias de
palabras.
13.Sercapazdeidentificarpalabrasprim
itivasycrearpalabrasderivadas.

La tilde en las palabras
interrogativas y
exclamativas

14.Conoceryutilizarlasnormasortográfi
casyaplicarlasensusproducciones
escritas: tilde en palabras

10.2. Conoce y usa los grados
deladjetivo.

13.1.Reconocelaspalabrasprimiti
vasycreapalabrasderivadas,difer
enciandolasdistintasfamiliasdep
alabras.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

14.1.Conoce y utiliza las normas
ortográficas y lasaplica
ensusproduccionesescritas:tildeen

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del

12.1.Construyeydiferenciafamilia
sdepalabras.

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA
CCL, CAA

CCL,
CSIEE
CCL,
CSIEE
CCL,
CSIEE

- Aplicar correctamente
las normas de
acentuación en las

CCL, CAA
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interrogativas y exclamativas.

palabrasinterrogativasyexclamativ
as.

15.Aplicarlasreglasdeusodelatilde:enp
alabrasinterrogativasyexclamativas.

15.1.Aplicalasreglasdeusodelatilde
(enpalabrasinterrogativasyexclam
ativas)yescapazdeevaluarlacorrec
ciónenlaescrituradelaspalabras,ap
licandolasreglasdeortografíaestudi
adas.

conocimiento de la lengua.

producciones escritas.
CCL,
CSIEE

Bloque 5. Educación literaria
Los recursos literariosII
Ellenguajefigurado,lahi
pérboleyeljuegodepala
bras

18.Reconocereinterpretaralgunosrecu
rsosdellenguajeliterario(hipérboles y
juegos de palabras).

18.1.Interpretaellenguajefigurado,
hipérbolesyjuegosde palabras en
textos literarios.

B5.2 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
literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de
los géneros.

19.Utilizarellenguajefigurado,hipérbol
esyjuegosdepalabrasen
textosliterarios.

19.1.Utilizaellenguajefigurado,hipé
rbolesyjuegosdepalabrasen
textosliterarios.

B5.3 Conocer y valorar los
recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

- Interpretar el lenguaje
figurado, metáforas,
personificaciones,
hipérboles y juegos de
palabras en textos
literarios para
comprender el sentido
del texto.
- Reproducir
textosliteralmente con
la articulación,el ritmo,
la expresividady la
seguridadnecesarios a
su
contenido,apoyándose
en otroselementos no
lingüísticoscomo el
gesto, laposturao el
movimiento.
- Usar recursos
expresivos y creativos
junto con otros
elementos del lenguaje,
en tareas de
recreaciones.
- Ser capaz de
percibirreflexiones
elementales sobrela
importancia del

CCL

CCL,
CCEC

Programación didáctica de Lengua. Página 19

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

20

20.Conocer,reconoceryusarelsentidolit
eralyelsentidofigurado.

20.1.Conoce,reconoceyusaelsenti
doliteralyelsentidofigurado.

B5.2 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
literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de
los géneros.

lenguaje,de su
usocorrecto yde sus
reglas.
- Reflexionar sobre
losdiferentes usos de
las lenguaspara evitar
estereotiposque
suponen juicios devalor
racistas o sexistas.
- Interpretar el lenguaje
figurado, metáforas,
personificaciones,
hipérboles y juegos de
palabras en textos
literarios para
comprender el sentido
del texto.

CCL,
CCEC
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. º PRIMARIA UNIDAD 4 TRES, DOS, UNO: ¡EN ANTENA!
Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

1.Producirtextosoralesbrevesysencillo
sdelosgénerosmáshabitualesydirecta
menterelacionadosconlasactividadesd
elaula,imitando modelos:
persuasivos(anuncio).

1.1.Reproduce comprensiblemente
textos orales sencillos y
breves,imitando
modelos(persuasivos).

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

2.Escuchartextosoralesbrevesysencill
osdelgénero:persuasivo(anuncio).

2.1.Escucha comprensiblemente
textos persuasivos orales
sencillosybreves.

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

- Organizar y planificar
el discurso
adecuándose a la
situación de
comunicación y a las
diferentes necesidades
comunicativas (narrar,
describir, informarse,
dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos
pertinentes.
- Recordar algunas
ideas básicas de un
texto escuchado y
expresarlas oralmente
en respuesta a
preguntas directas.

3.Interpretarellenguajefigurado,metáf
oras,personificaciones,hipérboles y
juegos de palabras en textos
publicitarios.

3.1.Interpretaellenguajefigurado,m
etáforas,personificaciones,hipérbo
les y juegos de palabras en textos
publicitarios.

B1.8 Comprender textos
orales según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

15.Valorarlosmediosdecomunicacións
ocialcomoinstrumentodeaprendizajey

15.1.Transforma en noticias
hechos cotidianoscercanos

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Realizar un anuncio
deradio

Lanoticia: Conectores
de tiempo,

- Interpretar el
significado de algunos
elementos no explícitos
(doble sentido, sentido
humorístico, sentido
real o figurado, actitud
crítica).
- Transformar en
noticias hechos

CCL, CAA

CCL,
CSIEE

CCL, CAA,
CD

CCL,
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espacio,causa

deaccesoainformacionesyexperiencia
sdeotraspersonas.

22

asurealidad,ajustándosealaestruct
uraylenguajepropiosdel género e
imitandomodelos.

instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

cotidianos cercanos a
su realidad ajustándose
a la estructura y
lenguaje propios del
género e imitando
modelos.

4.1.Lee diferentes textos,
progresando en la comprensión.

B2.3 Leer en silencio
diferentes textos valorando
el progreso en la velocidad y
la comprensión.

- Leer el texto en
silencio de forma
rápida para saber cómo
está organizado, o
buscar información
concreta.
- Captar el propósito de
los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.

CSIEE

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

4.Leerensilenciodiferentestextos,valor
andoelprogresoen lacomprensión.

5. Reconocer la estructura de un
texto narrativo.

5.1.Reconoce la estructura de un
texto narrativo.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

Lanoticia: Conectores
de tiempo,
espacio,causa

13.Concentrarseenentendereinterpret
arelsignificadodelostextosleídos.

13.1.Comprendetextosperiodístico
s,identificasuintencióncomunicativ
a y diferencia entre información,
opinión ypublicidad.

B2.8 Concentrarse en
entender e interpretar el
significado de los textos
leídos.

Labiblioteca

20.Llevaracaboelplanlectorquedéresp
uestaaunaplanificaciónsistemáticade
mejoradelaeficacialectorayfomenteelg
ustoporlalectura.

20.1.Utilizalabibliotecaparalocali
zarunlibrodeterminadocon
seguridad y autonomía,
aplicando las normas
defuncionamiento de
unabiblioteca.

B2.6 Leer por propia
iniciativa diferentes tipos de
textos.

- Distinguir información
de opinión.
- Realizar deducciones
e inferencias sobre
elementos del
contenido, que
impliquen la
comprensión más allá
del sentido literal.
- Utilizar de forma
sistemática el servicio
de préstamo de las
bibliotecas.
- Tener programado
untiempo para la
lectura.
- Practicar de
modosistemático la

CCL,
CCEC,
CMCT
CCL,
CSC,
CAA.
CSIEE
CCL

CCL, CD
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21.Utilizardemaneraautónomadiferentes
tiposdebiblioteca(delaula,delcentro,muni
cipal,virtual)paralocalizaryobtenerinform
aciónentodo tipo de soportes, haciendo
uso de catálogos digitales y enlínea.

lectura detextos
literarios adecuadoscon
voluntariedad,
autonomíae iniciativa.
- Utilizar de forma
habituallos libros como
mediode diversión y
disfrute dentroy fuera
del aula.
- Utilizar de forma
autónoma los medios y
recursos de las
bibliotecas, incluyendo
las virtuales.
- Utilizar con
regularidad el servicio
de préstamo.

21.1.Utilizademaneraautónomadife
rentestiposdebiblioteca(delaula,del
centro,municipal,virtual)paralocaliz
aryobtenerinformación en todo
tipo de soportes, haciendo uso de
catálogos digitales y en línea.

B2.10 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.

14.1.Componecorrectamentetext
osdeinformaciónpropiosdelosme
diosdecomunicaciónsocialsobre
acontecimientosrelevantes,cone
specialincidenciaensituacionessi
muladasoreales.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

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

6. Conocer las categorías
gramaticales
trabajadas:determinantes.

6.1Identificalasclasesdepalabrastr
abajadasylasanalizamorfológicam
ente.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Identificar y clasificar
los diferentes tipos de
palabras en un texto.

7.Desarrollarestrategiasparamejorarla
comprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

7.1.Utilizacorrectamentelasnormas
deconcordanciadegéneroy
número en la expresión oral y
escrita.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

- Utilizar correctamente
las normas de la
concordancia de
género y de número en
la expresión oral y

CCL, CAA

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Lanoticia: Conectores
de tiempo,
espacio,causa

14.Producirtextosdediferentesintencio
nescomunicativasconcoherencia,
respetando su estructura y aplicando
las
reglasortográficas,cuidandolacaligrafí
a,elordenylapresentación,yteniendoen
cuentalaaudienciaalaquesedirige.

CCL, CAA

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Los determinantes y los
pronombres

CCL,
CMCT
CCL, CAA
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Losprefijos

La tilde en las palabras
monosílabas

Lanoticia: Conectores
de tiempo,
espacio,causa

8.Comprenderelconceptodepronombr
e,reconocerloyutilizarloadecuadament
e en susescritos.

8.1.Conoce,analizayutilizalospro
nombresadecuadamente.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

9.Desarrollarlasdestrezasycompetenc
iaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

9.1.Reconoceprefijosyescapazdec
rearpalabrasderivadas.

10. Reconocerprefijos.

10.1.Identificaprefijosylosutilizaenl
aconstruccióndetextossencillos.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

11.Conoceryutilizarlasnormasortográfi
casyaplicarlasensusproducciones
escritas: tilde en palabras
monosílabas.

11.1.Conoceyutilizalasnormasorto
gráficasylasaplicaensusproduccio
nes escritas: tilde en palabras
monosílabas.

12.Aplicarlasreglasdeusodelatildeenp
alabrasmonosílabas.

12.1.Aplicalasreglasdeusodelatilde
(enpalabrasmonosílabas)yescapaz
deevaluarlacorrecciónenlaescritura
delaspalabras,aplicando las reglas
de ortografía estudiadas.

16.Desarrollarlasdestrezasycompeten
ciaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

16.1.Reconocelosconectoresbásic
osnecesariosquedancohesión
altexto.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

escrita.
- Conocer y reconocer
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar
características del
nombre, expresar
acciones o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.

CCL, CAA

CCL

CCL, CAA

- Aplicar correctamente
las normas de
acentuación en las
producciones escritas.

CCL

CCL, CAA

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Reconocer los
conectores básicos
necesarios que dan
cohesión al texto
(anáforas, deixis,

CCL,
CSIEE
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Bloque 5. Educación literaria
La líricaI La rima y la
métrica

17.Conoceryvalorarlosrecursosliterari
osdelatradiciónoral:poemas.

17.1.Distinguealgunosrecursosretó
ricosymétricospropiosde los
poemas (métrica y rima).

18.Leerycomentarobraspoéticas,tenie
ndoencuentaelconocimientodelascon
vencionesliterariasespecíficasdelospo
emas.

18.1.Comprendeeidentificalarimayl
amedidadelosversos.

19.Producirapartirdemodelosdadostex
tosliterariosenverso,con sentido
estético y creatividad: poemas.

19.1.Creatextosliterarios(poemas
)apartirdepautasomodelosdados
,aplicandorecursosléxicos,sintác
ticos,fónicosyrítmicosen
dichasproducciones.

B5.3 Conocer y valorar los
recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

- Distinguir algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos
teatrales

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
- Producir textos que
lepermitan relacionarse
conotras personas
(expresar loque sabe,
lo quele ocurrey lo que
siente).
- Realizar trabajos
queimpliquen la
búsqueda
deinformación,
recurriendo adiferentes
fuentesy tiposde textos
(escritos o
audiovisuales).

