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UNIDAD 1 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Leer en silencio sin vocalizar ni 
utilizar guías el texto narrativo inicial.  

•  Responder correctamente las 
preguntas de la Comprensión 
lectora. 

Lectura y comprensión de un 
texto narrativo de ficción: 
¡Pínteme un retrato! 

 

  1.  Leer un texto narrativo con la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados y analizar su 
contenido. 

  1.1.  Lee un texto narrativo con la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados y analiza su contenido. 

CCL, 

CD, 

CAA, 
          CEC. 

Aplicar las normas de acentuación en 
palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

La tilde en palabras agudas, 
llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
 

2. Recordar y aplicar las reglas de acentuación de 
las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

2.1. Aplica las reglas de acentuación a las 
palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
2.2. Explica la presencia 
o ausencia de tilde en una palabra. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer y distinguir los diferentes 
tipos de nombres. 

•  Diferenciar los nombres comunes en 
cuanto al género de los nombres 
epicenos. 

 Clases de nombres. 

 El género y el número en los 
nombres.  

 

3. Analizar las diferencias entre nombres comunes 
y propios, concretos y abstractos, contables y no 
contables, individuales y colectivos. 

4. Diferenciar los nombres comunes en cuanto al 
género de los nombres epicenos. 

3.1. Diferencia entre nombre común y propio, 
concreto, abstracto, contable, no contable, 
individual y colectivo. 
 4.1.Sabe que debe utilizar el artículo para 
diferenciar el género en los nombres de 
género común y epicenos. 

CCL, 
      CD 

Conocer los diferentes tipos de 
diccionario y sus características. 

Tipos de diccionarios. 5. Conocer los diferentes tipos de diccionarios y 
sus características. 

6. Conocer el significado de nuevas palabras 
utilizando el DRAE. 

5.1. Conoce los distintos tipos de 
diccionarios y las características de cada uno 
de ellos. 
5.2.  Sabe a qué tipo de diccionario debe 
acudir para obtener una información concreta. 
6.1.  Conoce el significado de nuevas palabras 
utilizando el DRAE. 

CCL, 

CD, 
CAA 

Conocer los usos de la lengua 
dependiendo de la situación 
comunicativa: coloquial y formal. 

Usos de la lengua: coloquial y 
formal. 

7. Diferenciar y utilizar los usos de la lengua según 
la situación comunicativa: coloquial y familiar. 

7.1. Conoce los diferentes usos de la lengua. 
7.2. Es capaz de utilizar la lengua de manera 
adecuada según la situación comunicativa. 

CCL, 

CD, 

CEC 

CAA, 

CSYC 
•  Reconocer los géneros literarios. 

•  Reconocer algunos temas 
recurrentes de la literatura. 

Los géneros y temas literarios. 8. Diferenciar los géneros lírico, narrativo y 
dramático. 

9. Reconocer el tema en los modelos propuestos 

10. Crear fichas por género incluyendo autores que 
le interesen. 

8.1. Diferencia los géneros lírico, narrativo y 
dramático. 
9.1. Reconoce el tema en los modelos 
propuestos. 
10.1.  Crea fichas por género incluyendo 
autores que le interesen. 

CCL, 

CEC 

CAA 

•  Redactar textos cotidianos que 
suelen aparecer en los tablones de 
anuncios escolares. 

•  Crear un tablón de anuncios para la 
clase. 

Creación de un tablón de 
anuncios para el aula 

11. Escribir los textos para un cartel o un mural. 11.1.  Escribe los textos para un cartel o un 
mural. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 
CEC 
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UNIDAD 1 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La primera unidad refuerza conceptos aprendidos en cursos anteriores: clases de palabras según la sílaba tónica y reglas de acentuación, qué se entiende por lengua 

oral frente a lengua escrita o géneros y temas literarios. 

En la Lectura, el narrador en tercera persona presenta a los personajes que dialogan. Uno de ellos le pide a un pintor que le pinte varios retratos. La autora, a partir de la 

frase hecha «este retrato parece que habla», irá presentando a lo largo del libro varios estilos pictóricos.  

En Ortografía se repasan las reglas de acentuación en los casos de palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.  

El apartado de Gramática comienza con una palabra que ya conocen, el nombre. Se repasan los tipos de nombres por el significado y los modos de indicar género y 
número. 
El apartado de Vocabulario presenta diferentes tipos de diccionarios: normativos, enciclopédicos, bilingües, de sinónimos y antónimos y técnicos. Como en todas las 

unidades, en estos apartados aparecen actividades relacionadas con la lectura. 

La Expresión oral y escrita se dedica a presentar los diferentes usos de la lengua dependiendo de la situación comunicativa. 

En Literatura la primera unidad repasa el concepto de género literario y muestra algunos temas recurrentes en la historia de la Literatura: tres fragmentos, de José Martí 

(lírico), 

E. Salgari (narrativo) y Shakespeare (dramático), muestran la amistad, la aventura y el amor respectivamente. 

El desafío final propone la creación de un tablón de anuncios y ofrece pautas para crear distintos tipos de anuncios. 
La unidad se cierra con el Repaso de la unidad: 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 dadas. 
Responde a las 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 vivencias personales. 
Sabe contar un cuento a partir de imágenes. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

Se expresa oralmente con las expresiones y los gestos adecuados 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 de 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

Conciencia y expresiones culturales 

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos. 

Expresa sus emociones a partir de la lectura o la audición de un texto. 
Sabe continuar escenas dadas y añadirles acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 
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Competencias sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la colaboración 
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 pareja o en 
grupo. 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorizaciones, 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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 2 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

 Leer en silencio sin vocalizar ni utilizar 
guías el texto narrativo inicial.  

 Responder correctamente las preguntas 
de Comprensión lectora. 

•  Lectura y comprensión 
de un texto narrativo de 
ficción: Doña Tres. 

 

1. Leer en silencio sin guías ni vocalizar el 
texto inicial y analizar su contenido. 

1.1.  Lee en silencio sin guías ni 
vocalizando el texto inicial y analiza su 
contenido. 

CCL, 

CD, 

CAA, 
          CEC 

Conocer el concepto y la ortografía de 
diptongos, triptongos e hiatos. 

•  Diptongos, triptongos e 
hiatos. 

 

2.  Identificar diptongo, triptongo e hiatos y 
aplicar correctamente las normas de 
acentuación. 

2.1.  Distingue diptongos, triptongos e 
hiatos.  

2.2  Aplica las normas de uso de la 
tilde en diptongos, triptongos e hiatos. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer y utilizar correctamente los 
determinantes artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 

•  Los determinantes. 

 

3.  Conocer y utilizar correctamente los 
determinantes artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos. 

3.1.  Utiliza correctamente los distintos 
tipos de determinantes. 
3.2.  Distingue las distintas clases de 
determinantes en un texto. 

            CCL, 
            CD, 

CAA 

 Buscar e identificar sinónimos. 

 Encontrar y utilizar palabras antónimas. 
•  Sinónimos y antónimos. 

 

4.  Reconocer e identificar sinónimos y 
antónimos. 
5.  Formar palabras antónimas utilizando los 
prefijos i-, im-, in-, des-, anti-. 
6.  Encontrar los sinónimos de palabras 
dadas. 

4.1.  Identifica sinónimos y antónimos 
en palabras dadas. 
5.1.  Forma palabras antónimas y 
utiliza también los prefijos i-, im-, in-, 
des-, anti-. 
6.1.  Encuentra los sinónimos de 
palabras dadas. 

