
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  5º CURSO.  
UNIDAD 1

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
   •  Escuchar, leer un texto narrativo con la 

pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados, y utilizar estrategias sencillas para 
su comprensión.

•  Lectura y comprensión 
de un texto narrativo de 
ficción: El Globo. 

  1.  Leer un texto narrativo con la pronunciación, 
el ritmo y la entonación adecuados un texto 
narrativo y utilizar estrategias sencillas para 
su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto narrativo con la 
pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados y responde 
correctamente a las actividades de 
comprensión.

CCL,
CD,

CAA,
CEC

•  Distinguir la sílaba tónica y clasificar las 
palabras en agudas, llanas y esdrújulas.

•  Las sílabas tónica y 
átona.

  2.  Distinguir la sílaba tónica y clasificar las 
palabras en agudas, llanas y esdrújulas.

  2.1.  Distingue la sílaba tónica y clasifica las
palabras en agudas, llanas y 
esdrújulas.

CCL,
CD

  3.  Comprender la variación de significado de 
algunas palabras por la colocación de la 
sílaba tónica.  

  3.1.  Comprende la variación de significado 
de algunas palabras por la colocación
de la sílaba tónica. 

CCL,
CD

•  Reconocer y analizar las características de 
los elementos que intervienen en la 
comunicación.

•  Los elementos de la 
comunicación.

  4.  Reconocer y analizar las características de 
los elementos que intervienen en la 
comunicación: emisor, receptor, mensaje, 
código y canal. 

  4.1.  Distingue los elementos que 
intervienen en los actos de 
comunicación: emisor, receptor, 
mensaje, código y canal. 

CCL,
CD

  5.  Diferenciar entre comunicación verbal y no 
verbal.

  5.1.  Diferencia entre comunicación verbal y
no verbal.

CCL,
CD

•  Conocer diferentes conceptos del 
diccionario y saber utilizarlo 
adecuadamente.

•  Manejar el orden alfabético para utilizar 
correctamente en el diccionario.

•  El diccionario.   6.  Conocer diferentes conceptos del diccionario 
y saber utilizarlo correctamente.

  6.1.  Conoce y utiliza los conceptos del 
diccionario: palabra guía, entrada y 
acepción. 

CCL,
CD,
CAA

  7.  Manejar el orden alfabético para utilizar 
correctamente el diccionario.

  7.1.  Maneja el orden alfabético. 
CCL,

CD,
CAA

•  Reconocer la finalidad de la lengua oral y 
escrita y sus rasgos elementales.

•  Lengua oral y lengua 
escrita.

  8.  Reconocer la finalidad de la lengua oral y 
escrita y sus rasgos elementales y emplea 
conscientemente recursos lingüísticos y no 
lingüísticos

  8.1.  Distingue los rasgos elementales de la 
lengua oral y de la lengua escrita.

CCL,
CD,
CAA

•  Reconocer los géneros y  temas habituales 
que aparecen en la literatura.

•  Géneros y temas 
literarios

  9.  Identificar el género: narrativo, lírico y teatral, 
en diferentes textos.

  9.1.  Identifica el género al que pertenece 
un texto: narración, lírica, teatro.

CCL,
CD,

CAA,
CEC

  9.2.  Escribe o completa textos 
pertenecientes a los tres géneros literarios.

CCL,
CD,

CAA,

CEC
10.  Crear textos literarios a partir de pautas o 

modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones

10.1.  Reconoce algunos de los temas que 
aparecen en el origen de la literatura: 
la guerra, el amor, la naturaleza…

CCL,
CD,
CEC
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•  Elaborar un reglamento y materializar este 

en un contrato de convivencia.
  11.  Elaborar un texto 

instructivo.
  11.  Elaborar un texto instructivo.   11.1.  Escribe un texto instructivo sobre 

alguna realidad cercana: normas que 
se deben cumplir en el aula. 

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP

UNIDAD 1

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

El globo

Descripción de la unidad
La primera unidad refuerza conceptos aprendidos en cursos anteriores. La Lectura presenta un sencillo texto narrativo cuyo protagonista cuenta como su hermano 
salió volando mientras inflaba un globo. El trabajo con el texto es un recurso fundamental porque posibilita el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas (leer, 
escuchar, hablar y escribir). El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La 
Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Jugad con las 
palabras clave», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por 
escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero 
de lectura».

En Ortografía, Gramática y Vocabulario se repasa la sílaba tónica y átona, el acto de comunicación y los elementos que intervienen en él, y se repasa el concepto 
de comunicación verbal y no verbal. Además se trabaja el manejo del diccionario añadiendo los conceptos de acepción, entrada y palabras guía. En todos los 
apartados se introduce una sección relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

En Expresión oral y escrita se repasan las diferencias entre lengua oral y lengua escrita, antes de comenzar a trabajar diferentes tipos de texto.

La Literatura presenta las formas más habituales con que esta se manifiesta, es decir, los tres géneros literarios clásicos: narración, lírica y teatro; y los temas más 
habituales.

El desafío guía a los alumnos y alumnas en la elaboración de normas que facilitan la convivencia en clase, así como en la creación de un contrato mediante el cual el 
alumnado se compromete a cumplir las normas establecidas en el grupo.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas... 

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos. Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales.
Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información. Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 

comunicativa que se plantea.

Diferencia claramente entre lengua oral y lengua escrita.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas  inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Conocer y aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

Respeta las normas de convivencia en el aula y en el colegio.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en pareja.

Conciencia y expresiones culturales. Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

PLAN DE FOMENTO DA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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LECTURA
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UNIDAD 2

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
•  Leer un texto narrativo con la pronunciación, el 

ritmo y la entonación adecuados, y utilizar 
estrategias sencillas para su comprensión. 

•  Lectura y 
comprensión
de un texto 
narrativo de 
ficción: 
¡Nariz a la 
vista!

  1.  Leer un texto narrativo con la pronunciación, el ritmo y la  
entonación adecuados y utilizar estrategias sencillas para su
comprensión. 

  1.1.  Lee un texto narrativo con la 
pronunciación, el ritmo y la  
entonación adecuados y 
responde correctamente a las
actividades de comprensión.

CCL,
CD,

CAA,
CEC

•  Identificar diptongos y aplicar la norma de uso 
de la tilde.

•  El diptongo     2.  Identificar diptongos y aplicar la norma de uso de la tilde.   2.1.  Identifica las palabras con 
diptongo y las clasifica según 
la composición del digtongo. CL,

CD  2.2.  Aplica la norma de uso de la 
tilde.

 •  Conocer el significado de los conceptos de 
lenguaje, lengua y dialecto.

•  Lenguaje, 
lenguas y 
dialectos.

  3.  Conocer el significado de los conceptos de lenguaje, lengua 
y dialecto.

  3.1.  Conoce el significado de los 
conceptos de lenguaje, 
lengua y dialecto y relaciona 
cada uno con su definición.

CL,
CD,

CSYC,
CEC

  4.  Saber cuáles son las comunidades españolas bilingües y 
relacionar palabras con la lengua vernácula a la que pertenecen.

  4.1.  Sabe cuáles son las 
comunidades españolas bilingües y 
relaciona palabras con la lengua 
vernácula a la que pertenecen.

CL,
CD,

CSYC,
CEC

 Reconocer y utilizar palabras sinónimas y 
antónimas, y los prefijos des-, i- in- e im- para 
formar antónimos.

•  Palabras 
sinónimas y 
antónimas.

  5.  Reconocer y utilizar palabras sinónimas.   5.1.  Reconoce y utiliza palabras 
sinónimas en oraciones y 
textos.

CL,
CD

  6.  Reconocer las palabras antónimas.   6.1.  Reconoce palabras antónimas 
del vocabulario básico.  

CL,
CD

  7.  Formar antónimos con algunos prefijos: des-, i-, in-, im-.   7.1.  Forma palabras antónimas 
utilizando los prefijos des- ,
i-, in- o im-.

CL,
CD

•  Leer un texto en voz alta de forma expresiva 
con la fluidez y dicción adecuadas.

•  Lectura en 
voz alta.