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL,
CSIEE
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1.Utiliza estrategias
parapotenciareltrabajocooperativ
o.

CCL, CAA

1.2. Conoce, junto con su
grupobase,el viaje deDarwin.

CSC, CAA

2. Conocer el Beagle y
elviajedeDarwin.

2.1.Conoce elBeagle.

CCEC

PBL:Biografía

3. Identificar apersonajesfamosos
cuya vida haestado dedicada a
losderechoshumanos.

3.1.Identifica a personajes
famososcuyavida ha estado
dedicada a
losderechoshumanos.

CCEC

Emprendimiento:
Conocimiento
denuestrasfuerzasydeb
ilidades en larelación
con losdemás

6. Conocerse a sí
mismo(fuerzasydebilidades)pararelaci
onarse positivamentecon losdemás.

6.1.Seconoceasímismo(fuerzasyd
ebilidades)pararelacionarsepositiv
amente con losdemás.

CCL, CAA

Aprendizajecooperati
vo:ConocimientodeDa
rwin

1.Desarrollar actitudes devaloración
del trabajo en grupo.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
ConquistaPISApolis:P
rogramacióndeactivida
des,Inscripción

4. Utilizar estrategiasparala
comprensión detextosde
diversaíndole.

4.1.Muestra comprensión y
produce,conciertogradodedetalle
,diferentestextosno literarios y
de la vidacotidiana: programas de
actividades einscripciones.

B1.6 Comprender el sentido
global de los textos orales,
reconociendo las ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

4.2.Capta el propósito de
lostextos.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

- Comprender, con
detalle, diferentes tipos
de textos (expositivos,
narrativos, descriptivos
y argumentativos) y
textos de la vida
cotidiana.
- Captar el propósito de
los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.

CCL

CCL
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Club delectura:
Poesía

5.Identificarcorrectamenteformularios
eimpresosdelavida
cotidiana:
inscripciones.

5.1.Reconocecorrectamenteformul
ariose impresos de la vida
cotidiana:inscripciones.

9. Ser capaz de participar en un
debate generado a partir
deunalectura.

9.1.Es capaz de participar en
undebategenerado a partir de
unalectura.

B2.10 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.

- Participar en
actividades que
impliquen exponer la
opinión personal sobre
aspectos de libros y
autores o autoras que
hayan leído.

7.Comprender,memorizar
yrecitarpoemasconelritmo,entonación
y dicciónadecuados.

7.1.Comprende, memoriza
yrecitapoemas con el ritmo,
entonación ydicción adecuados.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamentelos recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

- Memorizar y
reproducir textos orales
breves y sencillos,
cuentos, canciones,
refranes, adivinanzas,
trabalenguas.

8.Conocer,distinguiryvalorarlosdiferente
sgénerosliterarioscomofuente de placer,
deentretenimiento y deaprendizaje.

8.1.Conoce, distingue y valora
losdiferentesgéneros literarios
como fuente deplacer, de
entretenimiento y deaprendizaje.

B5.1 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.

- Valorar el texto
literario como vehículo
de comunicación,
fuente de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y culturas, y
como recurso de
disfrute personal.

CCL
CSC

Bloque 5. Educación literaria
Club delectura:
Poesía

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

1.1.Reproduce comprensiblemente
textos orales sencillos y
breves,imitando modelos.

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

- Recordar algunas
ideas básicas de un
texto escuchado y
expresarlas oralmente
en respuesta a
preguntas directas.
- Organizar y planificar
el discurso
adecuándose a la
situación de
comunicación y a las
diferentes necesidades
comunicativas (narrar,
describir, informarse,
dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos
pertinentes.
- Interpretar e integrar
la información del texto
con sus propias ideas.

CCL, CSC

- Actuar conforme a las
instrucciones que se
indican en los

CCL, CAA

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Explicar cómo llegar a
unsitio

1.Producirtextosoralesbrevesysencillo
sdelosgénerosmáshabitualesydirecta
menterelacionadosconlasactividadesd
elaula,imitando modelos:instructivos.

1.2.Recuerdaalgunasideasbásicas
deuntextoescuchadoy las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.
1.3.Organizayplanificaeldiscurso,a
decuándosealasituacióndecomuni
caciónyalasdiferentesnecesidades
comunicativas(instructivo) y
utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.

2. Comprender textos orales según
su tipología: instructivos.

2.1.Escucha comprensiblemente
textos orales sencillos y breves.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

2.2.Actúaenrespuestaalasórdenes
oinstruccionesdadasparallevar a
cabo actividades diversas.

B1.4 Comprender mensajes
orales y analizarlos con
sentido crítico.

CCL, CSC

CCL, CSC

CCL, CAA
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2.3.Utiliza la información recogida
para efectuar diversasactividades
en situaciones de aprendizaje
individual o colectivo.

B1.8 Comprender textos
orales según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

3.Leerensilenciodiferentestextos,valor
andoelprogresoen lacomprensión.

3.1.Lee diferentes textos,
progresando en la comprensión.

B2.3 Leer en silencio
diferentes textos valorando
el progreso en la velocidad y
la comprensión.

4.Consultarlaenciclopediaparacono
cermássobreunacuestión que
aparece en untexto.

4.1.Consulta la enciclopedia
para conocer más
sobreunacuestión que aparece
en untexto.

B2.7 Utilizar textos
científicos en diferentes
soportes para recoger
información, ampliar
conocimientos y aplicarlos
en trabajos personales.

13.Leerycomentartextospropiosdelalit
eraturainfantilyjuvenil,empleando
diferentes fuentes de consulta.

13.1.Leeypresentatextospropiosyp
equeñasobrasdelaliteraturainfantil
yjuvenil(cómics),utilizandodiferent
esfuentesde consulta y webs
infantiles, completando las
actividadespropuestas y
exponiendo susopiniones.

B2.6 Leer por propia
iniciativa diferentes tipos de
textos.

29

mensajes orales.
- Utilizar la información
recogida para llevar a
cabo diversas
actividades en
situaciones de
aprendizajes individual
o colectivo.

CCL, CD

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

Elcómic
Onomatopeyas
einterjecciones

- Leer en silencio a
velocidad normal.
- Usar la lectura
silenciosa como
método de estudio.
- Utilizar los medios y
recursos de las
bibliotecas para la
búsqueda de
documentación,
información o resolver
dudas.
- Mostrar interés por la
elección de temas y
textos, manifestar las
preferencias
personales y apreciar
el texto literario como
recurso de disfrute
personal.
- Practicar de modo
sistemático la lectura
de textos literarios
adecuados con
voluntariedad,
autonomía e iniciativa.
- Utilizar de forma
habitual los libros como
medio de diversión y

CCL, CSC

CCL, CD,
CCEC,
CSIEE

CCL, CAA
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disfrute dentro y fuera
del aula.
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La búsqueda de
información enInternet

18. Utilizar Internet y las TIC:
ordenador.

18.1.Utiliza Internet y las TIC:
ordenador.

19.HacerusodelasTICdemodoeficient
eyresponsableparala búsqueda y
tratamiento de la información.

19.1.Usa con eficiencia (y con
supervisión) los medios
informáticosy las nuevas
tecnologías para
buscarinformación.

B2.9 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para la
búsqueda y tratamiento de la
información.
B2.9 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para la
búsqueda y tratamiento de la
información.

19.2.Escapazdeconsultardiferente
sfuentesbibliográficasy textos en
soporte informático, para obtener
datos
einformaciónyllevaracabotrabajo
sindividualesoengrupo.

- Saber utilizar los
medios informáticos
para obtener,
seleccionar y organizar
la información.
- Saber utilizar los
medios informáticos
para obtener,
seleccionar y organizar
la información.
- Ser capaz de
interpretar la
información y hacer un
resumen de la misma.
- Obtener y comparar
información
complementaria sobre
un tema utilizando
distintas fuentes:
enciclopedias y
diccionarios en soporte
informático y la
navegación por
Internet.

CCL, CD

- Utilizar
adecuadamente los
signos de puntuación,
aplicando las reglas
ortográficas y de
acentuación y

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Las palabras con ll y
con y

11.Conoceryutilizarlasnormasortográfi
casyaplicarlasen las reglas de la ll y
la y.

11.1.Conoceyutilizalasnormasorto
gráficasylasaplicaen las reglas de
la ll y la y.

B3.2 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
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Elcómic

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.
B3.7 Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a
una planificación sistemática
de mejora de la eficacia
escritora y fomente la
creatividad.

12. Planificar y escribir un cómic.

12.1.Planifica y escribe un cómic.

14Utilizaronomatopeyaseinterjeccione
sentextosparaexpresarla acción y las
emociones de los personajes.

14.1.Utilizaonomatopeyaseinterjec
cionesentextosparaexpresar la
acción y las emociones de los
personajes.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

5.Utilizareflexivamentelosprocedimien
tosdesegmentación(raíz,desinencia).

5.1.Utilizareflexivamentelosproced
imientosdesegmentación(raíz,desi
nencia).

6.Aplicarlosconocimientosbásicossobr
elaestructuradelalengua,la gramática
(categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado
de las palabras y campos
semánticos), así

6.1.Conjugayusaconcorreccióntod
oslostiempossimplesycompuestos
enlasformaspersonalesynoperson
alesdelmodoindicativoysubjuntivo
detodoslosverbos,alproducirtextos
orales o escritos.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para

Onomatopeyas
einterjecciones

resolviendo las dudas
ortográficas mediante
los apoyos pertinentes.

- Seguir el proceso de
producción de textos
(planificación, escritura
y revisión de lo escrito)
valorando su utilidad
para lograr un texto
más completo y
adecuado a la intención
comunicativa.
- Escribir diferentes
tipos de textos
adecuando el lenguaje
a las características del
género, siguiendo
modelos, encaminados
a desarrollar su
capacidad creativa en
la escritura.

CCL

- Usar con corrección
tiempos simples y
compuestos en las
formas personales y no
personales del modo
indicativo y subjuntivo
de verbos en los textos
de producción propia.

CCL

CCL, CAA

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
ElverboI.Lasformasdelv
erbo.Laraízylasdesinen
ciasLa persona, el
número, el tiempo y el
modo

CCL
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comosobrelasreglasdeortografíapar
afavorecerunacomunicaciónmásefic
az.
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Lossufijos

favorecer una comunicación
más eficaz

7. Conocer las categorías
gramaticales trabajadas:verbos.

7.1.Identificaydefinelasclasesdepal
abrastrabajadasy las analiza
morfológicamente: los verbos.

CCL, CAA

8.Reconoceryaprenderdiferentesconc
eptosrelacionadosconelverbo:raízyde
sinencia;tiempo,modo,númeroyperso
na;formassimples ycompuestas.

8.1.Reconoceyaprendediferentesc
onceptosrelacionadosconelverbo:r
aízydesinencia;tiempo,modo,núm
eroypersona;formas simples
ycompuestas.

CCL, CAA

9. Reconocersufijos.

9.1.Reconocesufijosyescapazdecr
earpalabrasderivadas,diferencian
do familia depalabras.

10.Identificarsufijosyutilizarlosenlacon
struccióndetextossencillos.

10.1.Identificasufijosylosutilizaenla
construccióndetextossencillos.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

- Diferenciar familias
de palabras.

CCL,
CSIEE

- Distinguir algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CSIEE

Bloque 5. Educación literaria
La líricaII
Los tipos de estrofas

15. Identificar las clases de estrofas
de un poema.

15.1 Identifica las clases de
estrofas de un poema.

16.Reconoceralgunosrecursosretórico
symétricosdelospoemas.

16.1Distinguealgunosrecursosmét
ricospropiosdelospoemas:estrofas
.

B5.3 Conocer y valorar los
recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

17. Crear textos literarios y poemas
a partir de pautas
omodelos,utilizandorecursosléxicos,
sintácticos,fónicosyrítmicosendicha
sproducciones.

