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Competencia en comunicación lingüística 

-  Comprender y producir mensajes orales que contengan hechos, conocimientos y opiniones. 

-  Adquirir técnicas de redacción aplicables a cualquier escrito. 

-  Leer y comprender de forma autónoma textos literarios en prosa y en verso. 

-  Participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando las normas que los rigen. 

-  Comprender y utilizar la terminología propia del ciclo: tipos de textos, clases de palabras, mecanismos básicos de formación del 

léxico. 

-  Mostrar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para relacionarse con los demás y para aprender. 

-  Adaptar el significado de las palabras al contexto. 

-  Buscar, recopilar y procesar la información. 

-  Valorar los textos literarios como forma de comunicación, fuente de conocimiento y recurso de disfrute personal. 

-  Expresar adecuadamente ideas y emociones. 

-  Poner en práctica los conocimientos y estrategias para escribir correctamente, mediante el estudio de las normas ortográficas 

básicas, las normas de puntuación y acentuación y el estudio de todas las clases de palabras. 

-  Comprender y saber comunicar las normas de uso del lenguaje. 

-  Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Desarrollar la autoestima ante la creación de los propios textos. 

-  Comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y tomar decisiones. 

-  Emplear el lenguaje para organizar el pensamiento, comunicar afectos, regular emociones. 

 

Competencia para aprender a aprender 

-  Manejar de manera eficaz los recursos del trabajo intelectual. 

-  Favorecer la motivación y el gusto por aprender. 

-  Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje. 

-  Acceder al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Realizar tareas utilizando herramientas informáticas adecuadas a la edad. 

-  Consultar un diccionario en internet. 

-  Transformar la información en conocimiento. 

-  Valorar el conocimiento científico. 

-  Buscar, seleccionar y registrar la información. 

-  Trabajar en entornos colaborativos. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conocer el medio físico a través de la lectura de textos informativos.  

-  Localizar y obtener la información. 

-  Valorar el conocimiento científico. 

-  Mostrar actitud de respeto ante las normas. 

-  Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante. 

-  Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 

Competencia social y ciudadana 

-  Crear un sistema de valores propio basado en el respeto. 

-  Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento. 

-  Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos transmiten. 

-  Valorar todas las lenguas como aptas para la comunicación. 

-  Acabar con los usos discriminatorios del lenguaje. 

 

Competencia artística y cultural 

-  Leer, comprender y valorar las obras literarias. 

-  Usar de forma responsable los recursos de la biblioteca. 

-  Comprender, apreciar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Expresarse con imaginación y creatividad. 

-  Ser consciente de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

-  Apreciar la creatividad a través de los diferentes medios artísticos. 
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-  Comprender discursos orales y escritos adecuadamente, teniendo en cuenta las características de los 

diferentes contextos. 

-  Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente, teniendo en cuenta las características de las 

diferentes situaciones de comunicación. 

-  Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua. 

-  Utilizar un léxico adecuado y potenciar el uso creativo de la lengua. 

-  Identificar y apreciar la unidad y diversidad lingüística española. 

-  Escuchar, memorizar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, 

canciones, cuentos, trabalenguas, etcétera). 

-  Valorar estas expresiones lingüísticas como hecho cultural enriquecedor para todos. 

-  Apreciar la importancia de la lengua castellana o española como lengua común. 

-  Valorar las posibilidades de comunicación universal que ofrece la lengua castellana. 

-  Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas, observaciones, sentimientos, 

etc. 

-  Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a las diferentes situaciones e intenciones 

comunicativas. 

-  Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, respetando las normas del intercambio 

comunicativo. 

-  Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como modo de comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, avisos, solicitudes…) de acuerdo con las 

características propias de estos géneros. 

-  Comprender textos del ámbito escolar, producidos con finalidad didáctica o de uso social (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones), para aprender y para informarse, comparando, 

clasificando, identificando e interpretando los conocimientos y las informaciones para ampliar los 

aprendizajes. 

-  Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación y los diferentes 

tipos de bibliotecas (de aula y de centro), mostrando respeto por sus normas de funcionamiento, con 

la finalidad de obtener información y modelos para la composición escrita. 

