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1. INTRODUCCIÓN 

La Programación Didáctica del Área de Lengua Española para 6º curso se ha realizado adaptando el Currículo oficial de 

esta materia al nivel de los alumnos a los que va dirigido y teniendo en cuenta el Proyecto Educativo del CEIPSO Miguel de 

Cervantes y las Concreciones curriculares explicitadas en su PGA para el curso 2019-2020.  

La Programación General Anual del CEIPSO incluye un Plan de Mejora, denominado Cervantina, centrado 

fundamentalmente en el fomento de la actitud, responsabilidad y hábitos de trabajo de los alumnos y en los elementos 

transversales del currículo (la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional). Esta ambiciosa propuesta se organiza 

en torno a las actividades de aprendizaje integradas vinculadas a estándares de aprendizaje evaluables básicos tal y como 

iremos detallando a lo largo de la misma. 

El Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria establece, de acuerdo con la LOMCE, que el área de Lengua Castellana y Literatura en la 

Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y 

escribir) de una forma integrada. De acuerdo a este principio se ha realizado la programación que se va a llevar a cabo durante este 

curso en esta área y se realizará en torno a los tres apartados del Proyecto de Cervantina del centro: el Pacifismo en el primer 

trimestre; la Interculturalidad, en el segundo y la Salud, en el tercero y se hará especialmente desde los bloques de contenidos 1, 2 

y 3; es decir, los bloques "Comunicación oral: hablar y escuchar y los bloques "Comunicación escrita: leer" y 

"Comunicación escrita: escribir".  El bloque "Conocimiento de la lengua” (Gramática, Morfología y Sintaxis) y el bloque 

“Educación literaria" (Literatura, tipos de textos, autores, expresividad, apreciación de la belleza del lenguaje y recursos literarios) 

se trabajarán apoyándose en dichos proyectos en la medida de lo posible,  aunque la Ortografía se realizará semanalmente en dos 

sesiones siguiendo un método específico ideo visual para reforzar este apartado. Asimismo, se potenciará el uso de las nuevas 

tecnologías con el fin de enriquecer la metodología de aprendizaje de la lengua. Los alumnos, al finalizar el curso, deberían ser 

capaces de utilizar las principales herramientas que estas proporcionan.  

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  



La programación que pretendemos llevar a cabo en esta área parte de los siguientes Objetivos generales que persigue la 

Etapa de Educación Primaria: 

o Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

o Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

o Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para 

todas las personas y la no discriminación de personas con discapacidad. 

o Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar 

hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

o Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

o Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales. 

o Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

o Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 

 

Las actividades programadas pretenden afianzar las competencias establecidas en el currículo:  

1.
o
 Comunicación lingüística.  

2.
o
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

3.
o
 Competencia digital.  

4.
o
 Aprender a aprender.  

5.
o
 Competencias sociales y cívicas. 

6.
o
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

7.
o
 Conciencia y expresiones culturales 

 



 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  PRIMER TRIMESTRE. “CUIDAMOS NUESTRO MEDIO Y PACIFISMO” 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. Curso 19/20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1.  

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR. 

Y ESCUCHAR 

HABLAR 

-La presentación 

oral.  

-La descripción  

-Dirigir la mirada al 

receptor. 

- Los gestos y la 

postura corporal. 

- La vocalización 

- El tono 

 

ESCUCHAR 

- La presentación 

oral.  

- Audición de 

noticias. 

1) Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, 

organizar el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones de los 

demás 

 

2) Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

3) Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 

 

4) Producir textos orales breves y 

sencillos de los géneros más 

habituales y directamente relacionados 

las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y 

persuasivos. 
 

5) Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

 

6) Comprender el sentido global de textos 

 Emplea la lengua oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos ámbitos. 

 Participa en coloquios y debates sobre temas 

propuestos: 

- El cambio climático. Causas y consecuencias 
- La contaminación 
- El problema de las basuras… 

 Interviene en las conversaciones con espíritu crítico 

 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adecuado a 

los temas tratados. 

 Transmite las ideas con claridad, coherencia y 

corrección. 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 

compañeros  

 Respeta el turno de palabra 

 Muestra respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

 Responde a preguntas formuladas sobre lo visionado 

en vídeos expositivos sencillos referidos a los temas 

 
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS 

DEBATES. 
RÚBRICA 
5% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Lenguaje no verbal: 

gestos y postura 

corporal. 

- Audiciones de 
canciones líricas. 

orales. 

 

7) Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimiento, 

mirada...) 

tratados. 

 Realiza presentaciones orales de temas, organizando 

el contenido y elaborando guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central, 

así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo. 