  8.  Leer un texto en voz alta de forma expresiva con la fluidez y 
dicción adecuadas.

  8.1.  Identifica los elementos que 
hay que respetar para hacer 
una buena lectura en voz 
alta: signos de puntuación, 
ritmo y rima en los textos 
poéticos, entonación… 

CL,
CD,

CAA,
CEC

•  Reconocer algunos recursos literarios 
frecuentes: comparación, metáfora, 
personificación.

•  Recursos 
literarios.

  9.  Reconocer algunos recursos literarios frecuentes: 
comparación, metáfora, personificación.

  9.1.  Reconoce algunos recursos 
literarios frecuentes: 
comparación, metáfora y 
personificación en diferentes 
tipos de 

            texto.

CL,
CD,

CAA,
CEC

•  Elaborar un texto instructivo.  Texto 
instructivo.

•  Analizar la información de un texto de la vida 
cotidiana, una agenda, y elaborar una.

•  Organizo mi 
agenda.

10.  Analizar la información de un texto de la vida cotidiana, una 
agenda, y elaborar una.

10.1.  Analiza y completa la 
información que se recoge en
una agenda escolar y 
responde correctamente a las

CL,
CD,

CAA,
SIEP
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preguntas que se hacen 
sobre esta.

UNIDAD 2

DESCRICIÓN  DA

UNIDADE

Título
¡Nariz a la vista!

La lectura es un texto narrativo de Knister, seudónimo del escritor alemán Ludger Jochmann, muy conocido sobre todo por la serie de Kika superbruja. El 
texto reúne humor y ternura al contar el primer vuelo de una mosca como si fueran los primeros pasos de un niño. El trabajo con el texto es un recurso 
fundamental porque posibilita el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir). El alumnado puede seguir las 
indicaciones que se aportan en «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que 
permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Ordenad la secuencia de los hechos», pasando por una 
comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a 
una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

En Ortografía se presenta el diptongo y sus normas de acentuación gráfica. El «Taller del dictado» pone en práctica este concepto. En Gramática se 
muestra la diferencia entre los conceptos de «lenguaje», «lengua» y «dialecto», como paso previo para exponer la diversidad de lenguas de España y el 
concepto de «lengua oficial». El apartado de Vocabulario propone ejercicios, incluida la actividad de «Juego con el lenguaje», sobre palabras sinónimas y 
antónimas de diferentes categorías gramaticales. En todos los apartados existe una actividad relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos:
«Aplico en la lectura»

La Expresión oral y escrita presenta actividades para mejorar la lectura en voz alta. 

En Literatura se presentan y trabajan tres recursos muy frecuentes en el lenguaje literario: la comparación, la metáfora y la personificación. En El desafío 
se dan las instrucciones para la elaboración de una agenda semanal a partir del análisis de un modelo. Se propone como actividad final el diseño de una 
agenda extraescolar.

La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de ampliación (Avanzo) y un dictado.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de 

contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se 

resolveu correctamente. No caso de

que a resolución non sexa errónea, 

pero sexa incompleta ou falte algún 

elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 

cualificación máxima da proba será 

de 10 puntos. A avaliación inicial 

cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como 

clave para o diagnóstico a rúbrica 

correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por 

faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de 

actitude e conduta.

 As probas de avaliación por 

competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, 

rúbricas…

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...
TRABALLO

COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5 º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS

TRANSVERSAIS
COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
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Comprender el sentido de los textos escritos. Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras 
que no conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se 
le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Sabe comentar el significado de expresiones y gestos como 
elementos de un acto comunicativo. 

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta
el turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no verbal, o 
en diferentes registros, en las diversas situaciones
comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas 
según el contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las 
normas de ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros,
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en códigos 
diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no 
verbales, audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de la realización de textos orales 
y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos.

Mostrar disponibilidad para la participación activa 
en ámbitos de participación establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en
común. 
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Conocer y aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

Respeta las normas de convivencia en el aula y en el colegio.

Aprender a comportarse desde el conocimiento de
los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y 
realiza las actividades con interés.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas 
y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en 
común.

Conciencia y expresiones culturales. Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 3
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Escuchar, leer el texto divulgativo-expositivo 
con la pronunciación, el ritmo y la entonación
adecuados y utilizar estrategias sencillas 
para su comprensión. 

•  Lectura y comprensión 
de un texto divulgativo-
expositivo: Las 
mariposas

  1.  Leer un texto divulgativo con la 
pronunciación, el ritmo y la  
entonación adecuados y utilizar 
estrategias sencillas para su 
comprensión. 

  1.1.  Lee un texto divulgativo con la 
pronunciación, el ritmo y la  entonación 
adecuados y responde correctamente a
las actividades de comprensión.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

•  Identificar diptongos y aplicar la norma de 
uso de la tilde.

•  El hiato.   2.  Conocer y aplicar las reglas de 
acentuación de los hiatos.

  2.1.  Conoce y aplica las normas de 
acentuación de los hiatos. CCL,

CD,
  2.2.  Clasifica las palabras según las vocales 
que componen el hiato. 

•  Conocer los conceptos de oración y de 
interjección. 

•  Reconocer e identificar el sujeto y el 
predicado con sus núcleos en oraciones.

•  La oración.

•  La interjección.

  3.  Conocer los conceptos de oración y de 
la interjección.

  3.1.  Sabe formar y ampliar oraciones. CL,

CD

  3.2.  Escribe interjecciones o ejemplos en los 
que aparezcan.  

CCL,

CD

  4.  Reconocer e identificar el sujeto y el 
predicado con sus núcleos en 
oraciones.

  4.1.  Reconoce e identifica el sujeto y el 
predicado con sus núcleos en oraciones.

CCL,

CD

•  Reconocer el significado de palabras 
polisémicas en diferentes contextos.

•  Conocer el concepto de palabras homófonas 
y escribir correctamente algunas de las más 
habituales.

•  Palabras polisémicas.

•  Palabras homófonas.

  5.  Reconocer el significado de palabras 
polisémicas en diferentes contextos.

  5.1.  Reconoce el significado de palabras 
polisémicas en diferentes contextos. 

CCL,

CD

  6.  Conocer el concepto de palabras 
homófonas y escribir correctamente algunas
de las más habituales.

  6.1.  Conoce el concepto de palabras 
homófonas y escribe correctamente 
algunas de las más habituales.

CCL,

CD

•  Saber qué es un diario. •  El diario.   7.  Saber qué es un diario.   7.1.  Sabe lo que es un diario e identifica las 
características de este tipo de texto: 
persona, hechos diarios…

CCL,

CD,

CAA

•   Reconocer en un relato si el narrador está en
tercera persona o en primera.

•  La narración.   8.  Reconocer en un relato si el narrador 
está en tercera persona o en primera.

  8.1.  Reconoce en un relato si el narrador 
está en tercera o en primera persona.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

  8.2.  Escribe un texto en primera o en tercera 
persona, siguiendo un modelo.

CCL,

CD,

CAA,

CEC
•  Organizar los pasos que hay que seguir para 

realizar un cartel en equipo.
•  El cartel.   9.  Identificar los elementos verbales y no 

verbales que conforman un cartel.
  9.1.  Identifica los elementos verbales y no 

verbales que conforman un cartel
CCL,

CAA,

CSYC,

SIEP
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UNIDAD 3

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Las mariposas

Descripción de la unidad
La Lectura es un texto divulgativo que nos informa sobre las mariposas. Alumnos y alumnas han estado trabajando en las dos unidades anteriores con dos lecturas 
de ficción, por lo que puede ser interesante resaltar las diferencias entre un texto literario y uno informativo. El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan 
en «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados para trabajar con la lectura desde la comprensión
literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con la estructura del texto», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las 
expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con 
tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura». 