CCL, 
CD 

CAA 

 Conocer y usar los conectores textuales 
más frecuentes para indicar adición, 
contraste y causa.  

 Escribir una anécdota personal utilizando 
los conectores estudiados. 

•  Los conectores en los 
textos. 

 

7.  Reconocer y usar conectores de adición, 
contradicción y causa en los textos. 

7.1.  Reconoce conectores de adición, 
contradicción y causa en los textos. 
7.2.  Usa los conectores textuales 
más frecuentes para indicar adición, 
contraste y causa en la creación de un 
texto. 

CCL, 
CEC 
CAA 

 Reconocer comparaciones y 
personificaciones y completar 
comparaciones dadas. 

 Crear un texto que tenga 
personificaciones. 

•  La comparación, la 
personificación, la 
metáfora y la metonimia.  

 

8. Reconocer las personificaciones y 
comparaciones del texto propuesto y 
crearlas en textos propios. 
9.  Reconocer y diferenciar las metáforas y 
metonimias del texto propuesto. 

8.1.  Reconoce las personificaciones y 
comparaciones del texto propuesto y 
las crea en textos propios. 
9.1.  Reconoce y diferencia las 
metáforas y metonimias del texto 
propuesto. 

CCL, 
CD 

CEC 

•  Realizar un gráfico •  Realización de un 
gráfico. 

10.  Realizar e interpretar un gráfico. 10.1.  Realiza e interpreta un gráfico. CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CSYC 
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UNIDAD 2 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura es la adaptación de un cuento tradicional de origen chino. Forma parte de la Antología de cuentos de hadas y brujas. Así que el título A las buenas y a las 
malas hace referencia a estos dos tipos de personajes. El tono dominante es el humor, y muchos de los cuentos son tradicionales. 
El apartado de Ortografía continúa con las reglas de acentuación vistas en la unidad anterior, pero, ahora, de diptongos, triptongos e hiatos. Lógicamente, se explican 
antes dichos conceptos. 
La Gramática, después de estudio del nombre, se centra en otros tipos de palabras identificables por su función de acompañar al nombre. Se trata de los determinantes: 
artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.  
En Vocabulario se trabajan palabras sinónimas y antónimas como una de las relaciones de significado que pueden establecer los signos lingüísticos. Además del 
empleo de lexemas diferentes para crear antónimos se ven algunos prefijos como i-, in-, im-, des- o -anti. 
La Expresión oral y escrita continúa con los procedimientos de cohesión textual que se trabajan en las preguntas de Comprensión lectora de la lectura inicial. En el 
apartado se explica qué son los conectores textuales y se trabajan algunos de los más habituales para indicar adición, contraste, causa y consecuencia.  
En Literatura, tras repasar los géneros literarios, se comienza con la lengua de la literatura: la comparación, la personificación, la metáfora y la metonimia.  
En El desafío se propone la realización de un gráfico a partir de las opiniones de los alumnos y las alumnas sobre algunos personajes de ficción.  
La unidad se cierra con el Repaso de la unidad: 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 

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... 
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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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar un cuento a partir de imágenes. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

Se expresa oralmente con las expresiones y con los gestos adecuados 
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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirles acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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

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

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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  

•  Leer un texto biográfico con la 
pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados.  
•  Responder correctamente las 
preguntas de Comprensión 
lectora. 

•  Lectura y comprensión de un 
texto biográfico: Julio Verne. 

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

1.1.  Lee un texto biográfico 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 norma 
ortográfica que determina el uso 
de la tilde diacrítica. 

•  Acentuación de monosílabos: 
la tilde diacrítica. 

2.  Conocer y aplicar la norma ortográfica 
que determina el uso de la tilde diacrítica. 

2.1.  Aplica correctamente las reglas 
ortográficas de acentuación de 
monosílabos.  

2.2.  Conoce los distintos significados y la 
función de los monosílabos según lleven o 
no lleven tilde. 

CCL, 

CD, 

 

•  Conocer el concepto de 
adjetivo e identificarlo. 
•  Conocer y analizar los 
diferentes grados en los que 
puede aparecer un adjetivo. 

•  Los grados del adjetivo. 3.  Identificar los diferentes grados en los 
que puede aparecer un adjetivo. 

4.  Reconocer las distintas formas en las en 
las que se puede graduar un adjetivo. 

 3.1.  Identifica los diferentes grados en los 
que puede aparecer un adjetivo. 

  4.1.  Reconoce las distintas formas en las 
que se puede graduar un adjetivo. 

CCL, 
      CD 

•  Conocer el concepto de 
polisemia y diferenciar los 
significados de palabras 
polisémicas, utilizándolas en 
contextos adecuados. 

•  Diferenciar palabras 
homónimas. 

 

•  Polisemia y homonimia.  5.  Conocer el concepto de polisemia y 
diferenciar los significados de palabras 
polisémicas, utilizándolas en contextos 
adecuados. 

6.  Diferenciar palabras homónimas. 

5.1.  Reconoce los distintos significados de 
palabras polisémicas. 

5.2.  Utiliza palabras polisémicas con su 
significado adecuado de acuerdo con el 
contexto. 

6.1.  Distingue y reconoce palabras 
homónimas. 

6.2.  Diferencia palabras polisémicas, 
homónimas y parónimas. 

CCL, 

CD, 
CAA 

•  Reconocer y utilizar algunos 
procedimientos de cohesión de 
los textos. 

 

•  Otros procedimientos de 
cohesión textual: conectores y 
palabras relacionadas por su 
significado con otras del texto. 

7.  Conocer y utilizar palabras referidas a 
otras del texto y los conectores textuales 
habituales para señalar el comienzo de un 
texto, anunciar una explicación y reformular 
algo dicho anteriormente. 

7.1.  Conoce los conectores textuales 
habituales para señalar el comienzo de un 
texto, anunciar una explicación y reformular 
algo dicho anteriormente. 

7.2.  Utiliza palabras referidas a otras del 
texto y los conectores textuales habituales 
para señalar el comienzo de un texto, 
anunciar una explicación y reformular algo 
dicho anteriormente. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

CAA 

•  Diferenciar personajes 
principales y secundarios en 
una narración. 

•  Imaginar y escribir la 
descripción de un personaje 
secundario. 

•  Los personajes principales y 
secundarios. 

8.  Diferenciar personajes principales y 
secundarios en una narración. 

9.  Imaginar y escribir la descripción de un 
personaje secundario. 

 

8.1.  Diferencia en una narración los 
personajes principales de los secundarios. 

9.1.  Imagina y escribe la descripción de un 
personaje secundario. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CCL, 

SIEP 
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•  Ser capaz de documentarse 
sobre un tema. 

•  Los planos. 
 