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

CUESTIONARIO SOBRE 
LO VISIONADO (5%) 
 
 
 
EXPOSICIÓN ORAL EN EL 
AULA.  
(15%) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  PRIMER TRIMESTRE. “CUIDAMOS NUESTRO MEDIO Y PACIFISMO” 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura. 6º de Primaria. Curso 19/20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN y 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN  

BLOQUE 2:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

 LEER. 

 

- Fluidez. 

- Precisión. 

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

entonación adecuada. 

2. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

3. Comprender distintos tipos de textos adaptados 

a la edad utilizando la lectura como medio para 

ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a 

su edad con fluidez y entonación adecuada.  

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a 

su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada  

- Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de 

la vida cotidiana. 

CUESTIONARIO 

ESCRITO SOBRE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA Y 

VOCABULARIO 

DEL TEMA(10%) 



- Comprensión. 

- Capacidad para 

obtener 

información 

específica. 

- Capacidad para 

obtener la idea 

general del texto. 

- Predicción. 

4. Resumir un texto leído reflejando las ideas 

principales y diferenciando las secundarias. 

5. Utilizar textos expositivos y científicos en 

diferentes soportes para recoger información, 

ampliar conocimientos y aplicarlos a trabajos 

personales. 

 

 

6. Utilizar la biblioteca para conseguir información 

de carácter académico o personal. 

 

7. Llevar a cabo el Plan Lector que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la 

eficacia lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable 

para la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

- Realiza lecturas contestando posteriormente a 

preguntas relacionadas con el tema 

- El cambio climático. Causas y consecuencias 
- La contaminación 
- El problema de las basuras… 

 

- Infiere el significado de palabras y expresiones o 

locuciones con ayuda del contexto. 

- Identifica los elementos característicos de los diferentes 

tipos de textos  

- Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan 

surgiendo en los distintos textos. 

- Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para 

comprender un texto. 

- Resumir un texto leído reflejando la estructura y 

destacando las ideas principales y secundarias. 

- Realiza inferencias y formula hipótesis de los textos 

leídos.  

- Interpreta esquemas de llave, y mapas conceptuales.  

- Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o 

maestra  

- Obtiene datos e información, siguiendo un guion, de 

diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 

informático.  

- Sabe utilizar las TIC para buscar información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE 

INFORMACIONES 

EXTRAÍDAS EN 

DIFERENTES 

FUENTES SOBRE 

LOS TEMAS 

PROPUESTOS 

(5%) 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 



CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  PRIMER TRIMESTRE. “CUIDAMOS NUESTRO MEDIO Y PACIFISMO” 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. Curso 19/20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 3:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA:  

ESCRIBIR. 

 

 

 

- Caligrafía. 

- Ortografía. 

- Precisión. 

- Corrección. 

- Expresión. 

- Capacidad para 
transmitir 
sentimientos y 
opiniones.  

 

 

 

1. Producir textos con diferente intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.  
Teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige. 

 

2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, revisión y reescritura, con la ayuda de 
guías, en las producciones propias y ajenas. 

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

 

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre 
diferentes temas del área, fomentando el sentido 
crítico que impida discriminaciones o prejuicios. 

 

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

 

 

1.1 Produce textos utilizando una caligrafía clara, legible y 
de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales.  

1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, 
expositivo, poético, descriptivo textos propios de la 
vida personal y escolar), organizando las ideas con 
claridad y respetando su estructura. 

1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos.  

2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de 
la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una expresión 
personal.  

2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas.  

3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de 
escritura.  

3.2 Resuelve sus dudas ortográficas mediante el uso de los 
apoyos pertinentes: diccionario, internet, fichero 
personal de palabras, etc.  

4.1 Elabora un informe siguiendo un guion establecido que 
suponga la búsqueda, selección y organización de la 

 

ESCRITOS 

SEMANALES 

SOBRE 

DIFERENTES 

TEMAS. RÚBRICA 

- Noticias nacionales, 

locales y del colegio 

- Textos 

argumentativos 

- Listado de buenas 

prácticas  

- Cartas 

- Descripción de 

lugares 

- Resúmenes de textos 

(20%) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

información de textos de carácter expositivo.  

5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa 
partiendo de estímulos diversos.  

5.2 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones.  

5.3 Redacta textos siguiendo los pasos de planificación, 
redacción, revisión y mejora.  

5.4 Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias 
producciones escritas, así como las de sus compañeros.  

6.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de 
tareas diversas como escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

REDACCIÓN DE SUS 
TRABAJOS EN WORD 
15% 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

 

 

 



CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  PRIMER TRIMESTRE. “CUIDAMOS NUESTRO MEDIO Y 

PACIFISMO” 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. Curso 18/19 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 4:  

CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA. 