-  Componer textos de información y de opinión propios de los medios de comunicación social sobre 

acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia y en las cartas al 

director, utilizando soportes del ámbito escolar y algunos medios de prensa local. 

-  Buscar, recoger y procesar información mediante el empleo eficaz de la lengua. 

-  Conocer la estructura de los textos propios del ámbito académico (cuestionarios, resúmenes, 

informes, descripciones, explicaciones…), y aplicar estos conocimientos a la comprensión y 

producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades. 

-  Comprender distintos tipos de textos mediante una lectura fluida y adecuada. 

-  Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y para adquirir una correcta ortografía. 

-  Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre disponible. 

-  Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de diversión y de aprendizaje. 

-  Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que facilite la comprensión y 

expresión de ideas y sentimientos. 

-  Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y escrita, adquiriendo 

seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos personales del lenguaje. 

-  Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y coherente, ideas, vivencias, 

sentimientos, hechos reales y fantásticos, tanto en prosa como en verso. 

-  Escribir y hablar de forma adecuada y correcta utilizando los conocimientos adquiridos sobre la 

lengua y las normas de uso lingüístico. 

-  Comprender textos orales y escritos y otros realizados con signos de diferentes códigos, en diferentes 

contextos. 

-  Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes valores. 

-  Rechazar los usos discriminatorios en el empleo de la lengua oral y escrita. 

-  Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas del entorno. 
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5º curso 

1. Escuchar y hablar  

-  La necesidad de la expresión oral en el medio 

habitual del alumnado en las diferentes situaciones de 

comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas. Distintos 

tipos de textos orales: conversación, rutinas lingüísticas 

(presentaciones y saludos), relato natural, lectura 

expresiva, conversaciones formales y formularios 

orales (preguntas y respuestas), textos dialogados 

ficticios (diálogo teatral), textos expositivos, 

resúmenes, rimas, procedimientos para opinar y emitir 

juicios, argumentación oral (debate), reformulación, 

paráfrasis, cambio de registro, anécdotas, 

descripciones, cuentos, refranes, recitado de poemas, 

narraciones colectivas, comentario de textos escritos y 

de textos procedentes de la tradición oral. 

-  El lenguaje oral como fuente de información, 

diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la propia lengua, y como 

expresión de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que 

lo acompañan (pronunciación, ritmo, entonación, 

gestos, posturas, movimiento corporal, etc.). 

Expresividad y entonación. 

 

3. Leer y escribir 
 

-  La necesidad de la expresión escrita en el medio 

habitual del alumnado en las diferentes situaciones de 

comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas. 

-  Textos informativos, titulares de noticias, cómics, 

cuentos, textos informativos sinópticos, descripción de 

imágenes, textos retóricos, textos epistolares, narración 

en primera y en tercera persona, textos narrativos e 

instructivos (refranes), textos expositivos y textos 

informativos de carácter práctico. Estilo directo e 

indirecto. Poesía. Síntesis de datos relativos a una obra 

literaria (la ficha bibliográfica). 

-  Expresión escrita de diversos textos. 

-  El lenguaje escrito como fuente de información, 

diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la propia lengua, y como 

expresión de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje escrito y otros elementos no lingüísticos 

que lo acompañan (ilustraciones, fotografías, 

esquemas, etc.). 

-  Técnicas de estudio: la prelectura, el subrayado, ideas 

principales y secundarias, el esquema, el resumen, 

fichas y documentación. 

-  La literatura como instrumento de transmisión, 

creación y enriquecimiento cultural. 

-  La literatura como estética. Verso y prosa. Textos 

realistas y textos fantásticos. 

-  Estructura de diferentes tipos de textos (por ejemplo, 

del cuento: planteamiento, nudo y desenlace, etc.). 

6º curso 

1. Escuchar y hablar  

 

-  La necesidad de la expresión oral en el medio habitual 

del alumnado en las diferentes situaciones de 

comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas: opiniones, 

comentario de poemas, biografías, lectura de imágenes, 

recitación de poemas, resumen y ampliación de la 

información de una película, una novela…, entrevistas, 

poemas encadenados, argumentaciones, diálogos, 

anuncios publicitarios, dramatizaciones, construcción de 

historias con distintos elementos narrativos. 