 

10.  Crear e interpretar un plano. 

 

10.1.  Crea e interpreta un plano. CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 
 
 
 

UNIDAD 3 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura, un texto de Jordi Cabré y Víctor Escandell, es un fragmento de la biografía de Julio Verne escrita en forma autobiográfica. El libro forma parte de la 
colección de biografías de personajes famosos Yo me llamo. En la Comprensión lectora se trabaja el contenido de la lectura desde lo más literal hasta las 
inferencias y la reflexión. 
En Ortografía, se exponen las reglas que rigen para las palabras monosílabas y se presenta el concepto de tilde diacrítica.  
En Gramática los alumnos y las alumnas reconocerán el valor que adquiere el adjetivo según la expresión del grado en que puede aparecer.  
El apartado de Vocabulario continúa con las relaciones de significado entre las palabras. En esta unidad se explican y se trabajan las palabras polisémicas, las 
homónimas y las parónimas. Como en todas las unidades, en estos apartados aparecen actividades relacionadas con la lectura. 
La Expresión oral y escrita continúa con la cohesión de los textos. En este apartado se repasan algunos procedimientos de cohesión en un texto expositivo: el 
empleo de sinónimos, determinantes y pronombres, y se presentan otros conectores. 
En Literatura, tras haber recordado los géneros literarios y haber estudiado algunos recursos semánticos de la lengua literaria, se empieza el estudio de la narrativa 
con el análisis de los personajes. Se ven algunos personajes principales de obras clásicas de la literatura infantil y se trabaja el cuento de La Tetera, de Andersen, 
para analizar el personaje principal y los secundarios.  
En El desafío los alumnos y las alumnas pondrán en práctica cómo documentarse sobre un tema y trabajarán con un plano.  
La unidad se cierra con el Repaso de la unidad: 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 

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 

 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. 

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. 
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(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

Se expresa oralmente con las expresiones y los gestos adecuados 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, 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 
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elementos geométricos…) en situaciones 
cotidianas. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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 pareja o en 
grupo. 

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 con el ritmo y entonación 
adecuados las poesías iniciales.  

•  Responder correctamente las 
preguntas de la Comprensión 
lectora. 

•  Lectura y comprensión 
de los poemas iniciales 
Arañas y La lagartija y el 
mago. 

1.  Leer con la entonación y el ritmo 
adecuados los poemas iniciales y 
responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee con la entonación y el ritmo 
adecuados los poemas iniciales y 
responde correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CEC 

•  Conocer el concepto de 
palabras compuestas y las 
normas de acentuación. 
•  Utilizar y escribir 
correctamente las palabras que 
introducen oraciones 
interrogativas o exclamativas. 

•  Acentuación de palabras 
compuestas, interrogativas 
y exclamativas. 

2.  Escribir de forma correcta las 
palabras compuestas y las que 
introducen las oraciones interrogativas 
y exclamativas. 

3.  Distinguir las oraciones 
interrogativas directas y las indirectas. 

2.1.  Escribe de forma correcta las 
palabras compuestas. 

2.2.  Escribe de forma correcta las 
palabras que introducen las oraciones 
interrogativas y exclamativas. 

3.1.  Distingue las oraciones 
interrogativas directas y las indirectas. 

CCL, 
CD, 

CAA 

•  Conocer la función de los 
pronombres y sus diferencias 
con los determinantes. 

•  El pronombre: personal, 
demostrativo y posesivo. 

4.  Identificar y utilizar los pronombres, 
personales, demostrativos y 
posesivos. 

4.1.  Identifica y utiliza diferentes clases 
de pronombres y los diferencia de los 
determinantes. 

CCL 

•  Reconocer palabras derivadas 
mediante sufijos añadidos a un 
lexema. 

•  Identificar el significado que 
aportan al lexema determinados 
sufijos. 

 

•  Palabras derivadas (I).  5.  Conocer y distinguir palabras 
primitivas y derivadas dentro de una 
lista de palabras. 

6.  Formar palabras derivadas a partir 
de una primitiva. 

7.  Indicar palabras primitivas de las 
que proceden una serie de palabras 
derivadas. 

 5.1.  Conoce y distingue palabras 
primitivas y derivadas dentro de una 
lista de palabras. 

6.1.  Forma palabras derivadas a partir 
de una primitiva. 

7.1.  Indica palabras primitivas de las 
que proceden una serie de palabras 
derivadas. 

CCL, 

CD, 
CAA 

•  Describir objetivamente la 
información de una imagen y 
expresar el sentimiento que esta 
produce. 

 

•  El lenguaje no verbal. 8.  Describir objetivamente la 
información de una imagen. 

9.  Expresar el sentimiento que la 
imagen le produce. 

8.1.  Describe objetivamente la 
información de una imagen. 

9.1.  Expresa el sentimiento que la 
imagen le produce 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  Conocer las características de 
un retrato literario.  

 

•  El retrato literario. 10.  Reconocer en un retrato literario 
realista los rasgos físicos y 
psicológicos. 

11.  Completar un retrato. 

10.1.  Reconoce en un retrato literario 
realista los rasgos físicos y 
psicológicos. 

11.1.  Completa un retrato. 

CCL, 

CD, 

CEC 

SIEP 

•  Elaborar un banco de 
palabras.  

 

•  Elaboración de un banco 
de palabras.  

12.  Elaborar un banco de palabras. 12.1.  Elabora un banco de palabras. CCL, 

SIEP 
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UNIDAD 4 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura son dos poesías de Hagamos caso al tigre, de Ana Merino. Sus sorprendentes animales nos envuelven en el misterio y la magia. La autora ha sido ganadora 
de los prestigiosos premios de poesía Adonáis y Fray Luis de León. En la Comprensión lectora se trabaja el contenido de la lectura desde lo más literal hasta las 
inferencias y la reflexión. 
En Ortografía se exponen las reglas para escribir correctamente las palabras compuestas. Además, se estudian las palabras que introducen oraciones interrogativas y 
exclamativas. En el «Taller del dictado» se trabaja con estos tipos de palabras. 
En el apartado de Gramática, tras el nombre y el adjetivo vistos en unidades anteriores, se explican el pronombre y sus clases: personales, demostrativos y posesivos. 
Con el apartado de Vocabulario profundizarán en la riqueza léxica que aporta el procedimiento de la derivación con sufijos. 
La Expresión oral y escrita se dedica a la comunicación no verbal centrada en las imágenes. Se trabaja la información, objetiva y subjetiva, que transmiten los cuadros. 
En Literatura, continuamos con el género narrativo. Después de haber visto los personajes principales y secundarios, se estudia la técnica del retrato. Un texto de 
Stevenson y otro de Quevedo son el modelo.  
En El desafío los alumnos y alumnas aprenderán a elaborar sus propios bancos de palabras. 
Se cierra con el Repaso de la unidad: esquema de conceptos, actividades de refuerzo, actividades de ampliación (Avanzo) y un dictado. 
En el Repaso trimestral se presentan, organizados en sus apartados, ejercicios sobre algunos contenidos de Ortografía, Gramática y Vocabulario estudiados a lo largo 
del trimestre. El repaso se cierra con un dictado y un poema, «El otoño», de Luis García Montero, que los alumnos y las alumnas tendrán que memorizar y recitar.  

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 

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... 
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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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 

Sabe contar instrucciones. Utiliza un vocabulario adecuado y variado. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

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

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

Competencias sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en los ámbitos 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 pareja o en 
grupo. 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorizaciones, 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. 
Realiza actividades a partir de fotografías e ilustraciones. 

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 5 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Leer adecuadamente el 
texto teatral inicial.  

•  Responder correctamente 
las preguntas de la 
Comprensión lectora. 

 

•  Lectura y 
comprensión del texto 
teatral inicial: Esto es 

Troya. 

 1.  Leer con la entonación adecuada el 
texto dramático inicial y responder 
correctamente a las preguntas de 
comprensión lectora. 

1.1.  Lee con la entonación adecuada el 
texto dramático inicial y responde 
correctamente a las preguntas de 
comprensión lectora 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer el uso de la 
coma, el punto y el punto y 
coma. 

 

•  La coma, el punto y el 
punto y coma. 