17.1 Crea textos literarios y
poemas a partir de pautas
omodelos,utilizandorecursosléxi
cos,sintácticos,fónicosyrítmicose
ndichasproducciones.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos

poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos

dados utilizando
recursos léxicos,

CCL
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teatrales
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sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Describir unaescena

1. Comprender textos orales según
su tipología: descriptivos.

1.1.Respondedeformacorrectaapr
eguntasconcernientesalacompren
siónliteral,interpretativaycríticadelt
exto,einfiereelsentido
de
elementos no explícitos en los
textos orales.

B1.8 Comprender textos
orales según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

- Responder de forma
correcta a preguntas
concernientes a la
comprensión literal,
interpretativa y crítica
del texto.

CCL,
CCEC

2.
Producirtextosoralesbrevesysencillos
delosgénerosmáshabitualesydirecta
menterelacionadosconlasactividades
delaula,imitando
modelos:descriptivos.

2.1.Reproduce comprensiblemente
textos orales sencillos y
breves,imitando modelos.

B1.7 Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado.

- Memorizar los textos
de forma comprensiva.

CCL, CAA

2.2.Organizayplanificaeldiscurso,
adecuándosealasituacióndecomu
nicaciónyalasdiferentesnecesidad
escomunicativas(describir),
utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

- Organizar y planificar
el discurso
adecuándose a la
situación de
comunicación y a las
diferentes necesidades
comunicativas (narrar,
describir, informarse,
dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos
pertinentes.

CCL, CSC

3.1.Lee diferentes textos,
progresando en la comprensión.

B2.3 Leer en silencio
diferentes textos valorando
el progreso en la velocidad y
la comprensión.

- Realizar lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.

CCL,
CSIEE,
CSC

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

3.Leerensilenciodiferentestextosvalor
andoelprogresoen lacomprensión.

Programación didáctica de Lengua. Página 34

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

4.Utilizarelsubrayadoparaidentificarla
sideasprincipalesde untexto.

4.1.
Utilizaelsubrayadoparaidentificarl
asideasprincipalesde untexto.

B2.5 Utilizar estrategias
para la comprensión de
textos de diversa índole.

19.Comprenderelsentidoglobaldelost
extos,reconociendolasideasprincipale
sysecundariaseidentificandoideasova
loresnoexplícitos.

19.1.Identifica el tema del texto.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

19.2.Escapazdeobtenerlasprincip
alesideasdeuntexto.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la
lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

19.3.Resumeuntextodistinguiendo
lasideasprincipalesy
lassecundarias.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

20.1.Subraya las ideas esenciales
para interpretar un texto.

B2.5 Utilizar estrategias
para la comprensión de
textos de diversa índole.

35

Lasideasprincipalesyse
cundarias Elsubrayado

20.Manejarprocedimientosparalainter
pretacióndetextos:el subrayado de
ideas esenciales.

- Utilizar el subrayado,
esquemas y
resúmenes para
determinar las ideas
principales y otras
informaciones
explícitas del texto
(personajes,
circunstancias de
tiempo y lugar).
- Captar el propósito
de los textos,
identificar las partes de
la estructura
organizativa y analizar
su progresión temática.
- Identificar las ideas
principales y las
secundarias de los
textos leídos en voz
alta.

CCL, CD,
CSC

- Señalar las ideas
expresadas en el texto
y las relaciones que se
producen entre ellas.
- Utilizar el subrayado,
esquemas y
resúmenes para
determinar las ideas
principales y otras
informaciones
explícitas del texto
(personajes,
circunstancias de
tiempo y lugar).

CCL, CD

CCL, CD

CCL, CD

CCL, CAA
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
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Las palabras con b y
conv

11.Conoceryutilizarlasnormasortogr
áficasyaplicarlasenlasreglas de la b
y lav.

11.1.Conoce y utiliza las normas
ortográficas y las aplica
enlasreglas de la b y lav.

B3.2 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.

- Utilizar
adecuadamente los
signos de puntuación,
aplicando las reglas
ortográficas y de
acentuación y
resolviendo las dudas
ortográficas mediante
los apoyos pertinentes.

CCL

Eldiario

12.Producirtextoscondiferentesintenci
onescomunicativasconcoherencia,
respetando su estructura, aplicando
las
reglasortográficasycuidandolacaligraf
ía,elordenylapresentación.

12.1.Escribe,endiferentessoportes
,textospropiosdelámbitode la vida
cotidiana (diarios), imitando textos
modelo.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación

- Escribir, en diferentes
soportes, textos
propios del ámbito de
la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos
electrónicos, etc.
- Escribir diferentes
tipos de textos
adecuando el lenguaje
a las características
del género, siguiendo
modelos, encaminados
a desarrollar su
capacidad creativa en
la escritura.

CCL, CAA

Evitarrepeticiones
Sustituciones
gramaticales:deixis

12.2.Escribediferentestiposdetext
os,adecuandoellenguajealas
características del género del tipo
de texto: diarios,encaminados a
desarrollar su capacidad creativa
en la escritura.

CCL, CAA
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14.1.En sus escritos evita las
repeticiones.

B3.7 Llevar a cabo el plan
de escritura que dé
respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia
escritora y fomente la
creatividad.

- Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con una
estructura ordenada y
coherente (oraciones,
enlaces,
mantenimiento de
tiempos verbales).

CCL

5.Emplearreflexivamentelosprocedimi
entosdesegmentación(raíz,desinenci
a).

5.1.Empleareflexivamentelosproc
edimientosdesegmentación(raíz,d
esinencia).
6.1.Conjugayusaconcorreccióntod
oslostiempossimplesycompuestos
enlasformaspersonalesynoperson
alesdelmodoindicativoysubjuntivo
detodoslosverbosregulares,al
producir textos orales o escritos.

- Usar con corrección
tiempos simples y
compuestos en las
formas personales y no
personales del modo
indicativo y subjuntivo
de verbos en los textos
de producción propia.

CCL

6.Aplicarlosconocimientosbásicossob
relaestructuradelalengua,la
gramática (categorías gramaticales),
el vocabulario (formación
ysignificadodelaspalabrasycamposse
mánticos),asícomolasreglasdeortogra
fíaparafavorecerunacomunicaciónmá
seficaz.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

7. Conocer las categorías
gramaticales trabajadas:verbos.

7.1.Identificaydefinelasclasesdepa
labrastrabajadasylasanaliza
morfológicamente.

CCL

8.Reconoceryaprenderdiferentesconc
eptosrelacionadosconelverbo:raízyde
sinencia;tiempo,modo,númeroyperso
na;formassimples y compuestas; y
clases de verbos: regulares.

8.1.Reconoceyaprendediferentesc
onceptosrelacionadosconelverbo:
raízydesinencia;tiempo,modo,nú
meroypersona;formas simples y
compuestas; y clases de verbos:
regulares.

CCL,
CSIEE

9. Conocer la conjugación de
losverbos.

9.1.Conoce la conjugación de
los verbosregulares.

CCL,
CSIEE

14.Escribirdistintostiposdetextospropi
osdelámbitoacadémicode carácter
literario y lúdico.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
El verbo II. Los verbos
regulares y su
conjugación

Las
palabrascompuestas

10.Desarrollarlasdestrezasycompeten
ciaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

10.1.Identificapalabrascompuestas
ylasutilizaenlaconstrucciónde
textossencillos.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

- Señalar las
características que
definen a las diferentes
clases de palabras:
clasificación y uso para
construir el discurso en

CCL

CCL
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Eldiario
Evitarrepeticiones
Sustituciones
gramaticales:deixis

13.Desarrollarlasdestrezasycompete
nciaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

los diferentes tipos de
producciones.
- Utilizar una sintaxis
adecuada en las
producciones escritas
propias.
- Reconocer los
conectores básicos
necesarios que dan
cohesión al texto
(anáforas, deixis,
elipsis, sinónimos,
conectores).

CCL

13.1.Reconocelosconectoresbásic
osnecesariosquedancohesión al
texto(deixis).

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

15. Identificar las clases de estrofas
de un poema.

15.1.Identifica las clases de
estrofas de un poema.
16.1.Distinguealgunosrecursosmé
tricospropiosdelospoemas:estrofa
s.

- Distinguir algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.

CCL

16. Identificar algunos recursos
retóricos y métricos de los poemas.

B5.3 Conocer y valorar los
recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

17.Participarconinterésendramatizaci
onesdetextosliterariosadaptadosalae
daddeproduccionespropiasodecompa
ñeros,utilizandoadecuadamenterecur
sosbásicosdelosintercambiosorales.

17.1.Memorizayreproducetextosor
alesbrevesysencillos:poemas.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

- Memorizar y
reproducir textos orales
breves y sencillos,
cuentos, canciones,
refranes, adivinanzas,
trabalenguas.

CCL,
CCEC

18.Conoceryproducirlostiposdepoem
as:romancesysonetos.

18.1.Conoce y produce los tipos
de poemas: romances y sonetos.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,

CCL,
CCEC

canciones y fragmentos

sintácticos, fónicos y

Bloque 5. Educación literaria
La líricaIII
Los tipos depoemas

CCL
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teatrales
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rítmicos en dichas
producciones.
- Mostrar iniciativa y
gusto por la creación
personal.
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

1.1.Respondedeformacorrectaa
preguntasconcernientes
alacomprensiónliteral,interpretativ
aycríticadeltexto,einfiereel sentido
de elementos no explícitos en los
textos orales.

B1.8 Comprender textos
orales según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

- Responder de forma
correcta a preguntas
concernientes a la
comprensión literal,
interpretativa y crítica
del texto.
- Aplicar la
comprensión de los
elementos no explícitos
a nuevas situaciones
de aprendizaje.
- Realizar deducciones
e inferencias sobre
elementos del
contenido, que
impliquen la
comprensión más allá
del sentido literal del
texto.
- Reproducir los textos
literalmente con la
pronunciación, ritmo,
entonación y volumen
de voz adecuados a su
contenido, apoyándose
para ello en otros
elementos no
lingüísticos como el
gesto, la postura o el
movimiento.
- Organizar y planificar
el discurso
adecuándose a la

CCL, CAA

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Contar chistes, textos
de humor e ironía

1.Comprendertextosoralessegúnsut
ipología:deretranca,ironíay de
doblesentido.

B1.6 Comprender el sentido
global de los textos orales,
reconociendo las ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

2.
Producirtextosoralesbrevesysencillos
delosgénerosmáshabitualesydirecta
menterelacionadosconlasactividades
delaula,imitando modelos:chistes.

2.1.Reproducecomprensiblement
etextospreviamenteescuchados o
leídos en diferentes soportes.

B1.7 Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado.

2.2.Organizayplanificaeldiscursoa
decuándosealasituacióndecomuni
caciónyalasdiferentesnecesidade

B1.9 Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y

CCL, CAA

CCL,
CCEC
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scomunicativas,empleando
los
recursos lingüísticospertinentes.

directamente relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

12. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender, siendo capaz de
escuchar activamente,
recogerdatospertinentesalosobjetiv
osdecomunicación,preguntaryrepre
guntar,participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmentecon
claridadelpropiojuiciopersonal,deac
uerdoasuedad.

12.1.Utilizadeformaefectivaellengu
ajeoralparacomunicarsey
aprender, escuchando
activamente y recogiendo
datospertinentes para los
objetivos de la comunicación.

14.Explicarlosresultadosobtenidosde
unaencuestaparasacarconclusiones.

14.1Explicalosresultadosobtenido
sdeunaencuestaparasacarconclu
siones.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos
de comunicación, preguntar
y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

41

LaencuestaExplicació
n dedatos

situación de
comunicación y a las
diferentes necesidades
comunicativas (narrar,
describir, informarse,
dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos
pertinentes.
- Interpretar e integrar
la información del texto
con sus propias ideas.
- Comentar de manera
crítica la validez de la
información.
- Realizar preguntas
pertinentes para
comprobar y confirmar
sus hipótesis acerca
del contenido del
mensaje.
- Realizar preguntas
pertinentespara
comprobary confirmar
sus hipótesisacerca del
contenido delmensaje.