-  El lenguaje oral como fuente de información, 

diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la propia lengua y como expresión 

de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos que 

lo acompañan (pronunciación, ritmo, entonación, gestos, 

posturas, movimiento corporal, etc.). Expresividad y 

entonación. 

 

2. Leer y escribir 
 

-  La necesidad de la expresión escrita en el medio 

habitual del alumnado en las diferentes situaciones de 

comunicación. 

-  Situaciones e intenciones comunicativas: textos 

publicitarios en los diferentes medios audiovisuales, el 

eslogan. La poesía: estrofas, ritmo y rima. La noticia y 

la entrevista. Textos narrativos. Diálogos teatrales, 

coloquiales, espontáneos. El monólogo. El caligrama. La 

reseña de una película. La exposición. La leyenda. La 

circular. 

-  El lenguaje escrito como fuente de información, 

diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la propia lengua, y como 

expresión de valores sociales y culturales. 

-  El lenguaje escrito y otros elementos no lingüísticos 

que lo acompañan (ilustraciones, fotografías, esquemas, 

etc.). 

-  Afianzamiento en el uso de programas informáticos de 

procesamiento de texto y en el manejo de herramientas 

que proporciona la red: creación de un blog. 
-  La literatura como instrumento de transmisión, 

creación y enriquecimiento cultural. 

-  La literatura como estética. Verso y prosa. Textos 

realistas y textos fantásticos. 

-  Estructura de diferentes tipos de textos (por ejemplo, 

del relato: marco, historia o trama y solución, etc.). 

-  Los textos literarios: formas y análisis de algunos 

recursos literarios. 

-  Características de la literatura de interés infantil y 

juvenil (temas, personajes, lenguajes, etc.). 

-  La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

3. Reflexionar sobre la lengua 



-  Los textos literarios: formas y análisis de algunos 

recursos literarios. 

-  Características de la literatura de interés infantil y 

juvenil (temas, personajes, lenguajes, etc.). 

-  La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

3. Reflexionar sobre la lengua 

 

-  Vocabulario: El diccionario. Sinónimos. Antónimos. 

Polisemia. Palabras homógrafas y homófonas. Lexemas 

y morfemas. Prefijos. Sufijos. Palabras primitivas y 

derivadas. Gentilicios. Palabras compuestas. Familia 

léxica. Castellanismos. Parónimos y falsos amigos. 

Campo semántico. 
-  Gramática: El lenguaje y las lenguas. Tipos de 

enunciados: la frase y la oración. La oración: sujeto y 

predicado. Clases de palabras. El sustantivo: clases. 

Género y número del sustantivo. Determinantes: 

artículos, demostrativos, posesivos, numerales e 

indefinidos. El adjetivo: grados. Pronombres 

personales. El verbo: concepto, conjugaciones, persona, 

número, tiempo, modo. Adverbios. Preposiciones. 
-  Ortografía: Fenómenos dialectales: el seseo y la 

gheada. Sílabas tónicas y átonas. Acentuación. El 

diptongo y el hiato. El acento diacrítico. El punto y las 

mayúsculas. La coma y el punto y coma. El guion. 

Palabras con nh. Uso de la b, de la v, de la x, de la h, y 

de la ll y la i. Grupos consonánticos cultos: -pt-, -pc- y 

b + consonante. Los sufijos -nza y -ncia. 
 
 

 

-  Vocabulario: Tipos de diccionarios. Sinónimos y 

antónimos. Palabras polisémicas y homónimas. Palabras 

primitivas, derivadas y compuestas. Definición de 

sustantivos, adjetivos y verbos. Campo semántico. 

Neologismos y extranjerismos. Siglas y abreviaturas. 

Abreviaciones. Palabras comodín. Palabras tabú y 

eufemismos. Sentido propio y figurado: la ironía y la 

retranca. 
-  Gramática: El nombre: clases, género y número. 

Determinantes. El adjetivo: grados. Pronombres: 

personales, indefinidos, demostrativos, posesivos y 

numerales. El verbo: regulares e irregulares. Adverbios 

y locuciones adverbiales. Preposiciones y conjunciones. 