En Ortografía se continúa con las reglas sobre el uso de la tilde referido a la tilde en el hiato, tanto los casos que siguen las reglas generales como los formados por 
vocal fuerte y débil. El «Taller del dictado» pone en práctica este concepto. En Gramática se introduce el concepto de oración y, consecuentemente, el de sujeto y el 
de predicado; se indica además cuál es la palabra más importante de cada parte (núcleo). Por último, se introduce el concepto de interjección. En Vocabulario se 
explica las palabras polisémicas y la homonimia, ejemplificada solo con palabras homófonas. En todos los apartados existe una sección relacionada con la lectura 
inicial para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

La Expresión oral y escrita ofrece un fragmento de un diario. Aunque el texto procede de una novela escrita en forma de diario, puede servir de ejemplo de lo que es 
este tipo de texto y de aliciente para que los alumnos lo escriban. En Literatura, se profundiza en la narración: dos fragmentos narrativos dan pie a repasar los tipos 
de narradores habituales: en tercera persona y ajeno a los hechos, en primera persona y personaje-protagonista de la historia. El desafío orienta a los alumnos sobre 
cómo trabajar en equipo y el ejercicio práctico es la elaboración de un cartel por grupos.

La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de ampliación (Avanzo) y un dictado. 

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 
Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.
Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.

Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Lee en voz alta con la velocidad adecuada y articulando con claridad 
todos los sonidos. 

Sabe respetar la puntuación y la entonación cuando lee un texto en voz 
alta.
Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 
Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.
Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.

Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.

Respetar y preservar la vida de los seres 
vivos de su entorno.

Investiga sobre las mariposas y comparte la información obtenida con sus
compañeros.

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de la realización de textos orales y 
escritos.
Desarrolla su capacidad para ser sensible hacia el cuidado del medio 
ambiente.

Competencias sociales y cívicas. Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Conocer y aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

Respeta las normas de convivencia en el aula y en el colegio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar trabajos en grupo.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.
Juega con el lenguaje para expresar sentimientos. 

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 4
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

•  Leer los poemas que inician la 
unidad con la entonación y ritmo 
adecuados y responder a las 
preguntas propuestas para su 
análisis.

•  Lectura y comprensión de dos 
textos poéticos: Poemas en el 
agua.

  1.  Leer dos textos poéticos con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y  utilizar estrategias sencillas para
su comprensión. 

  1.1.  Lee dos textos poéticos con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y responde correctamente a las 
actividades de comprensión.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  Conocer y aplicar correctamente 
la coma, el punto y coma y los 
puntos suspensivos.

•  Los signos de puntuación: el 
punto, los dos puntos y los 
puntos suspensivos.

  2.  Conocer y aplicar el uso correcto del  
punto, los dos puntos y los puntos  
suspensivos.

  2.1.  Conoce y aplica el uso correcto del punto, 
los dos puntos y los puntos  suspensivos. CCL,

CD

•  Identificar el nombre y diferenciar 
entre nombres comunes, propios, 
individuales, colectivos, concretos
y abstractos.

•  El nombre y sus clases.   3.  Identificar el nombre y diferenciar entre 
nombres comunes, propios, individuales, 
colectivos, concretos y abstractos.

  3.1.  Identifica el nombre y lo clasifica en 
común, propio, individual, colectivo, concreto o 
abstracto. 

CCL,

CD

•  Reconocer los nombres e 
identificar las terminaciones 
empleadas para marcar su 
género y su número.  

•  El nombre: género y número   4.  Reconocer los nombres e identificar las 
terminaciones empleadas para marcar su 
género  y su número.  

  4.1.  Reconoce los nombres e identifica las 
terminaciones empleadas para marcar su 
género.
  4.2.  Reconoce los nombres e identifica las 
terminaciones empleadas para marcar su 
número.

CCL,

CD

•  Distinguir en la palabra el lexema 
y los morfemas. 

•  La palabra: lexema y morfema.   5.  Diferenciar el lexema y los morfemas que 
conforman las palabras. 

  5.1.  Diferencia el lexema y los morfemas que 
conforman las palabras. 

CCL,

CD

  6.  Reconocer las clases de morfemas.   6.1.  Reconoce las clases de morfemas. CCL,

CD
•  Conocer las características de 

coherencia, adecuación y 
cohesión que dan sentido a  un 
texto. 

•  El texto.   7.  Conocer las características de coherencia,
adecuación y cohesión que dan sentido a un 
texto. 

  7.1.  Conoce las características de coherencia, 
adecuación y cohesión que dan sentido a un 
texto. 

CCL,

CD

  8.  Escribir un texto que cumpla las 
propiedades de coherencia, cohesión y 
adecuación.

  8.1.  Escribe un texto que cumpla las 
propiedades de coherencia, cohesión y 
adecuación sobre un tema dado.

CCL,

CD,

CAA
•  Reconocer en la narración las 

descripciones que introduce el 
narrador 

•  La narración.   9.  Reconocer en la narración las 
descripciones que introduce el narrador. 

  9.1.  Reconoce en la narración las 
descripciones de paisajes o de personajes que 
el narrador introduce.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

10.  Hacer la descripción de un lugar en una 
narración.

10.1.  Hace la descripción de un lugar en una 
narración siguiendo unas pautas dadas.

CCL,

CD,

CAA,

CEC
•  Relacionar los alfabetos con sus 

culturas correspondientes.
•  Trabajar con el alfabeto. 11.  Saber qué es un alfabeto y relacionar 

diferentes alfabetos con su cultura: china, 
árabe, egipcia y latina.  

11.1.  Sabe qué es un alfabeto y relaciona 
muestras de escritura china, árabe, egipcia y 
latina con las diferentes culturas. 

CCL,
CD,

CAA,
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CEC,
SIEP

UNIDAD 4

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título
Poemas en el agua

Descripción de la unidad
La Lectura inicial son dos poesías de la argentina María Cristina Ramos Guzmán. Llenas de ritmo, tienen. El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en
«Leo mejor» y  complementarlas con una lectura en voz alta.  La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar  con la lectura desde la
comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con las palabras clave», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las
expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu
mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

En Ortografía, se trabaja el empleo del punto, los dos puntos y los puntos suspensivos. El «Taller del dictado» recoge el empleo de casos estudiados previamente. En
Gramática se presenta el sustantivo, sus clases y su género y número. La diferenciación de lexema y morfema se trata en Vocabulario. En todos los apartados existe
una sección relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

La Expresión oral y escrita a partir de un texto expositivo plantea los conceptos de texto, coherencia, cohesión y adecuación, y actividades sobre ellos. En  Literatura se
presenta un texto que ejemplifica cómo se describe un lugar: la elección de los objetos que lo definen y el empleo de adjetivos, de preposición más nombre y de
comparaciones. Por último, con El desafío, se persigue el objetivo de que el alumno conozca la importancia de los alfabetos como códigos de comunicación en muchas
culturas. La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de ampliación (Avanzo) y un dictado. 

Para finalizar el trimestre se podrá hacer el Repaso trimestral en el que se hace hincapié en los contenidos más importantes de ortografía, gramática y vocabulario de
estas cinco unidades aportando, además, un último dictado que recoge diversas normas del uso ortográfico. Por último, en el «Rincón poético» se aporta un poema para
practicar la memorización y recitación y el gusto por la poesía.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5.º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no 
conoce y enriquecer su léxico.

Hace la página de un diario.
Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Lee en voz alta textos poéticos.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  5º CURSO.  
Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de la realización de textos orales y 
escritos.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Conocer y aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

Respeta las normas de convivencia en el aula y en el colegio.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea 
conjuntamente.

Conciencia y expresiones culturales. Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 5
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Leer un texto narrativo 
con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 
adecuados y utilizar 
estrategias sencillas para 
su comprensión. 

•  Lectura y comprensión 
de un texto narrativo-
descriptivo: Y la 
llamaron Celeste.

  1.  Leer un texto narrativo-descriptivo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y utilizar estrategias sencillas 
para su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto narrativo-descriptivo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y responde correctamente a 
las actividades de comprensión. 

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  Conocer y aplicar el uso 
correcto de la coma y el 
punto y coma.

•  Los signos de 
puntuación (II): la coma 
y el punto y coma.

  2.  Aplicar correctamente la norma de uso de 
la coma y del punto y coma. 

  2.1.  Aplica correctamente la norma de uso de 
la coma y del punto y coma. CCL,

CD

•  Reconocer y utilizar 
correctamente los 
determinantes artículos y 
demostrativos. 