2.  Identificar el uso ortográfico de la coma 
y el punto y los diferentes casos en los 
que se utiliza. 

3.  Reconocer, analizar y aplicar los casos 
en los que se utiliza punto y coma. 

2.1.  Identifica el uso ortográfico de la 
coma y el punto y los diferentes casos en 
los que se utiliza.  

3.1.  Reconoce, analiza y aplica los casos 
en los que se utiliza punto y coma. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Distinguir en las formas 
verbales persona, número, 
tiempo, modo y voz. 

 

•  El verbo (I). 4.  Conocer y diferenciar lexema y 
desinencias en una forma verbal, así 
como formas personales y no personales. 

4.1.  Conoce y diferencia lexema y 
desinencias en una forma verbal, así como 
formas personales y no personales. 

CCL, 

CD 

•  Conocer y distinguir 
palabras derivadas con 
prefijos. 

 

•  Los prefijos de lugar o 
negación.  

 5.  Identificar prefijos en palabras 
derivadas y conocer sus significados sub-, 
sobre-, extra-, inter-, intra-, a-, de-, des-, 
dis-, i-, in-, im-, anti-, contra-. 

5.1.  Forma palabras derivadas utilizando 
prefijos de lugar: sub-, sobre-, extra-, 
inter-, intra-, y de negación: a-, de-, des-, 
dis-, i-, in-, im-, anti-, contra-. 

CCL 

•  Reconocer y trabajar con 
descripciones objetivas y 
subjetivas. 

•  La descripción. 6.  Aprender a describir de manera 
objetiva y subjetiva. 

6.1.  Aprende a describir de manera 
objetiva y subjetiva. 

CCL, 

CD 

•  Conocer las 
características de la leyenda 
y el cuento popular. 

 

•  La leyenda y el cuento 

popular. 

7.  Reconocer la leyenda y el cuento 
popular como subgéneros narrativos. 

8.  Escribir una leyenda. 

7.1.  Reconoce la leyenda y el cuento 
popular como subgéneros narrativos. 

8.1.  Escribe una leyenda. 

CCL, 

CD, 
CCL, 

CSYC 

•  Trabajar con esquemas y 
mapas conceptuales. 

•  Los esquemas y 
mapas conceptuales.  

 9.  Realizar un mapa conceptual. 9.1.  Realiza un mapa conceptual. CCL, 

CAA, 
SIEP 
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UNIDAD 5 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura presenta el primer texto teatral, y cómico, del año: Ulises en compañía de sus marineros está a punto de invadir Troya, pero antes debe cerciorarse de que 
han desembarcado en el lugar correcto.  
En Ortografía se dan por terminadas las reglas de acentuación y empiezan las unidades dedicadas a la puntuación. Las normas para el empleo del punto, la coma y el 
punto y coma ocupan esta primera unidad. 
En Gramática se estudia el verbo: la información que proporcionan las desinencias en cuanto al número, la persona, el tiempo y el modo. Se distinguen las formas 
personales de las no personales y se introduce la voz activa y la voz pasiva. 
En Vocabulario se presentan, como medio para crear palabras derivadas a partir de las primitivas, algunos prefijos que denotan lugar o negación. 
La Expresión oral y escrita trabaja la descripción objetiva y subjetiva. 
En Literatura se recuerdan algunos subgéneros narrativos: la leyenda y el cuento popular. El alumnado escuchará un fragmento de la leyenda del rey Arturo y los 
caballeros de la tabla redonda y contestará a las preguntas sobre sus elementos mágicos. Buscará en grupo otras leyendas para leerlas y resumirlas.   
Con El desafío los alumnos aprenderán a realizar mapas conceptuales. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos estudiados, y el apartado se cierra 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 

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... 
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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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
Utiliza un vocabulario adecuado y variado. 

Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor. 

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

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

Se expresa oralmente con las expresiones y los gestos adecuados 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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

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

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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  

•  Leer adecuadamente el texto 
informativo inicial.  

•  Responder correctamente las 
preguntas de la Comprensión 
lectora. 

•  Lectura y comprensión 
del texto narrativo inicial: 
La guerra de los 

minúsculos. 

1.  Leer en silencio sin guías ni 
vocalizar el texto narrativo inicial y 
responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee en silencio sin guías ni 
vocalizar el texto narrativo inicial y 
responde correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Emplear correctamente los dos 
puntos y los puntos suspensivos en 
los casos más habituales. 

•  Signos de puntuación 
(II). 

2.  Conocer y aplicar las normas 
ortográficas que determinan el uso de 
los dos puntos y de los puntos 
suspensivos. 

2.1.  Conoce y aplica las normas 
ortográficas que determinan el uso de 
los dos puntos y de los puntos 
suspensivos.  

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Distinguir verbos regulares e 
irregulares. 

•  El verbo (II). 3.  Distinguir verbos regulares e 
irregulares. 

 

3.1.  Distingue verbos regulares e 
irregulares. CCL, 

CAA 

•  Saber emplear los sufijos 
aumentativos, diminutivos y 
despectivos para crear nuevos 
significados en las palabras 
primitivas. 

•  Diminutivos, 
aumentativos y 
despectivos.  

4.  Utilizar correctamente los sufijos 
aumentativos, diminutivos y 
despectivos, diferenciando los 
matices de significado que aportan 
cada uno. 

4.1.  Utiliza correctamente los sufijos 
aumentativos, diminutivos y 
despectivos, diferenciando los 
matices de significado que aportan 
cada uno. 

CCL 

•  Colaborar en la redacción de un 
informe sobre las tareas escolares. 

 

•  El informe. 5.  Colaborar en la redacción de un 
informe sobre las tareas escolares. 

5.1.  Colabora en la redacción de un 
informe sobre las tareas escolares. CCL, 

CAA 

•  Preparar y contar la biografía de 
un familiar siguiendo un esquema 
propuesto 

•  La biografía y la 
autobiografía. 

6.  Elaborar una biografía. 6.1.  Elabora una biografía. 
CCL, 

CEC 

• Organizar la agenda para un 
evento cultural. 

•  La agenda.  7.  Analizar y completar la 
información de una agenda. 

 7.1.  Analiza y completa la 
información de una agenda. 

CCL, 
SIEP, 
CEC. 
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UNIDAD 6 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura es un fragmento de La guerra de los minúsculos, de Andreu Martín. El texto imita el tono de un niño que explica los fenómenos que ha ocasionado la 
sobrepoblación de la Tierra. El humor se abre paso a través del desorden en la exposición y de lo disparatado de las explicaciones.  
En Ortografía se tratan las reglas de utilización de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Las actividades y el «Taller del dictado» afianzan el correcto empleo de 
estos signos. 
En el apartado Gramática se trabajan los verbos regulares e irregulares. Las actividades del LA y de la PD están orientadas para que los alumnos identifiquen estos tipos 
de verbos. 
En Vocabulario continuamos con la derivación de las palabras y el empleo de sufijos para crear palabras nuevas o para añadir matices significativos a las palabras 
primitivas. Se explican los aumentativos, diminutivos y despectivos. 
La Expresión oral y escrita explica cómo hacer un informe, y en el «Taller de expresión» se propone una actividad dirigida a la redacción final de un informe sobre las 
tareas escolares a partir de los datos obtenidos en clase.  
La Literatura presenta un fragmento de Mi último suspiro, las memorias de Luis Buñuel. Se distingue entre biografía y autobiografía. En el «Taller de expresión» se guía 
a los alumnos para que escriban una mini biografía de algún familiar o amigo. 
En El desafío los alumnos se encargarán de organizar la agenda para la semana cultural del colegio. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos estudiados, se dan actividades de ampliación en el Avanzo y se cierra la unidad 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

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

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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 
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Competencias sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en los ámbitos 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 pareja o en 
grupo. 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.  