Tipos de enunciados: la oración y la frase. Oración: 

sujeto y predicado. Grupo del sujeto. Grupo del 

predicado. Predicado nominal. El atributo. Predicado 

verbal. Complementos del predicado verbal: directo, 

indirecto y circunstancial. Clases de oraciones. La 

interjección. Historia de la lengua gallega. 
-  Ortografía: Reglas generales de acentuación. Casos 

especiales de acentuación. Acentuación de diptongos, 

triptongos y hiatos. Los monosílabos y la tilde diacrítica. 

Familias léxicas regulares e irregulares. El punto y la 

coma. El punto y coma, los dos puntos y los puntos 

suspensivos. Comillas y paréntesis. Palabras con b/v, 

con c/ct/cc y con z/zz/s. Palabras que terminan en -cia/-

za, -cio/-zo. Palabras que empiezan por ca-, cua- y co- 

Palabras con es-/ex- y estra-/extra-. Palabras que se 

pueden escribir juntas o separadas. 
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5º curso 

-  Participar en situaciones de comunicación, dirigidas 

o espontáneas, respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organización del 

discurso, escucha e incorporación de las intervenciones 

de los demás. 

-  Expresarse de forma oral para transmitir hechos, 

conocimientos y opiniones o para llevar a cabo las 

diferentes funciones comunicativas, utilizando un 

vocabulario preciso y una estructura coherente. 

-  Comprender el sentido global de los textos orales, 

reconociendo las ideas principales y secundarias e 

identificando ideas o valores no explícitos. 

-  Leer en silencio valorando el progreso en la 

velocidad y la comprensión, memorizar y reproducir 

textos. 

-  Interpretar e integrar las ideas propias con las 

contenidas en los textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 

través de la lectura en voz alta con la entonación y la 

6º curso 

-  Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organización del discurso, escucha e 

incorporación de las intervenciones de los demás. 

-  Expresarse de forma oral para transmitir hechos, 

conocimientos y opiniones o para llevar a cabo las 

diferentes funciones comunicativas, utilizando un 

vocabulario preciso y una estructura coherente. 

-  Comprender el sentido global de los textos orales, 

reconociendo las ideas principales y secundarias e 

identificando ideas o valores no explícitos. 

-  Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad 

y la comprensión, memorizar y reproducir textos. 

 

 

-  Interpretar e integrar las ideas propias con las 

contenidas en los textos, comparando y contrastando 

informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 

través de la lectura en voz alta con la entonación y la 



fluidez adecuadas. 

-  Narrar, explicar, describir, resumir y exponer 

opiniones e informaciones en textos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 

adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando 

de forma habitual los procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las normas gramaticales 

y ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

-  Leer por propia iniciativa como fuente de placer 

textos literarios de la tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo, para conocer las 

características de la narración y de la poesía y para 

facilitar la escritura de dichos textos. 

-  Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para 

planificar trabajos, localizar y recuperar información, 

realizar inferencias, esquemas. Resumir los textos 

leídos reflejando la estructura y las ideas principales y 

secundarias. 

 

-  Utilizar textos científicos en diferentes soportes para 

recoger información, ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales.  

-  Usar y manejar con soltura las bibliotecas, 

videotecas, etc., y comprender los mecanismos y 

procedimientos de organización y selección de obras y 

otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de 

los materiales bibliográficos y otros documentos 

disponibles en el aula y en el centro. 

-  Identificar cambios que se producen en las palabras, 

los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que 

hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

-   Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

-  Conocer y valorar la diversidad lingüística de Galicia 

y de España. 

-  Estimar el gallego, estar motivado hacia su dominio y 

usarlo progresivamente en situaciones informales y 

formales, para comunicarse y para aprender. 

-  Usar habilidades lingüísticas y estratégicas 

relacionadas con las áreas no lingüísticas para construir 

conocimientos, procesar información y exponer 

conclusiones y resultados mediante textos orales y 

escritos. 

-  Interpretar y traducir textos breves en situaciones en 

las que el destinatario del mensaje no conoce la lengua 

del texto.  

-  Utilizar programas informáticos para la elaboración y 

presentación de textos. 