•  Los determinantes (I): 
los artículos y los 
demostrativos.

  3.  Reconocer y utilizar correctamente los 
determinantes artículos, determinados e 
indeterminados, y los determinantes 
demostrativos. 

  3.1.  Reconoce y utiliza correctamente los 
determinantes artículos, determinados e 
indeterminados, y los demostrativos. 

CCL,

CD

•  Identificar prefijos en 
palabras derivadas y 
conocer sus significados.

•  Los prefijos.   4.  Identificar los prefijos en palabras 
derivadas.

  4.1.  Identifica los prefijos en palabras 
derivadas.

CCL,

CD

  5.  Conocer el significado de los prefijos 
hidro-, sub-, mono-, trans-, extra-. 

  5.1.  Conoce el significado de los prefijos 
hidro-, sub-, mono-, trans-, extra-.

CCL,

CD
•  Identificar un texto 

descriptivo y realizar la 
descripción de un lugar.

•  La descripción.   6.  Identificar un texto descriptivo y realizar 
la descripción de lugares. 

  6.1.  Realiza descripciones de lugares de 
forma ordenada y sencilla.

CCL,
CAA,
CD

•  Saber el concepto de 
leyenda e identificarlas en
los textos. 

•  La leyenda.   7.  Identificar y narrar leyendas de trasmisión 
oral e identificarlas como texto.

  7.1.  Identifica y narra una leyenda. CCL,

CAA,

CEC

•  Elaborar un texto 
instructivo.

•  Hablar del lugar en el 
que vivo.

  8.  Elaborar y escribir una guía turística.   8.1.  Elabora y escribe una guía turística 
atendiendo a sus diferentes secciones.

CCL,

CMCT,

CAA,

SIEP,

CEC

UNIDAD 5
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Y la llamaron Celeste

Descripción de la unidad
La Lectura es un texto descriptivo que se incluye en una narración en tercera persona. Los personajes del fragmento son una isla y los animales que la habitan. Están personificados a
través del diálogo directo o el indirecto libre. El eje de la descripción es el color a través de adjetivos y de nombres. El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo
mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto,
«Preguntas exprés» y «Trabajad con las palabras clave»,  pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta
oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea
tu fichero de lectura».

En Ortografía se trabaja el empleo de la coma y el punto y coma.  El «Taller del dictado» recoge el empleo de casos estudiados previamente. En Gramática se retoman conceptos
trabajados en cursos anteriores: los determinantes artículos y demostrativos. En Vocabulario se presentan algunos prefijos como elementos compositivos para crear nuevas palabras. Se
pretende una reflexión sobre estos elementos y que los incorporen a su discurso, ampliando de esta manera su vocabulario. En todos los apartados existe una sección relacionada con la
lectura para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

La Expresión oral y escrita se ocupa de la descripción de un lugar y da pautas para su realización .La Literatura trata la transmisión oral de hechos ocurridos que se han ido contando
de generación en generación a través de la leyenda.

El desafío pretende que los alumnos reconozcan y reflexionen sobre el entorno en el que viven mediante diversas actividades. En grupo realizarán una guía turística del lugar en el que
viven.

En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos visto en la unidad. A continuación se proponen actividades para evaluar
si han asimilado los conocimientos aprendidos en la unidad. Se cierra el apartado con un dictado

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 

proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a 

rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos escritos.
Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para  consultar el significado de las palabras que no conoce 
y enriquecer su léxico.

Comprende lo que es texto y conoce las propiedades que debe cumplir: 
coherencia, cohesión y adecuación. 

Profundiza en el proceso de narración y tiene en cuenta otros tipos de texto dentro
de este género: la descripción.

Comprender el sentido de los textos orales.
Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
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Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de información. Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación comunicativa que 

se plantea.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el turno de 
palabra.

Manejar elementos de comunicación no verbal, o
en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el contexto 
comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de ortografía 
y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, diccionarios, 
Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en códigos 
diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

Tomar conciencia de los cambios producidos por
el hombre en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 

Busca información sobre el planeta Tierra para hacer una exposición sobre sus 
características y los cambios que en él se producen.

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, 
memorización, esquemas…

Desarrollar las distintas  inteligencias múltiples.
Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de la realización de textos orales y escritos.

Es capaz de identificar, seleccionar, diseñar o dibujar imágenes.

Competencias sociales y cívicas. Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en común. 

Conocer y aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

Respeta las normas de convivencia en el aula y en el colegio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el conocimiento 
de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 
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Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas
y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos. Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Expresa sus sentimientos o emociones al escribir un texto sobre un tema dado, al 
describir un lugar o al hacer una exposición.

Sabe recitar un poema.
PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 6
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Escuchar y leer un texto teatral con
la pronunciación, el ritmo, la 
expresividad y la entonación 
adecuados y utilizar estrategias 
sencillas para su comprensión. 

•  Lectura y comprensión de 
un texto teatral: ¡Estamos 
de safari! 

  1.  Leer con la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados un texto 
teatral y utilizar estrategias sencillas
para su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto teatral con la 
pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados y 
responde correctamente a las 
actividades de comprensión.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  Conocer y aplicar correctamente el
guion y la raya. 

•  Los signos de puntuación 
(III): el guion y la raya.

  2.  Diferenciar y conocer el uso del 
guion y la raya.

  2.1.  Usa de forma correcta el guion 
para separar algunas palabras 
compuestas y palabras al final del
renglón.

CCL,

CD

  2.2.  Sabe colocar la raya en un texto 
dramatizado.

CCL,

CD
•  Reconocer y utilizar correctamente 

los posesivos, numerales e 
indefinidos. 

•  Los determinantes (II): los 
posesivos, los numerales y
los indefinidos.

  3.  Identificar y diferenciar los 
determinantes posesivos, 
numerales e indefinidos.

  3.1.  Identifica y diferencia los 
determinantes posesivos, 
numerales e indefinidos.

CCL,

CD

  4.  Conocer y utilizar correctamente los 
determinantes numerales: cardinales y 
ordinales.

  4.1.  Conoce y utiliza correctamente los
determinantes numerales: 
cardinales y ordinales. 

CCL,

CD

•  Identificar los sufijos en palabras 
derivadas y conocer sus 
significados 

•  Los sufijos.   5.  Derivar palabras utilizando los 
sufijos 
-ero/a, -ito/a, -illo/a, 
-dor/a, -voro, -ble 
y -ante.

  5.1.  Forma palabras a partir de unas 
dadas utilizando los sufijos 
-ero/a, -ito/a, -illo/a,
 -dor/a, -voro, -ble y -ante.

CCL,

CD

  6.  Diferenciar e identificar los sufijos de 
determinadas palabras.

  6.1.  Reconoce el significado que 
algunos sufijos dan a las palabras.

CCL,

CD
•  Identificar un las ideas principales 

y secundarias en un texto.
•  Ideas principales y 

secundarias.
  7.  Diferenciar ideas principales y 

secundarias en un texto.
  7.1.  Diferencia ideas principales y 

secundarias en un texto.
CCL,

CAA

•  Conocer las características 
sencillas de los cuentos 
tradicionales. 

•  Cuentos tradicionales.   8.  Conocer las características de los 
cuentos tradicionales.

  8.1.  Analiza un cuento tradicional y 
escribe la enseñanza moral que 
desprende.

CCL,

CAA,

CEC

•  Trabajar con las señales. •  Trabajo con las señales.   9.  Descubrir la función orientadora y 
organizativa de las señales.

  9.1.  Analiza los significados del   color 
en las señales rojas y azules.

CCL,

CAA,

CSYC,

SIEP
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UNIDAD 6

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

¡Estamos de safari!