Utiliza técnicas básicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: 
resúmenes, memorizaciones, 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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 7 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Leer con la velocidad y 
entonación adecuadas el 
texto divulgativo inicial.  

•  Responder correctamente 
las preguntas de la 
Comprensión lectora. 

 

•  Lectura y comprensión 
del texto divulgativo inicial 
Preguntas curiosas. 

 

1.  Leer el texto informativo con la pronunciación, 
la entonación y el ritmo adecuados y analizar su 
contenido y responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee el texto informativo con la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados y analiza su contenido y responde 
correctamente a las preguntas de comprensión 
lector. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Emplear con corrección 
las comillas y el paréntesis. 

•  Diferenciar los 
subgéneros teatrales de la 
tragedia y la comedia. 

•  Elaborar un mural 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

 

•  Los signos de 
puntuación (III). 

 

2.  Utilizar las comillas y los paréntesis de 
acuerdo con la norma ortográfica aprendida. 

2.1.  Utiliza las comillas y los paréntesis de 
acuerdo con la norma ortográfica aprendida.  

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Distinguir los adverbios 
como clases de palabras. 

•  Distinguir y clasificar 
diferentes adverbios. 

•  El adverbio. 

 

3.   Conocer las características morfológicas y 
semánticas del adverbio. 

3.1.  Conoce las características morfológicas y 
semánticas del adverbio. CCL, 

CAA 

•  Reconocer palabras del 
mismo campo semántico. 

•  Reconocer palabras que 
forman parte de la misma 
familia. 

•  Campo semántico. 

•  Familia de palabras.  

 

4.  Reconocer el campo semántico al que 
pertenecen palabras propuestas.  

5.  Reconocer a qué familia pertenecen 
determinadas palabras propuestas. 

4.1.  Reconoce el campo semántico al que 
pertenecen palabras propuestas. 

5.1.  Reconoce a qué familia pertenecen 
determinadas palabras propuestas. 

CCL, 

CAA 

•  Escribir un texto 
instructivo. 

•  El texto instructivo. 6.  Redactar un texto instructivo. 6.1.  Redacta un texto instructivo. CCL, 

CSYC 
•  Diferenciar los 
subgéneros teatrales de la 
tragedia y la comedia. 

•  El teatro: subgéneros 
teatrales. 

 

7. Reconocer los rasgos básicos de la tragedia. 

8. Reconocer los rasgos básicos de la comedia. 

7.1. Reconoce los rasgos básicos de la tragedia. 

8.1. Reconoce los rasgos básicos de la comedia. 
CCL, 

CEC 

•  Elaborar un mural 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

•  Trabajar con carteles y 
murales. 

9.  Escribir los textos para un cartel o un mural. 9.1.  Escribe los textos para un cartel o un mural. CCL, 

CAA, 

SIEP, 
CEC 
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UNIDAD 7 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura son tres pequeños textos informativos cuyos títulos son: ¿Qué hacen los osos en invierno?, ¿Cómo respiran los peces? y ¿Cómo medir la edad de un árbol? 
La finalidad explicativa de los tres queda evidente con el título-pregunta.  
La Ortografía, después de los dos puntos y los puntos suspensivos, se ocupa del empleo de las comillas y del paréntesis. Todas las actividades, incluido el dictado, 
insisten en los usos más importantes de uno y otro signo.  
En Gramática se define, por su forma y su función, qué es un adverbio, y se clasifican por su significado. Como es habitual, las actividades trabajan los tres aspectos 
anteriores.  
En el apartado de Vocabulario se explican los conceptos de campo semántico y familias de palabras, que presuponen un conocimiento de la realidad de la que se habla, 
y se proponen actividades para identificar y clasificar las palabras en diferentes campos semánticos y familias de palabras.  
En la Expresión oral y escrita trabajamos con los textos instructivos. Los alumnos y alumnas trabajarán en grupos para crear las normas de uso de la biblioteca del 
centro. 
El apartado de Literatura inicia al alumnado en los subgéneros dramáticos más clásicos: la tragedia y la comedia.  
En El desafío se propone la realización en grupo de un mural sobre Leonardo da Vinci. Se dan pautas para la búsqueda de información y la presentación general del 

mural. 

En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos estudiados y se dan actividades de ampliación en el Avanzo; se cierra la unidad 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

Se expresa oralmente con las expresiones y los gestos adecuados 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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

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

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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  

•  Leer con el ritmo y la 

entonación adecuados el 

poema inicial. 

•  Responder correctamente 
las preguntas de la 
Comprensión lectora. 

•  Lectura y comprensión 
del poema Cuando sea 
mayor pienso ir a verlo.  

•  Realizar entrevistas. 

 

1.  Leer poemas con la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados y analizar su 
contenido y responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee poemas con la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados y analiza su 
contenido y responde correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Escribir correctamente con 
b o v palabras que siguen las 
reglas estudiadas. 

•  Palabras con b y con v. 

 

2.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
de la b y de la v. 

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

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Distinguir preposiciones y 
conjunciones como palabras 
que sirven para relacionar.  

•  Clasificar conjunciones en 
sus diferentes tipos. 

•  Preposiciones y 
conjunciones. 

 

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

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

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

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

CCL 

•  Definir correctamente 
sustantivos y adjetivos. 

•  Formación y definición 
de nombres y de adjetivos. 

 5.  Identificar las características del método 
para definir nombres y adjetivos y saber 
realizar algunas definiciones. 

5.1.  Identifica las características del método 
para definir nombres y adjetivos y sabe realizar 
algunas definiciones. 

CCL, 

CAA 

•  Realizar una entrevista.  

 
•  Realizar entrevistas. 

 

6.  Escribir la introducción y las preguntas de 
una entrevista. 

6.1.  Escribe la introducción y las preguntas de 
una entrevista. 

CCL, 

CEC 

•  Describir el esquema 
métrico de una estrofa. 

•  Reconocer estrofas de dos, 
tres y cuatro versos: pareado, 
terceto, copla y cuarteto. 

•  El poema (I). 

 

7.  Reconocer la forma métrica del pareado, 
terceto, cuarteto y copla. 

8.  Escribir un poema formado por una copla o 
dos pareados. 

7.1.  Reconoce la forma métrica del pareado, 
terceto, cuarteto y copla. 

8.1.  Escribe un poema formado por una copla 
o dos pareados. 

CCL, 

CEC 

•  Diseñar la cubierta y la 
contracubierta de un libro. 

•  La cubierta y 
contracubierta de un libro. 