 

fluidez adecuadas. 

-  Narrar, explicar, describir, resumir y exponer 

opiniones e informaciones en textos relacionados con 

situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 

adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando 

de forma habitual los procedimientos de planificación y 

revisión de los textos así como las normas gramaticales 

y ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación. 

-  Leer por propia iniciativa como fuente de placer 

textos literarios de la tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo, para conocer las 

características de la narración y de la poesía y para 

facilitar la escritura de dichos textos. 

-  Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para 

planificar trabajos, localizar y recuperar información, 

realizar inferencias, esquemas. Resumir los textos leídos 

reflejando la estructura y las ideas principales y 

secundarias. 

-  Utilizar textos científicos en diferentes soportes para 

recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos 

en trabajos personales.  

-  Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, 

etc., y comprender los mecanismos y procedimientos de 

organización y selección de obras y otros materiales. 

Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales 

bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula 

y en el centro. 

-  Identificar cambios que se producen en las palabras, 

los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 

cambios en el orden, supresiones e inserciones que 

hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

-   Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

-  Conocer y valorar la diversidad lingüística de Galicia 

y de España. 

-  Estimar el gallego, estar motivado hacia su dominio y 

usarlo progresivamente en situaciones informales y 

formales, para comunicarse y para aprender. 

-  Usar habilidades lingüísticas y estratégicas 

relacionadas con las áreas no lingüísticas para construir 

conocimientos, procesar información y exponer 

conclusiones y resultados mediante textos orales y 

escritos. 

-  Interpretar y traducir textos breves en situaciones en 

las que el destinatario del mensaje no conoce la lengua 

del texto.  

-  Utilizar programas informáticos para la elaboración y 

presentación de textos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Observación directa 

Rexistros individuais 

Diario de Clase 

Fichas seguimento 

Probas orais e/ou escritas  



Corrección dos cadernos de clase 

Traballos de clase e traballos voluntarios. 

Sistemas de cualificacións 

Nivel de consecución dos obxectivos mínimos 

Grao de adquisición das competencias básicas 

A participación do alumnado nas actividades propostas 

A actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material 

A actitude fronte do traballo cooperativo e a interacción cos compañeiros/as 

A orde e limpeza na presentación dos traballos 

As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, o seu grao de adecuación e de éxito. 
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Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar aqueles contidos que sexan máis 

relevantes para acadar competencias; os contidos esenciais deberán ser considerados e analizados desde a óptica 

da utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse con adecuación, responsabilidade 

e liberdade no mundo actual. 

Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo  a globalización. 

Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos diferentes e 

diversificados e conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 

capacidade de enfrontarse a situacións novas. 

Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma de decisións sobre o traballo, 

controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 

autónomo). 

Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, compromiso democrático e resolución 

pacífica de conflitos. 

Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia e rápida renovación da información, 

fomentando habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación dela. Todo isto 

permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, fórmulas organizativas: 

Na educación primaria deberán utilizarse dúas estratexias metodolóxicas básicas: o desenvolvemento en espiral 

e a globalización. 

A metodoloxía proposta, que será global, será  activa, entendendo por tal tanto a actividade mental coma física 

que potencie a construción de aprendizaxes significativas. 

A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte fundamental das prácticas educativas 

actuais. 

Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, tanto na práctica docente coma na 

selección de contidos. 

A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa e dinámica das nenas e dos nenos, 

que achegarán as súas habilidades, destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de compañeiras e 

compañeiros, nun ambiente de cooperación. 

Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo, á luz da nova 

información. 

Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás rapazas identificar a necesidade de 

información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como 

responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. 

Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada vez máis autonomamente as 

bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. No desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen 

aspectos como que o alumnado encontre sentido 

ao traballo que debe realizar, o coñecemento dos obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia 

dos propios erros e a busca de recursos necesarios para superalos. 

Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e mediador para facilitar a construción de 

aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o 

interese e a utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e ser 

aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador. 

A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A información que xere a avaliación 

debe orientar o proceso educativo e indicarlles a profesorado e alumnado onde están respecto ás competencias e 

aos obxectivos establecidos e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe reducir 



a comprobar os resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente en todos 

os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Neste contexto, as alumnas e os alumnos deberán 

poder achegar as súas propias valoracións a través da autoavaliación e da coavaliación. 