Descripción de la unidad
Después de textos narrativos e informativos de unidades anteriores, esta unidad comienza con un texto teatral con el que se trabaja la expresión oral. El alumnado 
puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que
permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con las palabras clave», pasando por una comprensión inferida
que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y 
crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

La Ortografía sigue con los signos de puntuación: el guion y la raya. De ambos signos se informa de su función en la lengua escrita y se presentan ejercicios para la 
correcta aplicación de las normas de uso. En Gramática se completa el estudio de los determinantes, con posesivos, numerales e indefinidos. En el apartado 
Vocabulario se estudian nuevos sufijos para formar palabras. En todos los apartados existe una sección relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos:
«Aplico en la lectura».
En Expresión oral y escrita se definen las características de las ideas principales y secundarias, y se presenta un ejercicio de aplicación. En Literatura se presenta 
un cuento tradicional para que observen sus características y sean capaces de inferir la enseñanza moral. También se les pide inventar nuevos finales, con lo que se 
ejercitará su imaginación.
El desafío trabaja con las señales: interpretación de su significado, tanto por la imagen que muestran como por su color, y relación a un entorno particular.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Cuenta leyendas de manera clara y ordenada.

Sabe describir un lugar a partir de fotografías. 

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea conjunta.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Comunicación lingüística. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
PLAN DE FOMENTO DA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 7
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Escuchar y leer un texto poético
con la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados, 
analizar los recursos rítmicos e 
imaginativos y utilizar 
estrategias sencillas para su 
comprensión. 

•  Lectura y comprensión 
de textos poéticos: 
Personajes poéticos.

  1.  Leer textos poéticos con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados, analizar los 
recursos rítmicos y utilizar estrategias 
sencillas para su comprensión. 

  1.1.  Lee textos poéticos con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados y responde 
correctamente a las actividades de 
comprensión.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  Conocer y aplicar las normas 
de uso de las comillas y los 
paréntesis.

•  Los signos de 
puntuación (IV): las 
comillas y los 
paréntesis.

  2.  Utilizar correctamente las comillas.   2.1.  Utiliza correctamente las comillas. CCL,

CD

  3.  Utilizar correctamente los paréntesis.   3.1.  Utiliza correctamente los paréntesis. CCL,

CD
•  Reconocer los adjetivos 

calificativos y atender a su 
concordancia con el nombre al 
que acompañan.

•  El adjetivo: la 
concordancia.

  4.  Reconoce los adjetivos y aplica la 
concordancia con el nombre al que 
acompañan.

  4.1.  Reconoce los adjetivos y aplica la 
concordancia con el nombre al que 
acompañan. 

CCL,

CD

•  Analizar y utilizar los tres 
grados en los que pueden 
aparecer los adjetivos 
calificativos.

•  Los grados del 
adjetivo.

  5.  Diferencia los grados del adjetivo.   5.1.  Reconoce los adjetivos y el grado en el que 
cada uno está. CCL,

CD

•  Crear gentilicios utilizando 
determinados sufijos. 

•  Los gentilicios.   6.  Crear gentilicios utilizando sufijos 
determinados. 

  6.1.  Forma gentilicios con los sufijos estudiados. CCL,

CD,

CSYC

  7.  Distinguir los gentilicios según su terminación.  7.1.  Clasifica gentilicios según su terminación. CCL,

CD,

CSYC
•  Resumir o hacer el esquema de

un texto siguiendo unas 
normas básicas.

•  Resumen y esquema.   8.  Resumir o hacer un esquema de un texto 
distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias.

  8.1.  Resume o hace el esquema de un texto 
distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias. 

CCL,

CD,

CAA

•  Conocer el concepto de novela 
y saber distinguir algunas 
clases.

•  La novela.   9.  Identificar  la novela como narración más 
amplia que el cuento.

  9.1.  Identifica la novela como narración más amplia
que el cuento.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

10.  Saber distinguir clases de novelas.   10.1.  Sabe distinguir clases de novelas. CCL,

CD,

CAA,

CEC
•  Elaborar un menú. •  Elaborar un menú. 11.  Escribir un texto instructivo 11.1.  Escribe un texto instructivo CCL,
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CAA,

SIEP

UNIDAD 7

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Personajes poéticos

Descripción de la unidad
Para afianzar la mejora de la lectura de diferentes tipos de textos, se ofrecen de nuevo dos poemas. Se pretende una lectura expresiva, basada en la correcta
entonación y en un ritmo que nunca ha de ser veloz, y que marcará, de forma sutil, la rima. El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo mejor»
y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal
del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con la rima», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita,
«Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se
cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

En  Ortografía se sigue trabajando con los signos de puntuación,  en  este caso con las comillas y  los paréntesis.   En  Gramática se aborda el  adjetivo  y  la
concordancia, dos conceptos estudiados en cursos pasados y ampliados en este. Como adjetivos que son, en el Vocabulario se revisa el concepto de gentilicio y los
morfemas con los que se forman. En todos los apartados siempre hay alguna actividad relacionada con la lectura inicial: «Aplico en la lectura».

La sección de Expresión oral y escrita se ocupa de los esquemas y resúmenes, y da pautas para su realización. 

La Literatura se ocupa de uno de los géneros literarios más cultivados hoy en día, la novela, así como de sus clases. 

El desafío guía al alumno en la elaboración de un menú saludable.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para  consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Cuenta cuentos tradicionales de manera clara y ordenada.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo y entiende las señales como mecanismo de 
comunicación no verbal.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Utiliza herramientas digitales. Realiza actividades en el entorno digital.

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de señales.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Es consciente de la importancia de mantener ciertas pautas para el 
cuidado del medio ambiente transmitidas con las señales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en pareja.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Comunicación lingüística. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 8
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Escuchar, leer un texto 
divulgativo con la 
pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados y 
responder correctamente a 
las preguntas de 
comprensión lectora.

•  Lectura y comprensión de
un texto divulgativo: 
Antiguas civilizaciones.

  1.  Leer un texto divulgativo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y utilizar estrategias sencillas 
para su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto divulgativo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y responde correctamente a 
las actividades de comprensión.

CCL,

CD,

CA,

CEC

•  Identificar y aplicar la 
norma ortográfica de las 
palabras con b y con v.

•  La b y la v.   2.  Identificar y aplicar las normas 
ortográficas de la b y la v.

  2.1.  Identifica y aplica las normas 
ortográficas de la b y la v. 

CCL,

CD

•  Comprender el concepto de 
pronombre y reconocer a 
qué palabra o palabras 
sustituyen los pronombres.

•  El pronombre.   3.  Identificar y utilizar los pronombres 
personales y demostrativos. 

  3.1.  Identifica y utiliza los pronombres 
personales y demostrativos. 

CCL,

CD

  4.  Reconocer a qué palabra o palabras 
sustituyen los pronombres. 

  4.1.  Reconoce a qué palabra o palabras 
sustituyen los pronombres. CCL,

CD

•  Identificar las palabras 
compuestas y señalar los 
lexemas que las componen.

•  Palabras compuestas.   5.  Identificar los distintos lexemas que 
aparecen en las palabras compuestas. 

  5.1.  Identifica los distintos lexemas que 
aparecen en las palabras compuestas. 

CCL,

CD

•  Saber debatir aportando 
argumentos.

•  El debate.   6.  Saber debatir dando argumentos.   6.1.  Sabe debatir dando argumentos.

 

CCL,

CAA,

CSYC

•  Conocer el concepto de 
teatro. 

•  El teatro.   7.  Conocer el concepto de teatro.   7.1.  Conoce el concepto de teatro. CCL,

CAA,

CEC

•  Colaborar en la 
organización de unas 
jornadas sobre arte.

•  Hablar de arte   8.  Observar y analizar los diferentes recursos
expresivos de fotos, imágenes y obras de 
arte.

  8.1.  Observa y analiza los diferentes 
recursos expresivos de fotos, imágenes 
y obras de arte.

CCL,
CAA,

CSYC,
SIEP,
CEC,

UNIDAD 8
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Antiguas civilizaciones

Descripción de la unidad
En esta unidad los alumnos refrescarán conceptos que ya conocen y los afianzarán a través de las actividades propuestas. El trabajo con el texto es un recurso fundamental porque posibilita
el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir). El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo mejor» y complementarlas con una
lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con las
palabras clave», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a
una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura». 