9.  Conocer las características de la cubierta y 
la contracubierta de un libro. 

9.1.  Conoce las características de la cubierta y 
la contracubierta de un libro. 

CCL, 
CEC 
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UNIDAD 8 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura es un poema del clásico libro de Stevenson Jardín de versos para niños. Un niño sueña con lugares exóticos y maravillosos a los que quiere viajar cuando 
sea mayor. Está escrito formando pareados.  
El apartado de Ortografía empieza con las de repaso de las reglas para la escritura de palabras, en este caso el uso de la b y de la v.  
En Gramática la unidad se dedica a los nexos: preposiciones, locuciones prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas. Se distinguen unas de otras y se ofrecen 
ejercicios que ayuden a los alumnos a ver las diferencias entre ellas.  
En Vocabulario se explica cómo formar y definir nombres y adjetivos y evitar la aparición de lo definido en la definición. Los ejercicios guían a los alumnos en el modo de 
conseguirlo.  
En la Expresión oral y escrita el comienzo de una entrevista a Muñoz Puelles sirve de pauta para que los alumnos en pareja preparen y escriban una entrevista.  
La Literatura introduce el concepto de estrofa. Se presentan algunos modelos de pareados, tercetos, cuartetos y redondillas, es decir, de estrofas de dos, tres y cuatro 
versos.  
En El desafío los alumnos y alumnas aprenderán a diseñar cubiertas de libros. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades de refuerzo y ampliación en el Avanzo y se cierra la unidad con un dictado. 
En el Repaso trimestral se presentan, organizados en sus apartados, ejercicios sobre algunos contenidos de Ortografía, Gramática y Vocabulario estudiados a lo largo 
del trimestre. El repaso se cierra con un dictado y un poema, «El jazminero», de Ana María Romero Yebra, que los alumnos y las alumnas tendrán que memorizar y 
recitar. 

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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 

Sabe contar instrucciones. Utiliza un vocabulario adecuado y variado. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor. 

Cumple las normas o las órdenes orales que recibe.  

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

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

Conciencia y expresiones culturales 

Se expresa oralmente con las expresiones y 
los gestos adecuados 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. 

Competencias sociales y cívicas 

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…). 

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

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Utilizar herramientas digitales.  Realiza actividades en el entorno digital. 

Expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos. 

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

Aprender a aprender Sabe continuar escenas dadas y añadirle Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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acotaciones sobre diferentes aspectos. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y 
orden. 

Mostrar disponibilidad para la participación activa en los ámbitos 
establecidos. 

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  

•  Leer con la velocidad y 
entonación adecuadas la 
narración inicial. 

•  Responder correctamente las 
preguntas de la Comprensión 
lectora. 

•  Lectura y 
comprensión del texto 
inicial: Sueños. 

1.  Leer con la entonación adecuada el texto 
teatral inicial y responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee con la entonación adecuada el texto 
teatral inicial y responde correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer y aplicar normas 
ortográficas que rigen el uso de la 
g y de la j. 

•  Palabras con g y con 
j. 

2.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
de la g y de la j. 

2.1.  Conoce y aplica las normas ortográficas 
de la g y de la j. 

CCL, 
CD, 
CAA 

•  Conocer los diferentes tipos de 
sujetos que pueden aparecer en 
una oración. 

•  Identificar los diferentes tipos de 

predicado y conocer el atributo.  

•  El sujeto y el 
predicado. 

3.  Conocer los diferentes tipos de sujetos que 
pueden aparecer en una oración.  

4.  Identificar los diferentes tipos de predicado 
y conocer las palabras que funcionan como 
atributo. 

3.1.  Define el concepto de oración e identifica 
el sujeto, el predicado y el núcleo del sujeto. 

3.2.  Compone oraciones con el sujeto elíptico 
o en diferentes posiciones. 

4.1.  Reconoce el tipo de predicado en una 
oración. 

4.2.  Completa oraciones con diferentes tipos 
de predicado. 

4.3.  Identifica el atributo por la palabra que lo 
desempeña. 

CCL. 

•  Conocer cómo se forman los 
verbos. 

•  Conocer y aplicar los 
procedimientos para definir un 
verbo. 

•  Formación y 
definición de verbos. 

5.  Formar verbos. 

6.  Conocer y aplicar los procedimientos para 
definir un verbo. 

5.1.  Sabe formar verbos añadiendo prefijos a 
sustantivos y adjetivos. 

6.1.  Sabe definir un verbo. 
CCL, 

CEC 

•  Improvisar pequeñas escenas 
teatrales mudas. 

•  Improvisar escenas 
teatrales. 

7.  Utilizar lenguaje no verbal para representar 
una escena. 

7.1.  Utiliza lenguaje no verbal para representar 
una escena. 

CCL, 

SIEP, 

CSYC, 

CEC 

•  Reconocer los cuartetos y los 
tercetos en un soneto clásico.  

•  Recitar un soneto o ilustrar un 
romance. 

•  El poema (II). 8. Reconocer los cuartetos y los tercetos en un 
soneto clásico. 

9.  Conocer las características de un soneto y 
un romance. 

8.1.  Reconoce los cuartetos y los tercetos en 
un soneto clásico. 

9.1.  Conoce las características de un soneto y 
un romance. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

•  Trabajar con un cómic. •  El cómic. 10.  Conocer el procedimiento para crear un 
cómic. 

10.1.  Conoce el procedimiento para crear un 
cómic. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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UNIDAD 9 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura es una cómica escena teatral entre un zapatero y su mujer. Es del autor catalán Joles Sennell, seudónimo de Josep o Pep Albanell, nombre con el que firma 
sus libros para adultos. La escena, con aire costumbrista, da entrada a los sueños liberadores, a la fantasía.  
En Ortografía se repasan las reglas del uso de la g y la j. Las actividades insisten en las reglas referidas a las palabras derivadas de otra con g o j en las formas 
verbales que llevan estas letras.  
La Gramática se centra en el sujeto y el predicado. Se estudian y ejercitan las clases de palabras que pueden desempeñar la función de sujeto, así como el sujeto 
elíptico, la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo o núcleo del predicado. También se distinguen los dos tipos de predicado: el verbal y el nominal, para pasar 
a estudiar, en este último, el atributo. 
El apartado de Vocabulario, tras haber trabajado la definición de los nombres y adjetivos, se dedica a los modos de definir el verbo. 
En la Expresión oral y escrita se proponen ejercicios de improvisación a partir de objetos y de situaciones, para representar escenas individualmente y en pareja. 
En Literatura, después de haber trabajado algunos tipos de estrofas, como el cuarteto y el terceto, se presenta ahora un soneto, la forma culta por excelencia de la 
poesía clásica. Además servirá como resumen de la métrica que han aprendido en el curso.  
En El desafío los alumnos y las alumnas aprenderán a dibujar un cómic. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos, se dan actividades de ampliación y se cierra la unidad 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 las expresiones y los gestos adecuados 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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.  



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTOCA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  6º CURSO.   

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 o en 
grupo. 

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 con la velocidad y entonación 
adecuadas el texto divulgativo inicial. 
•  Responder correctamente las 
preguntas de la Comprensión lectora.  

•  Lectura y comprensión del 
texto inicial: El mundo de los 
animales. 

 

1.  Leer en silencio sin guías ni vocalizar 
la lectura inicial y responder 
correctamente a las preguntas de 
comprensión lectora. 

1.1.  Lee en silencio sin guías ni vocalizar 
la lectura inicial y responde correctamente 
a las preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 
CD, 

CAA 

•  Conocer y aplicar normas 
ortográficas que rigen el uso de la ll, 
la y, la s y la x. 

•  Palabras con ll, y, s y x. 

 

2.  Conocer y aplicar las normas 
ortográficas de la ll y de la y. 

3.  Conocer palabras con x y s y explicar 
las normas que rigen su uso. 

2.1.  Conoce y aplica las normas 
ortográficas de la ll y de la y. 

2.2.  Escribe formas verbales con ll o con 
y de acuerdo con las normas estudiadas. 

3.1.  Selecciona la palabra adecuada para 
una determinada oración entre parónimos 
con s y con x.  

3.2.  Escribe correctamente palabras 
relacionadas con la norma ortográfica 
estudiada. 

CCL, 

CD, 
CAA 

•  Identificar el CD, el CI y el CC en 
oraciones. 
•  Saber sustituir los CD (la, lo, las, 
los) y CI (le, les) en oraciones.  