CCL

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

3. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos diversos.

3.1.Utiliza estrategias para la
comprensión de textos diversos.

B2.5 Utilizar estrategias
para la comprensión de
textos de diversa índole.

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias
para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o
utilizar el contexto para
inferir significados.
- Inducir
acontecimientos
predecibles, captar el

CCL,
CCEC,
CAA
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El esquema y el mapa
conceptual

4. Reconocer el tema de un texto.

4.1.Identifica el tema de un texto.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

20.Aplicartodaslasfasesdelprocesodee
scrituraenlaproduccióndetextos
escritos de distinta índole:
planificación, textualización, revisióny
reescritura, utilizando esquemas y
mapas conceptuales,
aplicandoestrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textoscon claridad, precisión y
corrección, revisándolos
paramejorarlos
yevaluando,conlaayudadeguías,laspro
duccionespropiasyajenas.

18.2.Identificaloselementosnarrati
vosdeloscuentos:introducción,
nudo ydesenlace.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

21. Elaborar esquemas, mapas
conceptuales y resúmenes
comoinstrumentosquefacilitanlacomp
rensiónyelaprendizaje,llevandoacabol
astareasconletraclara,conordenybue
napresentación.

19.1.Leeyconocetextosyautoresde
sucomunidadautónoma.

B2.10 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.

20.1.Resumeelcontenidodetextospr
opiosdelámbitodelavidapersonalyd
elámbitoescolar,recogiendolasideas

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas

doble sentido o la
ironía.
- Captar el propósito
de los textos,
identificar las partes de
la estructura
organizativa y analizar
su progresión temática.
- Captar el propósito
de los textos,
identificar las partes de
la estructura
organizativa y analizar
su progresión temática.

- Leer regularmente
textos literarios
adaptados a la edad e
intereses.
- Mostrar interés por
lostextos escritos como
fuentede aprendizaje, y
medio
deenriquecimiento
lingüísticoy personal.
- Utilizar de forma
habituallos libros como
mediode diversión y
disfrute dentroy fuera
del aula.
- Elaborar resúmenes
de textos leídos e
identificar los

CCL, CSC

CCL, CSC

CCL, CSC

CCL, CAA
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fundamentales,evitando
parafrasear el texto y utilizando
una expresiónpersonal.
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principales y secundarias.

21.1.Elaboraypresentacuestionari
os,esquemas,resúmenes,mapasc
onceptualesdeformaclarayvisual,a
poyándoseenlasnuevas
tecnologías.

elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
- Producir esquemas a
partir de textos
expositivos.

CCL, CD

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Las palabras con g y
con j

11.Conoceryutilizarlasnormasortográf
icasyaplicarlasenelcasode la g y la j.

11.1.Conoceyutilizalasnormasorto
gráficasylasaplicaen el caso de la
g y la j.

B3.2 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.

- Utilizar
adecuadamente los
signos de puntuación,
aplicando las reglas
ortográficas y de
acentuación y
resolviendo las dudas
ortográficas mediante
los apoyos pertinentes.

CCL, CAA

LaencuestaExplicació
n dedatos

13.Producirtextoscondiferentesintenci
onescomunicativasconcoherencia,
respetando su estructura y aplicando
las
reglasortográficas,cuidandolacaligrafí
a,elordenylapresentación.

13.1.Escribe,endiferentessoportes
,textospropiosdelámbitode la vida
cotidiana: encuestas imitando
textos modelo.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación

- Escribir, en diferentes
soportes, textos
propios del ámbito de
la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos
electrónicos, etc.

CCL,
CSIEE

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
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ElverboIII.Losverbosirr
egularesylosdefectivos,
ysuconjugación

El camposemántico

- Usar con corrección
tiempos simples y
compuestos en las
formas personales y no
personales del modo
indicativo y subjuntivo
de verbos en los textos
de producción propia.

CCL

5.Utilizarreflexivamentelosprocedimie
ntosdesegmentación(raíz,desinencia)
.

5.1.Utilizareflexivamentelosproced
imientosdesegmentación(raíz,desi
nencia).

6.Aplicarlosconocimientosbásicossob
relaestructuradelalengua,la
gramática (categorías gramaticales),
el vocabulario (formación
ysignificadodelaspalabrasycamposse
mánticos),asícomolasreglasdeortogra
fíaparafavorecerunacomunicaciónmá
seficaz.

6.1.Conjugayusaconcorreccióntod
oslostiempossimplesycompuestos
enlasformaspersonalesynoperson
alesdelmodoindicativoysubjuntivo
detodoslosverbos,alproducirtexto
s orales o escritos.

7. Conocer las categorías
gramaticales trabajadas:verbos.

7.1.Identificaydefinelasclasesdepa
labrastrabajadasy las
analizamorfológicamente.

CCL

8.Reconoceryaprenderdiferentesconc
eptosrelacionadosconelverbo:raízyde
sinencia;tiempo,modo,númeroyperso
na;formassimples y compuestas; y
clases de verbos.

8.1.Reconoceyaprendediferentesc
onceptosrelacionadosconelverbo:
raízydesinencia;tiempo,modo,nú
meroypersona;formas simples y
compuestas; y clases de verbos.

CCL

9. Conocer la conjugación de
losverbos.

9.1.Conocelaconjugacióndelosver
bosregulares,irregularesydefectiv
os.

CCL,
CSIEE

10.Aplicarlosconocimientosbásicosso
breelvocabulario(campossemánticos)
para favorecer una comunicación
más eficaz.

10.1.Utilizareflexivamentelosproce
dimientosdelcamposemántico.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos
sobre la estructura de la
lengua, la gramática
(categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y
significado de las palabras y
campos semánticos), así
como las reglas de
ortografía para favorecer
una comunicación más
eficaz

- Conocer y reconocer
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar
características del
nombre, expresar
acciones o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.

CCL,
CCEC,
CSIEE

15.1.Utilizacomparaciones,metáfo

B5.3 Conocer y valorar los

- Utilizar

CCL, CSC

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

CCL

Bloque 5. Educación literaria
La narrativaI

15.Conoceryvalorarlosrecursosliterari
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El cuento tradicional y
la fábula
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osdelatradiciónoral:cuentos(cuentos
maravillosos,cuentosdefórmulas,dea
nimales…).

ras,aumentativos,diminutivos y
sinónimos en textos literarios.

recursos literarios de la
tradición oral: poemas,
canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas.

comparaciones,
metáforas,
aumentativos,
diminutivos y
sinónimos en textos
literarios.
- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
- Memorizar y
reproducir textos orales
breves y sencillos,
cuentos, canciones,
refranes, adivinanzas,
trabalenguas.

16.Producirapartirdemodelosdadoste
xtosliterariosenprosa,con sentido
estético y creatividad: cuentos.

16.1.Creatextosliterarios(cuentos
)apartirdepautasomodelosdados
,utilizandorecursosléxicos,sintác
ticos,fónicosyrítmicosen
dichasproducciones.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos
teatrales

17.Participarconinterésendramatizaci
onesdetextosliterariosadaptadosalae
daddeproduccionespropiasodecompa
ñeros,utilizandoadecuadamenterecur
sosbásicosdelosintercambiosorales.

17.1.Memoriza y reproduce textos
orales breves y sencillos: cuentos.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

18.Reconocerlascaracterísticasydifer
enciasdeloscuentosy lasfábulas.

17.2.Escuchacuentosconatención
yreconocelosdistintostiposdecuen
tosysuscaracterísticasprincipales:
personajes,temática,léxico,fórmul
as.

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL, CSC

19.Leeryconocertextosyautoresdesuc
omunidadautónoma.

18.1.Reconoceeidentificalascaract
erísticasfundamentalesde textos
literarios narrativos: cuentos y
fábulas.

B5.1 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

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL, CSC

CCL, CSC

CCL, CSC
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. º PRIMARIA UNIDAD 8 ¿ME CONCEDE UNA ENTREVISTA?
Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

1.Escucharentrevistasprocedentesdel
aradio,latelevisiónoInternet.

1.1.Escuchaentrevistasprocedente
sdelaradio,latelevisiónoInternet.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

- Interpretar e integrar
la información del texto
con sus propias ideas.

CCL, CD

2.Valorarlosmediosdecomunicaciónso
cialcomoinstrumentosdeaprendizajey
deaccesoainformacionesyexperiencia
sdeotraspersonas.

2.1.Resumeentrevistasprocedente
sdelaradio,latelevisiónoInternet.

3.Ampliarelvocabularioparalograrunae
xpresiónprecisa,utilizando el
diccionario como recurso básico.

3.1.Diferenciaporelcontextoelsignif
icadodecorrespondenciasfonemagrafía idénticas (palabras
homófonas,
homónimas,polisémicas).

B1.5 Ampliar el vocabulario
para lograr una expresión
precisa utilizando el
diccionario como recurso
básico.

- Resumir entrevistas,
noticias, debates
infantiles procedentes
de la radio, televisión o
Internet.
- Realizar entrevistas
dirigidas.
- Seleccionar la
acepción correcta
según el contexto de
entre las varias que le
ofrece el diccionario.

CCL, CSC

2.2.Realiza entrevistas dirigidas.

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

4.1.Utiliza estrategias para la

B2.5 Utilizar estrategias para

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias

CCL, CD,
CAA

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Realizarunaentrevista

CCL, CSC

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de

4. Utilizar estrategias para la
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comprensión de textos
escritos

comprensión de textos diversos.

comprensión de textos diversos.

la comprensión de textos de
diversa índole.

5. Reconocer las ideas principales del
texto y resumirlas.

5.1.Identificalasideasprincipalesde
untextoyescapazderesumirlo a
partir de ellas.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

20.Aplicartodaslasfasesdelprocesode
escrituraenlaproduccióndetextosescrit
osdedistintaíndole:planificación,textua
lización,revisiónyreescritura,utilizando
esquemasymapasconceptuales,aplica
ndoestrategiasdetratamientodelainfor
mación,redactandosustextosconclarid
ad,precisiónycorrección,revisándolos
paramejorarlosyevaluando,conlaayud
adeguías,lasproduccionespropias
yajenas.

20.1.Resumeelcontenidodetextosp
ropiosdelámbitodelavida personal
y escolar, recogiendo las ideas
fundamentales,evitando
parafrasear el texto y utilizando
una expresión propia.

B2.3 Leer en silencio
diferentes textos valorando
el progreso en la velocidad y
la comprensión.

21. Elaborar resúmenes como
instrumentos que facilitan
lacomprensiónyelaprendizaje,realizan
dolastareasconletraclara,orden y
buenapresentación.

21.1.Elaboraypresentaresúmenes
deformaclarayvisual,apoyándose
en las nuevastecnologías.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

22.Resumiruntextoleídoreflejandolaes
tructuraydestacandolas ideas
principales y secundarias.

22.1.Captaelpropósitodelostexto
s,identificalaspartesdelaestructur
a organizativa de los mismos y
analiza suprogresión temática.

48

Elresumen

para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o utilizar
el contexto para inferir
significados.
- Elaborar resúmenes
de textos leídos e
identificar los
elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
- Señalar las ideas
expresadas en el texto
y las relaciones que se
producen entre ellas.
- Realizar lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.

- Captar el propósito de
los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.
- Elaborar resúmenes
de textos leídos e
identificar los

CCL,
CCEC,
CSC,
CSIEE

CCL

CCL, CD,
CAA

CCL
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22.2.Elaboraresúmenesdetextosle
ídoseidentificasuselementoscaract
erísticos.
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elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.

CCL, CAA

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Las palabras con s y
con x

11.Conoceryutilizarlasnormasortográfi
casyaplicarlasenlasreglas de la s y la
x.

11.1.Conoceyutilizalasnormasorto
gráficasylasaplicaenlasreglas de
la s y la x.

B3.2 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.

- Utilizar
adecuadamente los
signos de puntuación,
aplicando las reglas
ortográficas y de
acentuación y
resolviendo las dudas
ortográficas mediante
los apoyos pertinentes.