En Ortografía se insiste en las normas de uso de las grafías b y v, mientras que en el apartado de .Gramática se avanza en el estudio de los pronombres, con los pronombres personales y
los demostrativos. En Vocabulario se estudian las palabras compuestas. Todos los apartados contiene una sección relacionada con la lectura inicial «Aplico en la lectura». En el apartado de
Expresión oral y escrita se trata el debate y las normas que hay que respetar en el mismo y en Literatura, los rasgos más elementales del teatro.

El desafío aborda la interpretación de obras artísticas mediante preguntas encaminadas a mejorar la observación y la formación de un gusto personal.

Además, por ser la unidad que cierra ese segundo trimestre, le acompaña además del Repaso de la unidad presente en todas, un Repaso trimestral para practicar todos los contenidos dados
en este periodo. 

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 

proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a 

rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos escritos.
Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no conoce.
Comprender el sentido de los textos orales.

Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de información. Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación comunicativa que 

se plantea.

Cuenta el argumento de una novela de manera clara y ordenada.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el turno de 
palabra.

Manejar elementos de comunicación no verbal, o
en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el contexto 
comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de ortografía 
y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, diccionarios, 
Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en códigos 
diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, 
memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación establecidos. Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en común. 

Es consciente de la importancia de mantener ciertas pautas par el cuidado del 
medio ambiente.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el conocimiento 
de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas
y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en grupo.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos. Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  5º CURSO.  

Comunicación lingüística. 
Disfrutar con la lectura.

Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 9
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Escuchar, leer un texto teatral 
con la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados y 
responder correctamente a las 
preguntas de comprensión 
lectora.

•  Lectura y comprensión 
de un texto teatral: Se 
abre el telón.

  1.  Leer un texto teatral con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados y utilizar 
estrategias sencillas para su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto teatral con la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados y responde 
correctamente a las actividades de 
comprensión.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

•  Conocer y aplicar la ortografía 
de la letra g  y la j en sus 
sonidos, fuerte y suave. 

•  Saber utilizar correctamente la 
diéresis.

•  La g: la diéresis y 
palabras con g.

  2.  Conocer y aplicar la norma ortográfica de la 
letra g en sus sonidos, fuerte y suave. 

  2.1.  Conoce y aplica la norma ortográfica de la g 
en sus sonidos, fuerte y suave.

CL,

CD  

  3.  Saber utilizar correctamente la diéresis.   3.1.  Sabe utilizar correctamente la diéresis. CCL,

CD
•  La j.   4.  Conocer y aplicar normas ortográficas acerca 

del uso de la j.
  4.1.  Conoce y aplica la norma ortográfica acerca 

del uso de la j en las palabras que empiezan
por aje- y eje-, así como las excepciones.

CCL,

CD

  4.2.  Escribe correctamente palabras acabadas en 
-aje, -eje,-jero y -jería.

CCL,

CD

  4.3.  Utiliza formas verbales que se escriben con j
CCL,

CD

•  Conocer los conceptos de 
verbo, el lexema y los 
morfemas que lo componen y la
conjugación verbal. 

•  El verbo (I)   5.  Reconocen el verbo como acción, estado o 
situación, distingue el lexema y desinencias 
que lo componen y conoce la conjugación 
verbal.

  5.1.  Reconoce el verbo en la oración como acción,
situación o estado.

CCL,

CD

  5.2.  Distingue el lexema y las desinencias, e 
identifica tiempo, número y persona de una forma 
determinada forma verbal.

CCL,

CD

  5.3.  Conoce las conjugaciones. CCL,

CD

5.4.  Reconoce las formas verbales simples y las 
formas compuestas.

CCL,

CD
•  Reconocer familia de palabras.

•  Identificar el significado común 
entre las palabras de un campo 
semántico.

•  Familia de palabras y 
campo semántico.

  6.  Reconocer las palabras que pertenecen a una 
misma familia léxica.

  6.1.  Dada una serie de palabras, señala a qué 
familia pertenecen y distingue la palabra 
primitiva de las derivadas.

CCL,

CD

  7.  Identificar el significado común entre las 
palabras de un campo semántico y componer 
diferentes campos semánticos.

 

  7.1.  Conoce el concepto de campo semántico. CCL,

CD

  7.2.  Reconoce el campo semántico al que 
pertenecen unas palabras dadas.

CCL,

CD
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•  Conocer la finalidad de la 

publicidad e identificarla en 
diferentes medios de 
comunicación. 

•  La publicidad.   8.  Conocer la finalidad de la publicidad y los 
medios de comunicación que la emplean.

  8.1.  Analiza un anuncio publicitario. 
CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

8.2.  Inventa un anuncio sobre un producto dado. CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
•  Distinguir la narración y el teatro

como dos géneros literarios.
•  De la narración al teatro.   9.  Distinguir la narración y el teatro como dos 

géneros literarios.
  9.1.  Distingue la narración y el teatro como dos 

géneros literarios.
CCL,

CAA,

CEC

•  Hacer un cartel. •  Hacer un cartel. 10.  Realizar un cartel teniendo en cuenta los 
elementos verbales y no verbales.

10.1.  Realiza un cartel teniendo en cuenta los 
elementos verbales y no verbales.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

UNIDAD 9

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Se abre el telón

Descripción de la unidad
En esta unidad, a través de la Lectura oral de un texto teatral, los alumnos aprenderán a entonar y ejercitarán el lenguaje gestual, complementario del lenguaje verbal en
los textos dramatizados. El alumnado puede seguir las indicaciones de «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La  Comprensión lectora está
dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con los personajes», pasando por una
comprensión inferida que,  a  su vez,  posibilita  el  desarrollo  de  las expresiones  oral  y  escrita,  «Contesta  oralmente»  y  «Contesta  por  escrito»,  para  llegar  a  una
comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

En Ortografía se continúan trabajando las normas ortográficas de las letras, ahora de la g, teniendo en cuenta los sonidos que representa y también las normas relativas
al uso de la j con ejercicios sobre terminaciones de palabras con j, formas verbales que la incluyen, compleción de oraciones y derivación de palabras con el sufijo -aje.
En Gramática se comienza el estudio del verbo con la diferenciación entre lexema y morfemas y la conjugación verbal. El apartado de Vocabulario incide en las familias
de palabras y el campo semántico. En todos los apartados existe una sección relacionada con la lectura para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

En Expresión oral y escrita se presenta el tema de la publicidad, su función y los diferentes medios de comunicación que la emplean.

En Literatura se indican las diferencias entre narración y teatro de una forma sencilla.

En El desafío se dan las normas para hacer un cartel, en este caso, un cartel solidario.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO
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ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO
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Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Es capaz de opinar de una manera educada aportando argumentos.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo, incluido también el contexto teatral.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Utiliza herramientas digitales.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Es consciente de la importancia de mantener ciertas pautas para el 
cuidado del medio ambiente.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Conciencia y expresiones culturales.

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en grupo.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Comunicación lingüística. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 10
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Leer un texto narrativo con la 
entonación y la velocidad adecuadas y 
analizar su contenido. 

•  Lectura y comprensión de un texto 
narrativo de ficción: Un acertijo. 

  1.  Leer un texto narrativo con la pronunciación, 
el ritmo y la entonación adecuados y utilizar
estrategias sencillas para su comprensión. 

  1.1.  Lee un texto narrativo con la pronunciación, 
el ritmo y la entonación adecuados y 
responde correctamente a las actividades 
de comprensión.

CCL,
CD,
CAA

•  Conocer y aplicar la norma ortográfica 
en algunas palabras que empiezan por 
h.

•  La h.   2.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
referidas al uso de la h en palabras que 
empiezan por hie-, hue-, hia-, hui-, hecto-, 
hepta-, hexa-, hemi-, hiper- y en los verbos
haber, hablar, hacer, hallar y habitar.

  2.1.  Conoce y aplica las normas ortográficas 
referidas al uso de la h.

CCL,

CD

  2.2.  Completa cuadros con formas verbales que se 
escriben con h.

CCL,
CD

  2.3.  Escribe oraciones con palabras con h. CCL,
CD

•  Conocer el concepto de adverbio y 
reconocer sus clases.