•  Los complementos del 
verbo. 

 

4.  Conocer e identificar los 
complementos del verbo. 

4.1.  Reconoce los complementos (CD, CI, 
CC) en oraciones y completa oraciones 
con complementos. 

CCL, 

CAA 

 

•  Conocer expresiones de nuestra 
lengua utilizadas en sentido figurado 
y aplicarlas en contextos adecuados. 
•  Reconocer y analizar expresiones y 
frases hechas de nuestra lengua.  
•  Conocer el concepto de palabras 
comodín e identificar aquellas más 
comunes.  

•  Sentido propio, sentido 
figurado, frases hechas, 
refranes y palabras comodín. 

 

5.  Conocer expresiones de nuestra 
lengua utilizadas en sentido figurado y 
aplicarlas en contextos adecuados. 

6.  Conocer el concepto de palabras 
comodín e identificar aquellas más 
comunes. 

5.1.  Distingue cuándo una expresión es 
utilizada en sentido propio o figurado. 

5.2.  Explica el significado de frases 
hechas utilizadas habitualmente. 

5.3.  Relaciona frases hechas con su 
significado correspondiente. 

6.1.  Reconoce las palabras comodín más 
comunes en nuestra lengua y las sustituye 
por otras de significado más preciso. 

CCL, 

CAA 

 

•  Participar en la elaboración de un 
reportaje de actualidad.  
 

•  El reportaje. 

 

7.  Conocer las características del 
reportaje y ser capaz de elaborar uno. 

7.1.  Conoce las características del 
reportaje y es capaz de elaborar uno. 

CCL, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 

CEC 

•  Comentar un poema siguiendo el 
modelo propuesto. 
 

•  Comentar un poema. 

 

8.  Comentar un poema siguiendo el 
modelo propuesto. 

8.1.  Comenta un poema siguiendo el 
modelo propuesto. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

•  Conocer el lenguaje publicitario. •  Hacer un anuncio 
publicitario. 

9.  Saber utilizar el lenguaje publicitario. 9.1.  Sabe utilizar el lenguaje publicitario. CCL, 

CSYC, 

CD, 

SIEP 

CEC 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  6º CURSO.   

UNIDAD 10 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura inicial es un texto expositivo interesante e instructivo sobre las jirafas. Informa sobre su modo de crecimiento y de alimentación, sobre sus hábitos, su manera 
de dormir…  
En Ortografía, los ejercicios y el «Taller del dictado» repasan las reglas de uso de la ll y la y, con especial atención a los verbos cuyo infinitivo no tiene esas letras. 
También se exponen las reglas que ayudarán a evitar la confusión de las grafías de la s y de la x. 
Después de haber estudiado la diferencia entre predicado nominal y predicado verbal en la unidad anterior, en el apartado de Gramática se explican los complementos 
del verbo.  
El apartado de Vocabulario propone actividades para que los alumnos trabajen con el sentido figurado de las palabras y con frases hechas cuyo significado no procede 
de la suma de los significados de las palabras que los forman. Además, se ocupa de estudiar las frases hechas y se presentan algunas palabras comodín para mostrar la 
falta de precisión que encierran y evitar su uso. 
En Expresión oral y escrita se presenta el reportaje. Los alumnos en grupo elaborarán un reportaje sobre algún tema de actualidad. 
La Literatura vuelve a la poesía. Comentar poemas es especialmente difícil para los niños. En el apartado nos proponemos sobre todo que pierdan el miedo. No es 
necesario decir ni muchas ni grandes cosas. Se puede escoger un verso porque hace gracia, porque sorprende, porque emociona… y será suficiente en este nivel con 
señalar algún aspecto de su forma.  
En El desafío los alumnos y las alumnas tendrán que hacer un reportaje y preparar una campaña solidaria. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos estudiados, se dan actividades de ampliación en el Avanzo y se cierra la unidad 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 las expresiones y los gestos adecuados 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 
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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 pareja o en 
grupo. 

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 con la velocidad y 
entonación adecuadas el 
texto inicial. 
•  Responder correctamente 
las preguntas de la 
Comprensión lectora. 

•  Lectura y comprensión del 
texto inicial: Jasón y los 
argonautas. 

 

1.  Leer el texto narrativo con la pronunciación, 
la entonación y el ritmo adecuados y analizar 
su contenido y responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

1.1.  Lee el texto narrativo con la 
pronunciación, la entonación y el ritmo 
adecuados y analiza su contenido y responde 
correctamente a las preguntas de 
comprensión lector. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer y aplicar las 
normas ortográficas en 
palabras con z, c, d y h. 
 

•  Palabras con z, c, d y h. 

 

2.  Conocer y utilizar las normas ortográficas 
relacionadas con palabras que tengan z, c, -cc-
, -d. 

3.  Conocer y aplicar las normas ortográficas 
referidas al uso de la h en palabras que 
empiezan por herm-, hum-, hipo-, hidro- y 
homo-. 

4.  Saber que se escriben con h intercalada las 
palabras que contengan el diptongo ue 
precedido de vocal. 

2.1.  Escribe y aplica las normas ortográficas 
referentes a z, c, -cc-, -d. 

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

4.1.  Aplica la norma ortográfica en las 
palabras que contengan el diptongo ue 
precedido de vocal. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer los diferentes tipos 
de oraciones. 
 

•  Clases de oraciones. 

 

5.  Clasificar las oraciones por la actitud del 
hablante. 

5.1.  Conoce los tipos de oraciones que 
existen por la actitud del hablante y escribe 
oraciones que expresen esas actitudes. 

CCL 

•  Conocer las interjecciones. 
 

•  Las interjecciones. 

 

6.  Conocer el concepto de interjección.  6.1.  Completa oraciones con interjecciones 
dadas y escribe oraciones encabezadas por 
interjecciones. 

CCL 

•  Identificar extranjerismos, 
neologismos y arcaísmos. 
•  Conocer las palabras tabú y 

explicar las razones para la 

utilización de eufemismos.  

•  Extranjerismos, 
neologismos, arcaísmos, 
palabras tabú y 
eufemismos. 

 

7.  Identificar y distinguir extranjerismos, 
neologismos y arcaísmos.  

8.  Relacionar o sustituir palabras tabú por el 
eufemismo correspondiente. 

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

8.1.  Sustituye las palabras tabú por su 
eufemismo en oraciones dadas. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

•  Argumentar y defender 

argumentos en un debate. 

 

•  El debate. 

 

9.  Comprender los argumentos de una 
exposición. 

10.  Saber participar en un debate propuesto. 

9.1.  Comprende los argumentos de una 
exposición. 

10.1. Sabe participar en un debate propuesto. 

CCL, 

CEC 

CAA 

•  Colaborar en la 

continuación de la escena del 

guión cinematográfico 

propuesto. 

•  El guión cinematográfico. 

 

11.  Colaborar en la continuación de la escena 
del guión propuesto. 

11.1. Colabora en la continuación de la 
escena del guión propuesto. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

•  Comprender los 

argumentos que aparecen en 

el texto periodístico 

propuesto. 

•  Escribir una noticia. 

•  La noticia. 

 

12.  Leer y escribir una noticia en soporte digital 
y en papel. 

12.1.  Lee y escribe una noticia en soporte 
digital y en papel. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  6º CURSO.   