En síntese, para a educación primaria precísanse métodos que permitan aprender desde a realidade e desde as 

concepcións previas, desde unha ollada ao contorno con curiosidade e interese, desde a diversidade, desde un 

plan común, compartido e conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e os nenos traballen man con 

man e mente con mente, fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu propio ritmo, aprendan a aprender... 

acadando cada vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica comunicación na aula e sendo protagonistas 

da súa propia aprendizaxe. 

A escola asegurará a construción de aprendizaxes significativas que partan deses esquemas previos de 

coñecemento para modificalos, completalos ou reconstruílos. A aprendizaxe o redor das linguas é un proceso 

inacabado que se segue completando ao longo da vida, tentando sempre atopar solucións para chegar a 

resultados que supoñan un alto grao de elaboración persoal e a interpretacións e percepcións cada vez máis 

completas e ricas. A actividade do alumnado é moi importante para que esa aprendizaxe se produza. Non se trata 

só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente, dunha actividade mental que lle permita formular 

interrogantes e buscar estratexias para resolvelos, relacionar o que sabe co novo que se lle presenta e abordar 

novas propostas en que a percepción, expresión, reflexión e intercambio de ideas formarán parte esencial do 

proceso de aprendizaxe. O traballo persoal deberá partir da experiencia persoal, dos saberes que o alumnado 

posúe social e colectivamente e da investigación e recoñecemento das propias características e posibilidades. A 

progresión de cada nena e de cada neno require de estratexias personalizadas que lle permitan avanzar e afianzar 

destrezas, coñecementos e actitudes no ámbito lingüístico. Neste contexto debe estar presente a loita contra os 

estereotipos e os roles preestablecidos, polo que se deben proporcionar oportunidades, alternativas e recursos 

múltiples que faciliten a reflexión e o desenvolvemento do xuízo crítico. 
 

Materiais 

Caderno  

Libros de literatura infantil.  

Libro de texto ( Anaya)  

Materiais didácticos de propia elaboración 

Recursos 

Aula  

Fotocopiadora 

Biblioteca 

Recursos do contorno  

Aula de informática 

Libro de texto 

Materiais didácticos de propia elaboración 
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En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en funcionamento as 

medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que poderán ser tanto organizativas como 

curriculares. 

Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, 

os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. 

Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan necesitar 

destas actividades.  

Os discentes con necesidades educativas especiais contarán cun apoio na aula para facer efectiva a súa 

participación nas actividades da aula. 
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Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes recibidas exploraremos as 

posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en parellas formadas por 

alumnado que supere amplamente os obxectivos mínimos e aqueloutro que non. 

En todo caso o alcance destas actividades de reforzo serán determinadas polas características individuais de cada 

alumno, xa que é imposible a priori ver cales van ser os obxectivos non acadados, e cales son as causas destas 

carencias. 
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Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a  representacións teatrais, exposicións, 

animación a lectura, etc... 

Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, exposicións viaxeiras, etc... 

Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que a lingua  teña unha 

importancia capital. 
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Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para: 

Procurar información sobre a orixe da lingua e da súa evolución. 

Realizar traballos de investigación sobre autores, literatura tradicional, tipos de variantes dialécticas.. 

Procura de información sobre textos populares. 

Procura de información sobre distintas expresións das diferentes culturas que teñen  como lingua común o 

castelán. 

 

Procura de información sobre autores, correntes literarias e formas dialécticas  

Creación de  textos e pequenas obras ilustradas. 

Procesador de textos aplicado a elaboración de pequenos traballos 
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Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante: 

Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso 

Exposición da programación na web do colexio 

Información da súa localización nos folletos informativos 

Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo 

 

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de: 

Os obxectivos da materia para esa etapa do curso 

Dos criterios de avaliación que se seguirán 

Dos mínimos esixidos para a superación da materia. 
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Para avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos propostos se valorarán: 

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia. 

Nivel de competencia acadado na lectura, interpretación de textos, traballo diario de clase, traballo en equipo, 

realizacións individuais... 
 

 

 