•  El adverbio.   3.  Reconocer y clasificar adverbios.   3.1.  Identifica adverbios en oraciones. CCL, CD

  3.2.  Completa oraciones con adverbios. CCL,

CD

  3.3.  Clasifica los adverbios. CCL,

CD

  3.4.  Transforma adjetivos en adverbios. CCL,

CD

  3.5.  Acentúa correctamente adverbios acabados en 
-mente.

CCL,

CD
•  Distinguir coloquialismos y cultismos y 

utilizarlos en los contextos adecuados.
•  Usos del lenguaje.   4.  Distingue entre el uso coloquial y el uso culto

del lenguaje.
4.1.  Reconoce los usos cultos y los usos 
coloquiales del lenguaje.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC

  4.2.  Relaciona y sustituye expresiones coloquiales 
con las expresiones de uso más culto y a la inversa.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC
•  Reconocer las secciones de periódicos 

habituales.
•  Textos periodísticos (I).   5.  Conocer lo que es un periódico y reconocer 

sus distintas secciones. 
  5.1.  Conoce lo que es un periódico y reconoce 

sus distintas secciones. 
CCL,

CAA

CSYC,

CEC
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  6.  Identificar una noticia y sus partes.   6.1.  Identifica una noticia y sus partes. CCL,

CAA

CSYC,

CEC
•  Identificar los versos y estrofas sencillas

de un poema.

•  Identificar un pareado.

•  El poema: versos y estrofas.   7.  Identificar las estrofas de un poema.   7.1.  Identifica las estrofas de un poema. CCL,

CAA,

CEC

  8.  Saber distinguir pareados.   8.1.  Distingue pareados. CCL,

CAA,

CEC
•  Conocer las partes de un periódico y 

completar la portada de su periódico.
•  Completar la portada de un 

periódico

  9.  Identificar las partes de un periódico y 
producir textos propios de los medios de 
comunicación.

  9.1.  Identifica las partes de un periódico y produce 
textos propios de los medios de 
comunicación.

CCL,

CAA,

CSYC,

SIEP

UNIDAD 10

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Un acertijo

Descripción de la unidad
La Lectura de la unidad consiste en una narración que combina la imaginación con la divulgación científica. De modo atractivo, a través de un acertijo que los personajes deben resolver, la
autora informa sobre las bacterias. El trabajo con el texto es un recurso fundamental porque posibilita el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir).
El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La  Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten
trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con los personajes»,  pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el
desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu
mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

En Ortografía se siguen afianzando las normas ortográficas, en este caso con el uso de la h. El apartado de Gramática nos abre a una nueva categoría gramatical: el adverbio, su concepto,
función y clases. En Vocabulario se abordan los coloquialismos y usos cultos del lenguaje. Se presenta así, de forma indirecta, el concepto de registro lingüístico, o lo que es lo mismo, la
adecuación del discurso a la situación. En los apartados existe una sección relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

El periódico, sus secciones y la noticia se tratan en Expresión oral y escrita. 

La Literatura incide en la composición de la poesía en estrofas y se detiene en la estrofa más elemental: el pareado. 

El desafío final de la unidad, en consonancia con lo trabajado en la sección Expresión oral y escrita, el alumnado deberá completar la portada de una publicación escolar.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO
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ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 

proba será de 10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a 

rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
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Comprender el sentido de los textos escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para  consultar el significado de las palabras que no conoce.
Comprender el sentido de los textos orales.

Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, 
cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente adecuando el discurso a la situación comunicativa que 
se plantea.

Es capaz de debatir razonando su opinión.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el turno de 
palabra.

Manejar elementos de comunicación no verbal, o
en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el contexto 
comunicativo, incluido también la dramatización de un texto. 

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de ortografía 
y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, diccionarios, 
Internet…). 

Competencia digital Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en códigos 
diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, 
memorización, esquemas…

Competencias sociales y cívicas.

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza diferentes actividades a partir de fotografías.

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en común. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a comportarse desde el conocimiento 
de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas
y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar diferentes actividades y tareas en 
grupo.
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Conciencia y expresiones culturales.
Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Expresa sus emociones a partir de la lectura o audición de un texto.

Sabe expresar sentimientos oralmente o por escrito. 

Comunicación lingüística. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

Disfrutar con la lectura.
Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.
PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 11
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Leer un texto narrativo con 
expresividad y fluidez, y 
analizar el carácter de los 
personajes. 

•  Lectura y comprensión de 
un texto narrativo: El  
abuelo Hércules.

  1.  Leer un texto narrativo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y utilizar estrategias sencillas 
para su comprensión.

  1.1.  Lee un texto narrativo con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación
adecuados y responde correctamente 
a las actividades de comprensión.

CCL,

CD,

CEC

•  Aplicar la norma ortográfica 
en palabras que contienen 
ll e y.

•  La ll y la y.   2.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
en palabras con ll e y.

  2.1.  Utiliza correctamente la norma 
ortográfica relativa a las palabras con 
ll.

CCL,

CD

  2.2.  Utiliza correctamente la norma 
ortográfica relativa a las palabras con y.

CCL,

CD
•  Distinguir preposiciones y 

conjunciones como 
palabras que sirven para 
relacionar.

•  Preposiciones y 
conjunciones.

  3.  Comprender el concepto de preposición y 
su función, reconocerlas y utilizarlas en  
oraciones.

  3.1.  Reconoce las preposiciones y las 
utiliza para completar o escribir 
oraciones.

CCL,

CD

  4.  Comprender el concepto de conjunción y 
su función, reconocerlas y utilizarlas en  
oraciones.

  4.1.  Reconoce las conjunciones y las utiliza 
para completar o escribir oraciones.

CCL,

CD

•  Identificar extranjerismos y 
conoce su significado en 
castellano.

•  Los extranjerismos   5.  Reconocer y relacionar extranjerismos con
su significado en español.

  5.1.  Reconoce y relaciona extranjerismos 
con su significado en español.

CCL,

CD,

CSYC,

CAA,

CEC

•  Conocer el concepto de 
reseña periodística.

•  Textos periodísticos (II): La
reseña.

  6.  Conocer el concepto de reseña 
periodística y analizar sus contenidos 
característicos.

  6.1.  Analiza y escribe una reseña sobre 
una obra literaria.

CCL,

CAA,

CSYC,

CEC

•  Reconocer un romance y 
recitarlo con la entonación 
debida y el ritmo adecuado.

•  Recitar romances.   7.  Conocer las características del romance.   7.1.  Conoce las características del 
romance y lo recita.

CCL,

CAA,

CEC

  7.2.  Transforma un romance en un texto en
prosa.

CCL,

CAA,

CEC
•  Interpretar un gráfico. •  Interpretar un gráfico.   8.  Comprender e interpretar la información 

contenida en gráficos y mapas.
  8.1  Comprende e interpreta la información 

contenida en gráficos y mapas.
CCL,

CMCT,

CAA,

CEC 
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UNIDAD 11

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

El abuelo Hércules

Descripción de la unidad
La Lectura presenta un texto narrativo en el que un nieto cuenta, en tono coloquial y humorístico, los viajes imaginarios de su abuelo. La Lectura presenta un sencillo
texto narrativo de ficción cuyos protagonistas son dos hermanos calcetines. El trabajo con el texto es un recurso fundamental porque posibilita el desarrollo de las cuatro
destrezas comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir). El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Preparo mi lectura» y complementarlas con una
lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión literal del texto, «Leo mejor» y
«Ordenad la secuencia de hechos», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones oral y escrita, «Contesta oralmente» y
«Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este trabajo se cierra con la sección «Crea
tu fichero de lectura».

En Ortografía se presentan las normas de uso de la ll y de la y, y se avanza en la mejora de la escritura con una nueva propuesta de dictado en el que el alumnado
deberá aplicar estas nuevas reglas ortográficas. En el apartado de Gramática se presentan dos nuevas categorías gramaticales, las preposiciones y las conjunciones,
cerrando con ellas el estudio de las clases de palabras por este curso. En Vocabulario se explica el uso de los extranjerismos a través de ejercicios que presentan los
más habituales y las correspondientes palabras españolas que pueden sustituir a algunos de ellos. En todos los apartados existe una sección relacionada con la lectura
inicial para trabajar los contenidos: «Aplico en la lectura».