UNIDAD 11 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura cuenta quiénes eran algunos de los argonautas que acompañaron a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro: Hércules, Cástor y Pólux, Teseo, Orfeo o 
Linceo serán descritos con sus rasgos más característicos.  
El apartado de Ortografía presenta las reglas relativas al empleo de la -c- y la -cc-, y de la -z y la -d finales. También se estudian las palabras con h. Como es habitual, 
las actividades y el dictado inciden en la asimilación de estas reglas. 
La Gramática clasifica las oraciones según la actitud del hablante y propone actividades de reconocimiento y de creación de oraciones. Al mismo tiempo se explica qué 
es una interjección y los diferentes valores que con ella se expresan.  
En Vocabulario se explican los conceptos de extranjerismos, neologismos y arcaísmos. Los ejercicios se destinan al reconocimiento de diversos mecanismos para la 
creación de nuevas palabras y aconsejan el empleo de extranjerismos solo cuando sean necesarios. Además, se explican los conceptos de tabú y eufemismo, y se 
proponen actividades de sustitución de palabras tabú por otras socialmente aceptadas.  
La Expresión oral y escrita propone que los alumnos lean un texto periodístico en el que se explican y argumentan los problemas que ocasiona el uso excesivo de 
teléfono móvil. Los alumnos atenderán a los argumentos que aparecen en el texto. Al mismo tiempo se sugieren otros temas para debatir. 
La Literatura muestra un fragmento de una secuencia del guion cinematográfico de El espíritu de la Colmena, de Víctor Erice: las dos niñas dialogan en la cama antes de 
dormirse. Los alumnos verán que el cine y la literatura cuentan historias y que las películas antes de filmarse tienen un guion escrito.  
En El desafío los alumnos escribirán en parejas una noticia para un periódico digital, de manera que podrán familiarizarse con el lenguaje periodístico. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos en la unidad. A continuación se proponen 
actividades para reforzar los contenidos estudiados, se dan actividades de ampliación en el Avanzo y se cierra la unidad 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 

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. 

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. 
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 Outros.  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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 y en las 
diversas situaciones comunicativas. 

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

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

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

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 
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Competencias sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en los ámbitos 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 pareja o en 
grupo. 

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

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 con el ritmo y la entonación 

adecuados el poema inicial. 

•  Responder correctamente las 

preguntas de la Comprensión 

lectora. 

 

•  Lectura y comprensión 
de La palma de mi mano y 
La mesa donde escribo.  

 

1.  Leer poemas con la velocidad, 
entonación y ritmo adecuados y analizar su 
contenido y responder correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

 

1.1.  Lee poemas con la velocidad, 
entonación y ritmo adecuados y analiza su 
contenido y responde correctamente a las 
preguntas de comprensión lectora. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer el concepto de palabra 
homófona e identificar los 
diferentes significados de palabras 
homófonas. 

 

•  Palabras homófonas. 

 

2.  Conocer el concepto de palabra 
homófona e identificar los diferentes 
significados de palabras homófonas. 

2.1.  Diferencia los significados de palabras 
homófonas. 

2.2.  Completa adecuadamente oraciones 
con palabras homófonas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Conocer las lenguas oficiales 
que existen en España.  

•  Comprender el concepto de 
español de América y valorar la 
riqueza cultural que esto supone.  

•  Las lenguas de España. 
El español de América.  

 

3.  Conocer las lenguas oficiales que existen 
en España y el concepto de español de 
América, y valorar la riqueza cultural que 
esto supone. 

3.1.  Asocia provincias españolas a sus 
lenguas vernáculas.  

3.2.  Conoce los países de habla española en 
América. 

CCL, 

CAA 

•  Diferenciar siglas de 
abreviaturas y memorizar las más 
comunes en ambos casos. 

 

•  Siglas y acrónimos. 
Abreviaturas.  

 

4.  Diferenciar siglas de abreviaturas y 
memorizar las más comunes en ambos 
casos. 

4.1.  Identifica el significado de siglas.  

4.2.  Diferencia una sigla de un acrónimo.  

4.3.  Aprende y aplica las normas para formar 
abreviaturas. 

CCL 

•  Reconocer algunas figuras 

retóricas en anuncios publicitarios.  

•  Elaborar un anuncio publicitario 
empleando alguna de las figuras 
retóricas vistas. 

 

•  El lenguaje publicitario. 

 

5.  Reconocer algunas figuras retóricas en 
anuncios. 

6.  Elaborar un anuncio empleando alguna 
de las figuras retóricas estudiadas. 

5.1.  Reconoce algunas figuras retóricas en 
anuncios. 

6.1.  Elabora un anuncio empleando alguna 
de las figuras retóricas estudiadas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

•  Reconocer en la crónica 
propuesta algunos procedimientos 
literarios.  

 

•  La literatura y la prensa 
escrita.  

 

7.  Reconocer en la crónica propuesta 
algunos procedimientos literarios. 

7.1.  Reconoce en la crónica propuesta 
algunos procedimientos literarios.  

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  8.  Escribir una carta. 8.1.  Escribe una carta. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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UNIDAD 12 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

La Lectura ofrece dos poemas de La alfombra mágica, de J.C. Martín, poeta que obtuvo en 2003 el Premio Lazarillo de literatura infantil, por Poemamundi. Los primeros 
versos de los dos poemas La palma de mi mano y La mesa donde escribo señalan su interés por lo cotidiano que se transforma en algo mágico.  
La Ortografía plantea uno de los problemas que a los alumnos les causa más dificultad, el de las palabras homófonas, pero no homógrafas. Las actividades se dirigen a 
la distinción por el significado de las diferentes grafías en los homófonos más comunes.  
La Gramática aprovecha esta última unidad para introducir el tema de la diversidad lingüística en España: lenguas oficiales junto al castellano y variedades geográficas 
del castellano. Por último, se recuerdan los países latinoamericanos en los que se habla español (el español de América). 
En el apartado de Vocabulario se trabaja con un método muy actual de creación de palabras nuevas, las siglas; y dentro de estas, los acrónimos. Se muestran también 
las abreviaturas de uso más común.  
La Expresión oral y escrita estudia algunos recursos literarios que también emplea la publicidad. Se proponen imágenes o eslóganes que son metáforas, hipérboles, 
personificaciones, metonimias o la aparición de rimas.  
La Literatura trabaja la relación entre periodismo y literatura. Se parte de un fragmento de Relato de un náufrago, que apareció por primera vez en un periódico como 
una sucesión de crónicas.  
En El desafío los alumnos y las alumnas aprenderán a preparar un homenaje. 
En el Repaso se empieza por un cuadro en el que deben completar las definiciones de los principales conceptos vistos. A continuación se proponen actividades para 
reforzarlos, se dan actividades de ampliación en el Avanzo y se cierra la unidad 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 

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. 
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 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 otros libros recomendados en clase. 

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 vivencias personales. 
Sabe contar instrucciones. 
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 las expresiones y los gestos adecuados 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. 

Juega con números y letras para aprender el abecedario. 

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

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 continuar escenas dadas y añadirle acotaciones sobre diferentes 
aspectos. 

Elaborar trabajos y presentaciones con 
sentido estético. 

Realiza los trabajos con limpieza, claridad y orden. 

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.  
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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 o en 
grupo. 

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. 
Realiza actividades a partir de fotografías y dibujos. 

PLAN DE FOMENTO DA 
LECTURA 

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

 
 
 
 
 