CCL, CAA

Laentrevista

12. Presentar textos de diferentes
tipos periodísticos,
identificandosuintencióncomunicativa.
Saberdistinguirloselementoslingüístic
osde los nolingüísticos.

12.1.Redactatextosperiodísticos(e
ntrevistas),expresandoporescrito
opiniones, reflexiones y
valoraciones argumentadas.

B3.6 Favorecer a través del
lenguaje la formación de un
pensamiento crítico que
impida discriminaciones y
prejuicios.

- Expresar, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.

CCL, CSC

13. Transformar textos de estilo
directo en indirecto.

13.1.Es capaz de transformar
textos de estilo directo en
indirecto.

Estilo directo e indirecto

CCL

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Eladverbio
Las preposiciones, las
conjunciones y las
interjecciones

6.Conocerlascategoríasgramaticalestr
abajadas:adverbios,preposiciones,
conjunciones einterjecciones.

6.1.Identificalasclasesdepalabrastr
abajadasylasanalizamorfológicam
ente.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Identificar y clasificar
los diferentes tipos de
palabras en un texto.

CCL, CAA

7.Desarrollarestrategiasparamejorarla

7.1.Señalalascaracterísticasquedef

B4.4 Desarrollar estrategias

- Señalar las

CCL
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comprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

inenalasdiferentesclasesdepalabr
a:clasificaciónyusoparaconstruirel
discursoenlosdiversos tipos
deproducciones.

para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

8.Comprenderelconceptodeadverbio,r
econocerloyutilizarloadecuadamente
en susescritos.

8.1.Comprendeelconceptodeadver
bio,loreconoceyloutilizaadecuada
mente en susescritos.

9.Comprenderlosconceptosdeprepo
sición,conjunción
einterjección,reconocerlosyutilizarlosa
decuadamenteensusescritos.

9.1.Comprendelosconceptosdepr
eposición,conjunción
einterjección,losreconoceylosutiliz
aadecuadamenteensusescritos.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos sobre
la estructura de la lengua, la
gramática (categorías
gramaticales), el vocabulario
(formación y significado de
las palabras y campos
semánticos), así como las
reglas de ortografía para
favorecer una comunicación
más eficaz

10. Conocer, reconocer y usar
palabras polisémicas y homónimas.

10.1.Conoce,reconoceyusapalabr
aspolisémicasyhomónimas.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

14.1.Crea textos literarios (mito,
leyendas) a partir de pautas
omodelosdados,utilizandorecurs
osléxicos,sintácticos,fónicosyrít
micosendichasproducciones.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos

50

Las palabras
polisémicas y las
palabras homónimas

características que
definen a las diferentes
clases de palabras:
clasificación y uso para
construir el discurso en
los diferentes tipos de
producciones.
- Conocer y reconocer
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar
características del
nombre, expresar
acciones o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.
- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.

CCL,
CSIEE
CCL,
CSIEE

CCL

Bloque 5. Educación literaria
La narrativaII
El mito y la leyenda

14.Producir,apartirdemodelosdados,te
xtosliterariosenprosa,con sentido
estético y creatividad: mitos y
leyendas.

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,

CCL

Programación didáctica de Lengua. Página 50

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz

teatrales
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sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL,
CCEC

15. Distinguir entre mito y leyenda.

15.1.Distingue entre mito y
leyenda.

B5.1 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.

16. Conocer leyendas españolas y de
otros países.

16.1.Conoce leyendas españolas
y de otros países.

B5.1 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.

17.Participarconinterésendramatizacio
nesdetextosliterariosadaptadosalased
adesdeproduccionespropiasodecomp
añeros,utilizando adecuadamente
recursos básicos de los
intercambiosorales.

17.1.Escuchanarracionesconatenci
ónyreconocelosdistintostiposdetex
tosysuscaracterísticasprincipales:
personajes,temática,
léxico,fórmulas.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

18.Reconocerlascaracterísticasydifer
enciasdecuentos,leyendasymitos.

18.1.Identificaloselementosnarrati
vos:introducción,nudoydesenlace.

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL

19.Leeryconocertextosyautoresdesuc
omunidadautónoma.

19.1.Leeyconocetextosyautoresde
sucomunidadautónoma.

B5.1 Apreciar el valor de los
textos literarios y utilizar la
lectura como fuente de

- Valorar el texto
literario como vehículo
de comunicación,

CCL

- Valorar el texto
literario como vehículo
de comunicación,
fuente de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y culturas, y
como recurso de
disfrute personal.

CCL

CCL
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disfrute e información y
considerarla como un medio
de aprendizaje y
enriquecimiento personal de
máxima importancia.

fuente de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y culturas, y
como recurso de
disfrute personal.
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
1.1.Utilizaestrategiasparapotencia
reltrabajocooperativo.

CCL, CSC,
CAA

1.2.Conoce, junto con su
grupobase,el viaje deDarwin.

CCL, CSC,
CAA

2. Conocer el segundo
viajedeDarwin.

2.1.Conoce el segundo viaje
deDarwin.

CCL,
CCEC

Emprendimiento:Lae
mpatía

7.Relacionarseconlosdemásmediante
laempatía.

7.1.Serelacionaconlosdemásmedi
antelaempatía.

CCL,
CSIEE,
CAA

Club
delectura:Narración

9. Producir textos orales
brevesysencillosdelosgénerosmáshab
ituales y
directamenterelacionadosconlasactivi
dadesde aula, imitando
modelos:narración.

9.1.Reproduce oralmente textos
conritmo,dicción y entonación
adecuados al tipodetexto.

B1.7 Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado.

10. Ser capaz de participar enun
debate
generado
a
partir
deunalectura.

10.1.Escapazdeparticiparenunde
bategenerado a partir de
unalectura.

B1.3 Expresarse de forma
oral para satisfacer
necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura
coherente.

Aprendiza
jecooperativo:Conoci
mientode Darwin

1. Desarrollar actitudes devaloración
del trabajo en grupo.

- Reproducir los textos
literalmente con la
pronunciación, ritmo,
entonación y volumen
de voz adecuados a su
contenido, apoyándose
para ello en otros
elementos no
lingüísticos como el
gesto, la postura o el
movimiento.
- Argumentar y
defender las propias
opiniones y rebatir las
ajenas.
- Participar activamente
en las situaciones de
comunicación oral de

CCL,
CCEC

CCL, CSC
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forma espontánea.
- Formular preguntas
referidas al contenido
de las intervenciones
de sus interlocutores o
interlocutoras.
- Emplear el
vocabulario variado,
preciso y adecuado
para las distintas
situaciones y temas.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer
ConquistaPISApolis:
Cartelpublicitario,recet
a

5.Leerycomprendertextospublicitarios.

5.1.Lee y comprende textos
publicitarios.

6.Leerycomprendertextosinstructivos:
lareceta.

6.1.Leeycomprendetextosinstructi
vos:lareceta.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la lectura
como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la
ortografía correcta.

Club
delectura:Narración

8. Leer y comentar cuentos
ynovelas,teniendoencuentaelconocimi
ento de lasconvenciones

8.1.Leeycomentacuentosynovela
s,teniendoencuentaelconocimient
odelasconvenciones literarias
específicas delgénero narrativo
(narrador, personajes,ubicación
del espacio y deltiempo…).

B2.10 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.

3.1.Crea una novelagráfica.

B3.5 Buscar una mejora
progresiva en el uso de la
lengua, explorando cauces
que desarrollen la
sensibilidad, la creatividad y
la estética

literariasespecíficasdelgéneronarrativ
o(narrador, personajes, ubicacióndel
espacio y deltiempo…).

- Comprender, con
detalle, diferentes tipos
de textos (expositivos,
narrativos, descriptivos
y argumentativos) y
textos de la vida
cotidiana.
- Participar en
actividades que
impliquen exponer la
opinión personal sobre
aspectos de libros y
autores o autoras que
hayan leído.

CCL

- Utilizar variados
recursos gráficos y
tipográficos para
mantener la eficacia
comunicativa del texto.
- Poner interés y
esforzarsepor escribir
correctamentede forma

CCL,
CCEC

CCL

CCL,
CCEC

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
PBL: Novelagráfica

3. Crear una novelagráfica.
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ConquistaPISApolis:
Cartelpublicitario,recet
a

4. Presentar textos dediferentestipos
(publicitarios),identificando su
intencióncomunicativa. Saber
relacionarloselementoslingüísticosconl
osno lingüísticos en los
textosperiodísticos ypublicitarios.

4.1.
Redactatextospublicitarios(cartel
es),expresando por escrito sus
opiniones,reflexiones y
valoracionesargumentadas.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación
B3.6 Favorecer a través del
lenguaje la formación de un
pensamiento crítico que
impida discriminaciones y
prejuicios.

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

CCL

- Expresar, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

1. Escuchar entrevistas procedentes
de la radio, la televisión o Internet.

1.1.Escucha debates procedentes
de la televisión.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

- Interpretar e integrar
la información del texto
con sus propias ideas.

CCL

2.Valorarlosmediosdecomunicaciónso
cialcomoinstrumentodeaprendizajeyd
eaccesoainformacionesyexperiencias
deotraspersonas.

2.1.Resumedebatesinfantilesproce
dentesdelaradio,la televisión
oInternet.

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

-.Resumir entrevistas,
noticias, debates
infantiles procedentes
de la radio, televisión o
Internet.

CCL

2.2.Participa en debates en el
aula.

B1.1 Participar en
situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar
el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones
de las demás personas.

-Respetar y seguir el
turno de palabra.

CCL, CAA

3.1.Comentaconcapacidadcríticael
contenido,ellenguajeylafinalidadde
lainformación,diferenciandoestade

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender

- Diferenciar
información de opinión.
- Comentar de manera
crítica la validez de la

CCL,
CSIEE

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Participar en un debate
televisivo

3.Participarenlasactividadesdecomuni
caciónyexpresiónoral,planteando sus
ideas y opiniones, aceptando y
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lasopinionesdelosdemás,comprendie
ndomensajesoralesy analizándolos
con sentido crítico.
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laopinión.

siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

información.

4. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos diversos.

4.1.Utiliza estrategias para la
comprensión de textos diversos.

B2.5 Utilizar estrategias para
la comprensión de textos de
diversa índole.

CCL, CSC,
CAA, CD

5. Hacerinferencias.

5.1.Escapazdehacerinferencias.

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias
para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o utilizar
el contexto para inferir
significados
- Realizar deducciones
e inferencias sobre
elementos del
contenido, que
impliquen la
comprensión más allá
del sentido literal.

- Escribir diferentes
tipos de textos
adecuando el lenguaje
a las características del
género, siguiendo
modelos, encaminados
a desarrollar su

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

CCL, CAA

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Elreportaje
Conectores de
consecuencia
yfinalidad

10.Presentartextosdediferentestipos(p
eriodísticos),identificando
suintencióncomunicativa.Saberdisting
uirloselementoslingüísticosde los
nolingüísticos.

10.1.Redactatextosperiodísticos(re
portaje),expresandoporescrito
opiniones reflexiones y
valoraciones argumentadas.

11.Valorarlosmediosdecomunicacións

11.1.Preparareportajessobretemas

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando

CCL
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Elguion

ocialcomoinstrumentosdeaprendizaje
ydeaccesoainformacionesyexperienci
asdeotras personas.

deinteréscercanos,siguiendo
modelos.

la caligrafía, el orden y la
presentación

capacidad creativa en
la escritura

12.Desarrollarlasdestrezasycompeten
ciaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

12.1.Experimenta y reflexiona,
usando diversos enlaces
(consecuencia y finalidad) en las
composiciones propias, orales y
escritas, y comprendiendo mejor
los distintos textos estudiados.

B3.7 Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a
una planificación sistemática
de mejora de la eficacia
escritora y fomente la
creatividad.