En Expresión oral y escrita se avanza en el estudio de los géneros periodísticos con un trabajo sobre la reseña.

En Literatura se presentan las características del romance y se dan pautas para su recitación. 

El desafío sirve para que los alumnos trabajen la interpretación de un gráfico relacionado con la meteorología.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para  consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o de asignaturas diversas. 

Sabe expresarse por escrito de manera clara manejando un propósito 
publicitario.

Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.

Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.

Identificar y manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, datos, 
elementos geométricos…) en situaciones 
cotidianas.

Conoce y utiliza los elementos matemáticos básicos, como los gráficos, 
para expresar con claridad datos e informaciones.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender mensajes elaborados con 
códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales.

Desarrollar las distintas  inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Realiza actividades a partir de fotografías.

Competencias sociales y cívicas. Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en grupo.

Conciencia y expresiones culturales. Mostrar respeto hacia las obras más 
importantes del patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Aprecia la belleza de las obras de arte.

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

Se esfuerza por describir las obras de arte y analiza las emociones que le 
provocan.  

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDAD 12
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 

•  Leer comprensivamente un 
fragmento del texto Platero y yo, de 
Juan Ramón Jiménez, prestando 
atención a los recursos poéticos.

•  Lectura y comprensión de 
un texto poético en prosa: 
Platero

  1.  Leer un texto poético en prosa con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y utilizar estrategias sencillas 
para su comprensión.

  1.1.  Lee un texto poético en prosa con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y responde correctamente a las
actividades de comprensión.

CCL,

CD,

CEC

•  Conocer palabras con c y cc, y 
escribirlas correctamente.

•  Conocer y utilizar correctamente las 
normas ortográficas referidas al uso 
de de c y cc, y r y rr.

•  La c y cc.   2.  Conocer y utilizar palabras con el grupo 
ortográfico -cc-.

  2.1.  Escribe correctamente palabras con -cc-. CCL,

CD

  2.2.  Escribe palabras de una misma familia 
léxica y localiza los cambios de -cc- a 
-ct- y viceversa.

CCL,

CD

•  La r.   3.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
que rigen la escritura de los sonidos r suave
y r fuerte.

  3.1.  Aplica correctamente las normas 
ortográficas que rigen la escritura de los 
sonidos r suave y r fuerte.

CCL,

CD

  3.2.  Clasifica palabras de acuerdo a los tres 
casos existentes respecto a la escritura del sonido
r fuerte.

CCL,

CD

  3.3.  Explica la escritura de r o rr en 
determinadas palabras.

CCL,

CD
•  Reconocer y analizar los 

complementos del verbo (CD, CI y 
CC).

•  Los complementos del 
verbo.

  4.  Identificar los diferentes tipos de predicado: 
verbal y nominal.

  4.1.  Reconoce el tipo de predicado en una 
oración: verbal y nominal.

CCL,

CD

  5.  Identificar el CD, el CI y el CC en oraciones.   5.1.  Reconoce los complementos (CD, CI y CC) 
en las oraciones y completa oraciones con 
complementos.

CCL,

CD

•  Conocer el concepto de abreviatura 
y la asociación con la palabra 
correspondiente.

•  Las abreviaturas.   6.  Conocer el concepto de abreviatura y 
su asociación 
con la palabra correspondiente.

  6.1.  Conoce el concepto de abreviatura y su 
asociación con la palabra correspondiente.

CCL,

CD

•  Conocer las características 
principales de una entrevista.

•  La entrevista.   7.  Conocer las características principales de 
una entrevista.

  7.1.  Realiza una entrevista teniendo en cuenta 
sus características principales.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP

•  Trabajar con diferentes fórmulas de 
encabezamiento y despedida y escribir
una carta.

•  Prosificar poemas.   8.  Convertir un texto poético en prosa.   8.1.  Convierte los versos y las estrofas en 
párrafos.

CCL,

CD,

CAA,

CEC
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UNIDAD 12

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Platero

Descripción de la unidad
En esta última unidad, la Lectura introduce en el mágico mundo de Platero, figura literaria muy conocida por los niños. El trabajo con el texto es un recurso fundamental
porque posibilita el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir). El alumnado puede seguir las indicaciones que se aportan en «Leo
mejor» y complementarlas con una lectura en voz alta. La Comprensión lectora está dividida en apartados que permiten trabajar con la lectura desde la comprensión
literal del texto, «Preguntas exprés» y «Trabajad con las palabras clave», pasando por una comprensión inferida que, a su vez, posibilita el desarrollo de las expresiones
oral y escrita, «Contesta oralmente» y «Contesta por escrito», para llegar a una comprensión profunda y crítica del texto, «Reflexiona» y «Relaciona con tu mundo». Este
trabajo se cierra con la sección «Crea tu fichero de lectura».

La sección Ortografía presenta la norma referida al uso de c y cc. Y también las normas para el uso correcto de r y rr, con actividades para su descubrimiento y práctica,
además de un dictado donde el alumnado pondrá a prueba su adquisición de la regla. La Gramática trabaja sobre el concepto de predicado verbal y los complementos
que aparecen en él. En Vocabulario se presentan las abreviaturas, su asociación con la palabra correspondiente y su uso.  En todos los apartados existe una sección
relacionada con la lectura inicial para trabajar los contenidos «Aplico en la lectura».

La entrevista y sus normas más esenciales completarán el estudio sobre los géneros periodísticos en Expresión oral y escrita.

La Literatura nos propone transformar un poema en prosa.  

El desafío se ven distintos tipos de cartas y en las actividades se practican los encabezamientos y despedidas en cada una de ellas. 

La unidad se cierra con el Repaso: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de ampliación (Avanzo) y un dictado. 

Con el Repaso trimestral se pretende valorar el aprendizaje de los alumnos en el último trimestre.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Disfrutar con la lectura. Muestra interés por la lectura, específicamente de poemas.

Disfruta leyendo y sigue las indicaciones que se le dan.

Lee libros por propia voluntad.

Comprender el sentido de los textos 
escritos.

Comprende la información de un texto escrito.

Responde a preguntas sobre el texto que ha leído. 

Utiliza el diccionario para  consultar el significado de las palabras que no 
conoce.

Comprender el sentido de los textos orales. Escucha con atención un texto oral y sigue las indicaciones que se le dan.

Responde a preguntas sobre el texto que ha escuchado.
Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o de asignaturas diversas. 

Sabe expresarse por escrito de manera clara, específicamente a través 
de una noticia.

Expresar oralmente, de manera ordenada y 
clara, cualquier tipo de información.

Sabe expresarse oralmente, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa que se plantea.

Utiliza un vocabulario adecuado y variado.
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Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe. 

Escucha con atención la intervención de sus compañeros y respeta el 
turno de palabra.

Manejar elementos de comunicación no 
verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas.

Se expresa oralmente con los gestos y expresiones adecuadas según el 
contexto comunicativo.

Utilizar el conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos. 

Se esfuerza por escribir con buena caligrafía respetando las normas de 
ortografía y gramática estudiadas.

Muestra interés y disfruta al elaborar textos escritos.

Utilizar los conocimientos sobre la lengua 
para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.

Sabe buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros, 
diccionarios, Internet…). 

Competencia digital. Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.

Comprender los mensajes elaborados en 
códigos diversos.

Realiza actividades en el entorno digital.

Comprende mensajes elaborados con códigos verbales, no verbales, 
audiovisuales…

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorización, esquemas…

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.

Comparte emociones, reflexiones y opiniones con el resto de 
compañeros.

Desarrolla su creatividad a través de los textos orales y escritos.

Competencias sociales y cívicas. Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Es respetuoso con sus compañeros en la realización de trabajos en 
común. 

Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores.

Se esfuerza y persevera en su aprendizaje: atiende, participa y realiza las 
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

Identifica sus errores en las diferentes tareas escolares. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos.

Sigue bien las instrucciones dadas para elaborar una tarea en grupo.

Conciencia y expresiones culturales. Mostrar respeto hacia las obras más 
importantes del patrimonio cultural a nivel 
mundial.

Aprecia la belleza de las obras de arte.

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético.

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.