15.Aplicartodaslasfasesdelprocesode
escrituraenlaproduccióndetextosescrit
osdedistintaíndole:planificación,textua
lización,revisiónyreescritura,utilizando
esquemasymapasconceptuales,aplica
ndoestrategiasdetratamientodelainfor
mación,redactandolostextosconclarid
ad,precisiónycorrección,revisándolos
paramejorarlosyevaluando,conlaayud
adeguías,lasproduccionespropias
yajenas.

15.1.Empleaestrategiasdebúsqu
edayseleccióndelainformación:el
aborarguiones.

B3.2 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.

- Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con una
estructura ordenada y
coherente (oraciones,
enlaces, mantenimiento
de tiempos verbales).
- Prestar especial
atencióne interés en el
cuidadode los aspectos
formalesinherentes al
texto escrito(caligrafía y
legibilidad, limpiezay
presentación).
- Planificar la
realización de trabajos
mediante el uso de
guiones, esquemas o
mapas conceptuales
previos.
- Utilizar técnicas
concretasde estudio y
trabajo(subrayado,
resumen,
esquema,fichas,inform
es,descripciones y
explicaciones).

CCL, CD

CCL, CAA,
CD

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
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Las siglas y las
abreviaturas

Lossignosdepuntuación
I.Elpunto,lacomayelpunt
oycoma

6.Identificarlasoracionescomounidade
sdesignificadocompleto,reconociendol
aoraciónsimpleydiferenciandosujetoy
predicado,con
sus
respectivos
núcleos y complementos.

6.1.Identifica las oraciones como
unidades de significado
completo,reconociendolaoraciónsi
mpleydiferenciandosujetoypredica
do.

7.Identificarenelsujetoyenelpredicado
susrespectivosnúcleos.

7.1.
Identificaenelsujetoyenelpredicad
osusrespectivosnúcleos.

8.Desarrollarlasdestrezasycompetenc
iaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

8.1.Conoce, reconoce y
usasiglas.

9.Desarrollarestrategiasparamejorarla
comprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

9.1.Empleaconcorrecciónlossign
osdepuntuación.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

8.2.Conoce, reconoce y usa
abreviaturas.

9.2.Utilizacorrectamenteelpuntoys
eguido,elpuntoyaparte,elpuntofinal
,elpuntodespuésdelasabreviaturas
,lacoma y el punto ycoma.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

- Identificar las
oraciones como
unidades de significado
completo. Reconoce la
oración simple,
diferencia sujeto y
predicado.

CCL

- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.
- Usar con corrección
los signos de
puntuación en las
producciones escritas.

CCL

- Realizar lecturas
guiadas de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
clásicas y literatura
actual.

CCL

CCL, CAA

CCL

CCL, CAA
CCL, CAA

Bloque 5. Educación literaria
La narrativa III. La
novela

13.Leerycomentarnovelasteniendoen
cuentaelconocimientodelasconvencio
nesliterariasespecíficasdelgéneronarr
ativo(personajes, ubicación del
espacio y tiempo).

13.1.Leeycomentanovelas,teniend
oencuentaelconocimientodelasco
nvencionesliterariasespecíficasdel
géneronarrativo(personajes,
ubicaciónespaciotemporal).

B5.2 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
literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles
y juegos de palabras) y
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diferenciando las principales
convenciones formales de
los géneros.
14.Participarconinterésendramatiza
cionesdetextosliterariosde
producción propia o de compañeros
adaptados a
laedad,utilizandoadecuadamenterec
ursosbásicosdelosintercambiosoral
es.

14.1.Participaconinterésendrama
tizacionesdetextosliterariosde
producción propia o de
compañeros adaptados a
laedad,utilizandoadecuadament
erecursosbásicosdelosintercamb
iosorales.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

- Realizar
dramatizaciones
individualmente y en
grupo de textos
literarios apropiados o
adecuados a su edad y
de textos de
producción propia.
- Realizar
dramatizaciones
empleando elementos
no verbales pertinentes
o adecuados al
contenido (gestualidad
y modulación de voz).

CCL,
CCEC
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

1.Escucharreportajesdelaradiosobret
emasdeinteresescercanos.

1.1.Escuchareportajesdelaradioso
bretemasdeinteréscercanos.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.

- Interpretar e integrar
la información del texto
con sus propias ideas.

CCL

2.Valorarlosmediosdecomunicacións
ocialcomoinstrumentosdeaprendizaje
ydeaccesoainformacionesyexperienci
asdeotraspersonas.

2.1.Preparareportajessobretemas
deinteréscercanos,siguiendo
modelos.

B1.11 Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y
de acceso a informaciones y
experiencias de otras
personas.

- Preparar reportajes
sobre temas de
intereses cercanos,
siguiendo modelos.

CCL,
CSIEE,
CCEC

3.Comprenderelsentidoglobaldeloste
xtosorales,reconociendolasideasprinc
ipalesysecundariaseidentificandoidea
sovaloresnoexplícitos.

3.1.Identifica el tema del texto.
3.2.Resumeuntexto,distinguiendol
asideasprincipalesy
lassecundarias.

B1.6 Comprender el sentido
global de los textos orales,
reconociendo las ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

8. Participar en equipos de trabajo,
compartiendo información
ycontenidosdigitalesdeformaoraloesc
ritaconunlenguajenodiscriminatorioyu
tilizandoherramientasdecomunicació
ndelasTICy entornos virtuales de
aprendizaje.

8.1.Participaenequiposdetrabajo,c
ompartiendoinformaciónycontenid
osdigitalesdeformaoraloescritaco
nunlenguajenodiscriminatorioyutili
zandoherramientasdecomunicaci
ónde las TIC y entornos virtuales
de aprendizaje.

B1.10 Utilizar de forma
efectiva el lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos
pertinentes a los objetivos
de comunicación, preguntar

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Realizar un reportaje
para la radio

El lenguaje
discriminatorio
(palabras tabú y
eufemismos)

CCL
- Señalar las ideas
expresadas en el texto
y las relaciones que se
establecen entre ellas.

CCL

- Reconocer y evaluar
expresiones
discriminatorias.

CCL

Programación didáctica de Lengua. Página 61
61

Programaciones didácticas del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
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claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.
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9.Afianzarconocimientosbásicosdevo
cabulario:eufemismosy palabrastabú.

9.1.Define y usa eufemismos y
palabras tabú.

B1.2 Integrar y reconocer la
información verbal y no
verbal de los discursos
orales.

- Evitar expresiones
discriminatorias en sus
producciones.
- Expresarse en su
discursocon claridad y
fluidezaceptables.
- Utilizar de manera
adecuadalos elementos
prosódicosy gestuales.
- Implicar al receptor o
lareceptora con la
utilizaciónde
procedimientos
gestualesy lingüísticos
variados.
- Controlar de
maneraaceptable la
postura.

CCL

4.1.Utiliza estrategias para la
comprensión de textos diversos.

B2.5 Utilizar estrategias
para la comprensión de
textos de diversa índole.

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias
para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o utilizar
el contexto para inferir
significados.

CCL, CAA,
CSC

B2.4 Resumir un texto leído

- Captar el propósito de

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

4. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos diversos.

LanarrativaIV.Estructu

16.Participaractivamenteenelcoment

4.2.Interpreta el valor de las
ilustraciones en una obra.

16.1.Captaelpropósitodelostextos,

CCL, CAA
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ariodetextosliterariossencillos,
centrándose en los temas y los
personajes.

identificandolaspartesdelaestructu
raorganizativadelostextosylospers
onajes.

reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.

12.1.Presenta un informe de
forma ordenada y clara,
utilizando soporte papel y digital,
sobre problemas o
situacionessencillas,recogiendo
información de diferentes fuentes
(directas,libros,Internet),siguiendo
unplandetrabajoyexpresandocon
clusiones.

B3.4 Elaborar proyectos
individuales o colectivos
sobre diferentes temas del
área.

- Presentar un informe
de forma ordenada y
clara, utilizando soporte
papel y digital, sobre
problemas o
situaciones sencillas,
recogiendo información
de diferentes fuentes
(directas, libros,
Internet), siguiendo un
plan de trabajo y
expresando
conclusiones.

CCL

- Elaborar un informe
siguiendo un guion
establecido que
suponga la búsqueda,
selección y
organización de la
información de textos
de carácter científico,
geográfico o histórico.
- Elaborar gráficas a
partir de datos
seleccionados y
organizados
procedentes de
diferentes textos (libros
de consulta, periódicos,
revistas, etc.).

CCL

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Elinforme
Tecnicismos
yneologismos

12.Elaborarproyectosindividualesocol
ectivossobrediferentestemas delárea.

12.2.Elabora un informe
siguiendo un guion
establecidoquesuponga la
búsqueda, selección y
organización de
lainformacióndetextosdecarácter
científico,geográficoohistórico.

12.3.Elaboragráficasapartirdedato
sseleccionadosyorganizadosproc
edentesdediferentestextos(librosd
e consulta, periódicos, revistas,
etc.).

CCL
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El procesador detextos
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17.UtilizarlasTICdemodoeficienteyres
ponsableparapresentarproducciones
propias.

17.1.
UsaconeficacialasTICparaescribir,
presentarlostextosy
buscarinformación.

B3.8 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para presentar
sus producciones.

17.2.Elaboratextosparahacerprese
ntacionesdeuntema,bienplanificad
os,cohesionadosycoherentes,sobr
etemasfamiliaresenformatodigital,u
tilizandoelprocesadordetextosyeld
iseñodepresentacionesycuidandol
osaspectosformales:tamañoytipos
de letra, tabulaciones, interlineado
e inserción de imágenes.
17.3.Organizayrepresentaeltextod
eformacreativa,utilizandoherramie
ntasdigitalesdeediciónypresentaci
ónsencillasquepermitenincluirtexto
conformatodecarácter(fuente,tama
ño,negrita,subrayado,cursiva,etc.),
asícomolamanipulaciónbásicade
imágenes (traslación, rotación y
escalado) y/o audio/vídeo.
17.4.Utilizalosprocesadoresdetext
osparamejorarsusproduccioneses
critas,ampliarsuvocabularioyenriq
uecersucompetencia ortográfica.

- Utilizar Internet y las
TIC: reproductor de
video, reproductor de
DVD, ordenador,
reproductor de CDaudio, cámara de fotos
digital y grabadora de
audio como recursos
para la realización de
tareas diversas: escribir
y modificar un texto,
crear tablas y gráficas,
etc.
- Intercambiar
correspondenciacon
otroscompañeros u
otras compañerasy
solicitar o
darinformación
mediante lautilización
del correo
electrónico.Mantener la
libretade
direcciones,visualizar,g
uardar y enviar
archivosadjuntos, crear
una firma yañadirla al
enviar.

CCL, CD

CCL

CCL

CCL

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
El predicado I. Clases.
El atributo

5.Comprenderelconceptodesintagm
averbal.

5.1.Comprendeelconceptodesinta
gmaverbalylasfuncionesde las
palabras dentro de él.

6.Identificarenelsujetoyenelpredicado
susrespectivosnúcleos.

6.1.Diferenciasujetoypredicadoeid
entificaenelsujetoy en el
predicado sus respectivos
núcleos.

7. Realizar análisis morfológicos y
sintácticos de oraciones simples.

7.1.Identifica las oraciones de
predicado nominal y verbal.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso

- Identificar las
oraciones como
unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia
sujeto y predicado.

CCL

CCL

CCL,
CSIEE
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CSIEE

7.2.Distingueelsujetoyelpredicado
ysuscomponentes:elatributo.
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B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

- Usar con corrección
los signos de
puntuación en las
producciones escritas.

CCL,
CSIEE

13.1.Conoce,reconoceyusaneol
ogismosytecnicismos.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.

CCL, CD

14.1.Leeycomentanovelas,teniend
oencuentaelconocimientode las
convenciones literarias específicas
del género narrativo(narrador,
personajes, ubicación del espacio
y el tiempo).

B5.1 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.

- Reconocer el papel
quedesempeñan los
personajesfemeninos y
masculinosen los
textosliterarios
relacionadoscon los de
loshombres y las
mujeres enla sociedad
actual.

CCL

B5.2 Integrar la lectura
expresiva y la comprensión
e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y
dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e

- Realizar lecturas
guiadas de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
clásicas y literatura

CCL

Lossignosdepuntuació
nII.Lossignosdeinterrog
acióny de exclamación
y los paréntesis

10.Desarrollarestrategiasparamejorar
lacomprensiónoralyescritaa través
del conocimiento de la lengua.

10.1.Usaconcorrecciónlossignosde
interrogaciónyexclamacióny
losparéntesis.

11.Utilizarcorrectamenteelpuntoysegu
ido,elpuntoyaparte,elpuntofinal,elpunt
odetrásdelosparéntesiscuandocierrap
eríodos,los signos de interrogación y
de exclamación.

11.1.Utilizacorrectamenteelpuntod
etrásdelosparéntesiscuandocierra
nperíodos,asícomolossignosdeint
errogacióny deexclamación.

Elinforme

13.Desarrollarlasdestrezasycompete
nciaslingüísticaatravésdel uso de la
lengua.

Tecnicismos
yneologismos

CCL,
CSIEE

Bloque 5. Educación literaria
LanarrativaIV.Estructu
ra,voznarrativa,diálog
os

14.Leerycomentarnovelas,teniendoe
ncuentaelconocimientodelasconvenci
onesliterariasespecíficasdelgénerona
rrativo(narrador, personajes,
ubicación del espacio y el tiempo).
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15.Distinguirlaintroducción,elnudoyel
desenlacedelostextosnarrativos.

15.1.Identificaloselementosnarrati
vosdeloscuentos:introducción,
nudo ydesenlace.

interpretando algunos
recursos del lenguaje
literario (metáforas,
personificaciones,
hipérboles y juegos de
palabras) y diferenciando las
principales convenciones
formales de los géneros.

actual.

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL,
CCEC
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

1.1.Escuchaunarepresentaciónd
eunaobradeteatro.

B1.7 Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado.

- Memorizar los textos
de forma comprensiva.
- Reproducir los textos
literalmente con la
pronunciación, ritmo,
entonación y volumen
de voz adecuados a su
contenido, apoyándose
para ello en otros
elementos no
lingüísticos como el
gesto, la postura o el
movimiento.

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Representarunaobrad
eteatro

1.Escucharunarepresentacióndeuna
obradeteatro.

1.2.Participaendramatizacionesde
textosajenosy
produccionespropias.
2.Producirtextosoralesysencillosdelos
génerosmáshabitualesydirectamenter
elacionadosconlasactividadesdelaula,
imitandomodelos,participandoenlarep
resentacióndeobrasdeteatro y
utilizando los recursos expresivos
adecuados al género.

2.1.Participayrepresentaobrasdete
atroinfantilesyjuveniles,etc.,
mediante gestos y palabras.

3. Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos
asusgustoseintereses,utilizandocon
correcciónycreatividad
lasdistintasestrategiasdecomunicaci
ón.

3.1.Representa dramatizaciones,
utilizando laentonación,
lamodulaciónyelgestoadecuadosal
asituaciónrepresentada.

2.2.Llevaacabolaautoevaluacióny
coevaluacióndelasdramatizacione
srealizadasenelaula,conresponsa
bilidady respetando los criterios
previamente acordados.

CCL,
CCEC
CCL

CCL

CCL, SIEE

CCL, CD

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Estrategias de
comprensión de textos
escritos

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos diversos.

5.1.Utiliza estrategias para la
comprensión de textos diversos.

B2.5 Utilizar estrategias para
la comprensión de textos de
diversa índole.

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias
para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o utilizar
el contexto para inferir

CCL,
CCEC,
SCS
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5.2.Argumenta una opinión
sobre unaobra.

B2.10 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.

- Participar en
actividades que
impliquen exponer la
opinión personal sobre
aspectos de libros y
autores o autoras que
hayan leído.
- Captar el propósito de
los textos, identificar
las partes de la
estructura organizativa
y analizar su
progresión temática.
- Ser capaz de
interpretar la
información y hacer un
resumen de la misma.

CCL, CD

ElteatroI.Losdiálogosyl
asacotaciones.Losacto
sylasescenas.El
espacio y el tiempo

14.Participaractivamenteenelcomenta
riodetextosliterariossencillos,
centrándose en los temas y los
personajes.

14.1.Captaelpropósitodelostextos,i
dentificandolaspartesdelaestructur
aorganizativadelostextosylosperso
najes.

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

Las tablas y los
gráficos

15.UtilizarlasTICdemodoeficienteyres
ponsableparapresentarsus
producciones.

15.2.Comprendelainformaciónco
ntenidaenlosgráficos,establecien
do relaciones con la información
queapareceen eltexto.

B2.9 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para la
búsqueda y tratamiento de la
información.

9.1.Compone con corrección
textos de información
yopiniónpropiosdelacomunicación
socialsobreacontecimientosrelevan
tes,con especial incidencia en las
cartas al director,
ensituacionessimuladasoreales.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

- Escribir, en diferentes
soportes, textos
propios del ámbito de
la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos
electrónicos, etc.

CCL

9.2.Expresa,porescrito,opiniones
,reflexionesyvaloracionesargum
entadas, evitando un lenguaje
que
connoteprejuiciosodiscriminacione
s.

B3.6 Favorecer a través del
lenguaje la formación de un
pensamiento crítico que
impida discriminaciones y
prejuicios.

- Expresar, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
- Reconocer y evaluar
expresiones
discriminatorias.

CCL, CSC

15.1.UtilizaInternetylasTIC(reproduct

B3.8 Utilizar las TIC de

- Utilizar Internet y las

CCL, CD

CCL

CCL

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
La carta al
directorConectores
textuales: orden,
contraste y explicación

Las tablas y los

9.Adquiriratravésdellenguajelaformaci
óndeunpensamientocríticoqueimpidad
iscriminacionesyprejuicios,asícomoel
aborarargumentos que sostengan la
crítica realizada.

15.UtilizarlasTICdemodoeficienteyres
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ordevídeo,reproductordeDVD,
ordenador, reproductor de CDaudio, cámara de fotos digitaly
grabadora de audio) como recursos
para la realización de
tareasdiversas:escribirymodificarunt
exto,creartablasygráficas,etc.

modo eficiente y
responsable para presentar
sus producciones.

TIC: reproductor de
video, reproductor de
DVD, ordenador,
reproductor de CDaudio, cámara de fotos
digital y grabadora de
audio como recursos
para la realización de
tareas diversas: escribir
y modificar un texto,
crear tablas y gráficas,
etc.

6.1.Distingueelsujetoyelpredicado
ysuscomponentes.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Identificar las
oraciones como
unidades de significado
completo. Reconoce la
oración simple,
diferencia sujeto y
predicado.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
El predicado II. Los
complementos

6. Realizar análisis morfológico y
sintáctico de oraciones simples.

6.2.Identificaymanejatextossencill
os,reconociendoelpredicadoverbal
ysuscomplementos(directo,indirect
o,circunstancial).

Los arcaísmos, los
neologismos y los
extranjerismos

7.Desarrollarlasdestrezasycompetenci
aslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

CCL
CCL

6.3.Identifica el predicado de una
oración simple, el complemento
directo y el complemento
indirecto.

CCL

6.4.Identificaelpredicadodeunaora
ciónsimple,loscomplementos
circunstanciales y sus diferentes
tipos.

CCL

7.1.Conoce,reconoceyusaarcaísm
os,extranjerismosy neologismos.

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases

CCL
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Lossignosdepuntuación
III.Losdospuntosylospu
ntossuspensivos

La carta al
directorConectores
textuales: orden,
contraste y explicación

8.Desarrollarestrategiasparamejorarla
comprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

10.Desarrollarlasdestrezasycompeten
ciaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.
- Usar con corrección
los signos de
puntuación en las
producciones escritas.

8.1.Utilizacorrectamente:losdospu
ntosylospuntossuspensivos en
todos sus usos.
8.2.Empleadeformaadecuadalossi
gnosdepuntuaciónmáshabitualesp
araexpresarcorrectamentesusescr
itos:losdospuntos y los puntos
suspensivos.

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

10.1.Reconoceyusaalgunosconect
orestextuales(deorden,contraste
yexplicación).

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Reconocer los
conectores básicos
necesarios que dan
cohesión al texto
(anáforas, deixis,
elipsis, sinónimos,
conectores).

CCL

CCL, CD

CCL

Bloque 5. Educación literaria
Representaruna
obradeteatro

4.
Participarconinterésendramatizacione
sdetextosliterariosadaptadosalaedady
deproduccionespropiasodeloscompañ
eros,utilizandoadecuadamentelosrecu
rsosbásicosdelosintercambiosorales y
de la técnica teatral.

4.1.Realiza dramatizaciones
individualmente y engrupo de
textos literarios apropiados o
adecuados a su edad ydetextos
de producciónpropia.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

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

CCL

ElteatroI.Losdiálo
gosylasacotacion
es.Losactosylase
scenas.El espacio
y el tiempo

11.Integrarlalecturaexpresivaylacompr
ensióneinterpretaciónde textos
literarios dramáticos en la práctica
escolar.

11.1.Reconoceyvaloralascaracterí
sticasfundamentalesde los textos
dramáticos.

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL
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12.Producir,apartirdemodelosdados,te
xtosliterariosenprosa,con sentido
estético y creatividad: fragmentos
teatrales.

12.1.Creatextosliterarios(pequeña
sobrasteatrales)apartirdepautaso
modelosdadosyutilizandorecursosl
éxicos,sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas producciones.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos
teatrales

13.Participarconinterésendramatizaci
onesdetextosliterariosadaptadosalaed
adydeproduccionespropiasodeloscom
pañeros,utilizandoadecuadamentelosr
ecursosbásicosdelosintercambiosoral
es y de la técnica teatral.

13.1.Dramatizaindividualmenteyen
grupotextosliterariosapropiadosoa
decuadosasuedadytextosdeprodu
cciónpropia.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
- Realizar
dramatizaciones
individualmente y en
grupo de textos
literarios apropiados o
adecuados a su edad y
de textos de
producción propia.
- Usar recursos
expresivos y creativos
junto con otros
elementos del lenguaje
corporal en
dramatizaciones o
recitaciones.

CCL

CCL
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. º PRIMARIA UNIDAD 12 EL TEMA DE MI EXPOSICIÓN ES…
Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

B1.7 Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado.

- Memorizar los textos
de forma comprensiva.
- Reproducir los textos
literalmente con la
pronunciación, ritmo,
entonación y volumen
de voz adecuados a su
contenido, apoyándose
para ello en otros
elementos no
lingüísticos como el
gesto, la postura o el
movimiento.
- Identificar, clasificar y
analizar la información
procedente de los
mensajes orales.

CCL, CAA

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Realizar una
exposiciónoral

1.Escucharunarepresentacióndeun
aobradeteatro.

1.1.Escucha textosexpositivos.

2. Realizar una exposiciónoral.

2.1.Realizaunaexposiciónoral.

3.Comprenderelsentidoglobaldeloste
xtosorales,reconociendolasideasprinc
ipalesysecundariaseidentificandoidea
sovaloresnoexplícitos.

3.1.Identifica el tema de los
textos.

B1.4 Comprender mensajes
orales y analizarlos con
sentido crítico.

3.2.Reconoce textos orales
según su tipología (expositivos).

B1.8 Comprender textos
orales según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

3.3.Resumeuntexto,distinguiendol
asideasprincipalesy
lassecundarias.

B1.6 Comprender el sentido
global de los textos orales,
reconociendo las ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

CCL,
CSIEE

CCL

CCL

- Señalar las ideas
expresadas en el texto
y las relaciones que se
establecen entre ellas.

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
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Estrategias de
comprensión de textos
escritos

4. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos diversos.

4.1.Utiliza estrategias para la
comprensión de textos diversos.

B2.5 Utilizar estrategias
para la comprensión de
textos de diversa índole.

- Aplicar, de forma
autónoma, estrategias
para la comprensión
del texto como
recapitular sobre lo
leído, formular
preguntas, identificar
palabras clave o utilizar
el contexto para inferir
significados.

CCL,
CCEC,
CD,
CSIEE,
CSC

4.2.Identificar las ideas
principales de un texto.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la
lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

- Identificar las ideas
principales y las
secundarias de los
textos leídos en voz
alta.

CCL,
CCEC

- Interpretar el
significado de algunos
elementos no explícitos
(doble sentido, sentido
humorístico, sentido
real o figurado, ironía).
- Deducir el
significadode palabras
y expresionescon
ayuda del contexto.
- Interpretar
metáforas,personificaci
ones, hipérbolesy
juegos de palabras
entextospublicitarios.
- Comprender, con
detalle, diferentes tipos
de textos (expositivos,
narrativos, descriptivos
y argumentativos) y
textos de la vida

CCL

Las frases hechas y
los refranes

8.Conocer,reconoceryusarelsentidolit
eralyelsentidofigurado en oraciones
otextos.

8.1.Conoce, reconoce y usa el
sentido literal y el
sentidofigurado en oraciones
otextos.

B2.8 Concentrarse en
entender e interpretar el
significado de los textos
leídos.

Las instrucciones de
unaparato

10. Mostrar comprensión, con cierto
grado de detalle, de distintos
tiposdetextosnoliterarios(instructivos)yd
elostextosdelavidacotidiana.

10.1.Muestra comprensión, con
cierto grado de detalle, de
distintostiposdetextosnoliterarios(ins
tructivos)ydelostextosdelavidacotidi
ana.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la
lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

Dar advertencias y
consejos por escrito

CCL,
CMCT
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El teatro II. La comedia
y la tragedia

La presentación oral
de untema

cotidiana.
- Captar el propósito
de los textos,
identificar las partes de
la estructura
organizativa y analizar
su progresión temática.

CCL

15.Participaractivamenteenelcoment
ariodetextosliterariossencillos,
centrándose en los temas y los
personajes.

15.1.Captaelpropósitodelostextos,
identificandolaspartesde su
estructura organizativa y los
personajes.

16. Conocer las diferencias entre
comedia y tragedia.

16.1.Conoce las diferencias entre
comedia y tragedia.

18.Emplearestrategiasparalacompren
sióndetextosdediversaíndole.

18.1.Comprende la información
contenida en los gráficos
yestablecerelacionesconlainforma
ciónqueapareceeneltexto.

B2.7 Utilizar textos
científicos en diferentes
soportes para recoger
información, ampliar
conocimientos y aplicarlos
en trabajos personales.

- Identificar, clasificar y
analizar la información
procedente de distintas
fuentes.

CCL, CSC

- Escribir diferentes
tipos de textos
adecuando el lenguaje
a las características
del género, siguiendo
modelos, encaminados
a desarrollar su
capacidad creativa en
la escritura.
- Utilizar Internet y las
TIC: reproductor de
video, reproductor de
DVD, ordenador,
reproductor de CDaudio, cámara de fotos
digital y grabadora de
audio como recursos
para la realización de
tareas diversas:
escribir y modificar un
texto, crear tablas y
gráficas, etc.

CCL,
CMCT

B2.4 Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.

CCL

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Las instrucciones de
unaparato
Dar advertencias y
consejos por escrito

11. Producir textos con diferentes
intenciones
comunicativasconcoherencia,respeta
ndosuestructurayaplicandolasreglaso
rtográficas,cuidandolacaligrafía,elord
enylapresentación,yteniendoencuent
alaaudienciaalaquesedirigen.

11.1.Escribediferentestiposdetexto,
adecuandoellenguajealascaracter
ísticastextuales(instructivo)delosm
ismos,siguiendo
modelosestablecidos.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación

La presentación oral
de untema

17.UtilizarlasTICdemodoeficienteyres
ponsableparapresentarproducciones
propias.

17.1.UtilizaInternetylasTIC(reproduc
tordevídeo,reproductordeDVD,
ordenador, reproductor de CDaudio, cámara de fotos digitaly
grabadora de audio) como
recursos para la realización de
tareasdiversas:escribirymodificarun
texto,creartablasygráficas,etc.

B3.8 Utilizar las TIC de
modo eficiente y
responsable para presentar
sus producciones.

CCL,
CSC, CD
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
La oración activa y la
pasiva

Las frases hechas y
los refranes

Los signos de
puntuación IV. El
guion, la raya y
lascomillas

5.Conjugarenvozpasivalosverbosre
gulares.

5.1.Conjuga en voz pasiva los
verbosregulares.

6.Reconocersilaoraciónesactivaopasi
vaysercapazderealizarla
transformación de una a otra.

6.1.Reconocesilaoraciónesactivao
pasivayescapazde realizar la
transformación de una a otra.

7.Desarrollarlasdestrezasycompetenc
iaslingüísticasatravésdel uso de la
lengua.

7.1.Conoce, reconoce y usa
refranes.

9.Desarrollarestrategiasparamejorarl
acomprensiónoralyescritaa través del
conocimiento de la lengua.

9.1.Utilizacorrectamentelarayapar
aseñalarcadaunadelasintervencio
nesenundiálogo,elguionparasepar
arunapalabraquenocabeenunalín
eaorenglónylascomillaspararepro
ducir citastextuales.

7.2.Conoce y usa fraseshechas.

B4.1 Aplicar los
conocimientos básicos
sobre la estructura de la
lengua, la gramática
(categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y
significado de las palabras y
campos semánticos), así
como las reglas de
ortografía para favorecer
una comunicación más
eficaz

- Usar con corrección
tiempos simples y
compuestos en las
formas personales y no
personales del modo
indicativo y subjuntivo
de verbos en los textos
de producción propia.

CCL

B4.2 Desarrollar las
destrezas y competencias
lingüísticas a través del uso
de la lengua

- Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas,
arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas siguiendo
directrices dadas.
- Usar con corrección
los signos de
puntuación en las
producciones escritas.

CCL

B4.4 Desarrollar estrategias
para mejorar la comprensión
oral y escrita a través del
conocimiento de la lengua.

CCL,
CMCT

CCL

CCL, CAA

9.2.Usaadecuadamentelossignos
depuntuaciónmáshabituales para
expresar con corrección sus
escritos.

CCL, CAA

9.3.Utiliza correctamente el punto
después de las comillas.

CCL, CAA
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El teatro II. La comedia
y la tragedia

12.Integrarlalecturaexpresivaylacomp
rensióneinterpretaciónde textos
literarios dramáticos en la práctica
escolar.

12.1.Reconoceyvaloralascaracterí
sticasfundamentalesde
textosdramáticos.

B5.1 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.

- Reconocer y valorar
las características
fundamentales de
textos literarios
narrativos, poéticos y
dramáticos.

CCL

13.Producirapartirdemodelosdadoste
xtosliterariosenprosa,con sentido
estético y creatividad: fragmentos
teatrales.

13.1.Creatextosliterarios(pequeñ
asobrasteatrales)apartirde
pautas o modelos dados,
utilizando
recursosléxicos,sintácticos,fónic
osyrítmicosendichasproduccion
es.

B5.4 Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones y fragmentos
teatrales

CCL

14.Participarconinterésendramatizaci
onesdetextosliterariosadaptadosalae
dadydeproduccionespropiasodelosco
mpañeros,utilizandoadecuadamentel
osrecursosbásicosdelosintercambios
orales y de la técnica teatral.

14.1.Dramatizaindividualmenteye
ngrupotextosliterariosapropiadoso
adecuadosasuedadytextosdeprod
ucciónpropia.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los
compañeros o las
compañeras, utilizando
adecuadamente los
recursos básicos de los
intercambios orales y de la
técnica teatral.

- Crear textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y pequeñas
obras teatrales) a partir
de pautas o modelos
dados utilizando
recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y
rítmicos en dichas
producciones.
- Realizar
dramatizaciones
individualmente y en
grupo de textos
literarios apropiados o
adecuados a su edad y
de textos de
producción propia.

CCL, CD
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Contenidos

Criterios de evaluación de la
Unidad

Estándares de aprendizaje de la
Unidad

Criterios de evaluación
Principado Asturias

Indicadores
Principado Asturias

CC Clave

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
Aprendizaje
cooperativo:
Conocimiento de
Darwin

1. Desarrollar actitudes devaloración
del trabajo en grupo.

1.1.Trabajaenequipoyasumenuevo
sroles.

CCL,
CSC, CAA

2.ConocerelviajedeDarwiny su teoría
de la evolución.

2.1.Conoce el viaje de Darwin y
suteoríade laevolución.

CCL,
CCEC

PBL:
Telediariomedieval
Emprendimiento:
Eliceberg

3. Crear un telediariomedieval.

3.1.Crea un telediariomedieval.

6.Conocerlaspartesvisiblesdenuestra
identidad y las invisibles.

6.1.Conocelaspartesvisiblesdenue
straidentidad y las invisibles.

Clubdelectura: Teatro
ycine

7. Leer y comentar
obrasteatrales,teniendoencuentaelco
nocimiento de lasconvenciones
literariasespecíficas del teatro.

7.1.Lee y comenta
obrasteatrales,teniendo en
cuenta el conocimiento
delasconvenciones literarias
específicasdelteatro.

CCL,
CCEC
CCL,
CSIEE,
CAA
CCL,
CCEC

9.Leerycomentarpequeñosguiones de
cine y reconoceralgunas
características.

9.1.Lee y comenta pequeños
guiones decine y reconoce
algunascaracterísticas.

10. Ser capaz de participar en un
debate
generado
a
partir
deunalectura.

10.1.Es capaz de participar en
undebategenerado a partir de
unalectura.

B1.3 Expresarse de forma
oral para satisfacer
necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura
coherente.

- Argumentar y
defender las propias
opiniones y rebatir las
ajenas.

B1.1 Participar en
situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar
el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones
de las demás personas.

- Participar activamente
en situaciones de
comunicación oral de
forma espontánea o
dirigida.
- Emplear el
vocabulariovariado,
preciso y
adecuadopara las
distintas situacionesy
temas.
- Explicar en voz alta
susreflexiones sobre
los aspectosque se

CCL,
CCEC
CCL, CSC
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Conquista
PISApolis:Reseñadecin
e.
Convocatoriadeconcur
so

4. Utilizar estrategias
paralacomprensión de textosde
diversaíndole.

4.1.Muestra comprensión,
concierto
gradodedetalle,dediferentestexto
s no literarios y de textos de la vida
cotidiana.

B2.2 Comprender distintos
tipos de textos adaptados a
la edad y utilizando la lectura
como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la
ortografía correcta.

- Comprender, con
detalle, diferentes tipos
de textos (expositivos,
narrativos, descriptivos
y argumentativos) y
textos de la vida
cotidiana.

CCL

5.1.Escribe,endiferentessoportes
,textospropios del ámbito de la
vidacotidiana:reseñasyconvocato
rias.

B3.1 Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación

Escribir, en diferentes
soportes, textos
propios del ámbito de
la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos
electrónicos, etc.

CCL

8.1.Realiza
dramatizacionesindividualmenteye
ngrupodetextosliterariosadecuado
s a su edad y de textos de
producciónpropia.

B5.5 Participar con interés
en dramatizaciones de
textos literarios adaptados a
la edad y de producciones
propias o de los compañeros
o las compañeras, utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.

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

CCL,
CCEC

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
Conquista
PISApolis:Reseñadecin
e.
Convocatoriadeconcur
so

5.Producirtextoscondiferentesintencio
nes comunicativas
concoherencia,conclaridadybienconst
ruidos, respetando
suestructurayaplicandolasreglasortogr
áficas, cuidando la caligrafía, el orden
y lapresentación.

Bloque 5. Educación literaria
Clubdelectura: Teatro
ycine

8. Participar con interésen
dramatizaciones
detextosliterariosadaptadosalaedad
ydeproduccionespropiasodelos
compañeros,
utilizandoadecuadamente los
recursosbásicos de los
intercambiosorales y de la técnica
teatral.
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