 

- Gramática 

- Ortografía. 

- Morfología. 

- Sintaxis. 

 

1. Identificar los párrafos de un texto y los diferentes 

tipos de textos y de enunciados. 

3.  Adquirir conocimientos básicos de vocabulario: 

sinónimos y antónimos de las palabras, palabras 

polisémicas, homófonas, primitivas y derivadas, 

palabras compuestas, gentilicios, onomatopeyas. 

4.   Conocer la función de los prefijos y sufijos para 

formar palabras derivadas: sustantivos, adjetivos y 

verbos. Formar familias de palabras. 

5   Conocer las categorías gramaticales trabajadas: 

nombres, adjetivos, determinantes: artículos, 

demostrativos posesivos, numerales e indefinidos, 

pronombres personales, adverbios, preposiciones 

6 .Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 

de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía 

para favorecer una comunicación más eficaz. 

7. Aplicar las reglas ortográficas trabajadas con 

corrección en los textos escritos, así como las reglas 

de acentuación y puntuación. 

7. Distinguir entre frase y oración: identificar el sujeto y 

predicado en la oración. 

8. Conocer las oraciones enunciativas afirmativas, 

1.1 Reconoce todas las categorías gramaticales por su 

función en la lengua: presentar al nombre, sustituir 

al nombre, expresar características del nombre, 

expresar acciones o estados, enlazar o relacionar 

palabras u oraciones, etc.  

3.1 Usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas.  

3.2 Usa el diccionario para buscar el significado de 

cualquier palabra (derivados, plurales, formas 

verbales, sinónimos, etc.).  

3.3 Selecciona la acepción correcta según el contexto 

de entre las varias que le ofrece el diccionario.  

5.1 Conoce y reconoce todas las categorías 

gramaticales por su función en la lengua: presentar 

al nombre, sustituir al nombre, expresar 

características del nombre, expresar acciones o 

estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, 

etc. 

6.1 Aplica correctamente las normas de acentuación.  

6.2 Usa con corrección los signos de puntuación 

(punto, interrogación, exclamación, raya, dos 

puntos, punto y coma, guion, coma y puntos 

suspensivos).  

 

6.3 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones 

CONTROL DE ASPECTOS:  
 
MORFOLÓGICOS 5% 
GRAMATICALES. 5% 
SINTÁCTICOS 5% 

 



enunciativas negativas interrogativas, exclamativas, 
imperativas y desiderativas. 

escritas propias.  

7.1 Aplica las normas ortográficas en sus producciones 
escritas. 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  SEGUNDO TRIMESTRE . INTERCULTURALIDAD 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. Curso 19/20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1.  

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR. Y 

ESCUCHAR 

HABLAR 

-La presentación oral.  

-La descripción  

-Dirigir la mirada al 

receptor. 

- Los gestos y la 

postura corporal. 

- La vocalización 

- El tono 

 

1. Participar en situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: turno de palabra, 

organizar el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás 

 

2. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

3. Comprender mensajes orales y analizarlos con 

sentido crítico. 

 

4. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente 

relacionados las actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

 

5. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, 

 Emplea la lengua oral con distintas 

finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de 

expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos ámbitos. 

 Participa en coloquios y debates sobre temas 

propuestos : 

 ¿Los niños y las niñas tienen diferentes 
capacidades? 

 Sentimientos 

 Juegos para niños y/o niñas. Publicidad… 

 Interviene en las conversaciones con espíritu 

crítico 

 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario 

adecuado a los temas tratados. 

 Transmite las ideas con claridad, coherencia y 

REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
DEBATES. 
RÚBRICA 
5% 

 

 
 
 

 
 



ESCUCHAR 

- La presentación oral.  

- Audición de noticias. 

- Lenguaje no verbal: 

gestos y postura 

corporal. 

- Audiciones de 
canciones líricas. 

académico/escolar y social. 
 

6. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

7. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimiento, 

mirada...) 

corrección. 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 

compañeros  

 Respeta el turno de palabra 

 Muestra respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

 Responde a preguntas formuladas sobre lo 

visionado en vídeos expositivos sencillos 

referidos a los temas tratados. 

 Realiza presentaciones orales de temas, 

organizando el contenido y elaborando guiones 

previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central, así como las 

ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

 Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE LO 
VISIONADO (5%) 
 
 
 
EXPOSICIÓN ORAL EN EL 
AULA.  
(15%) 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  SEGUNDO TRIMESTRE  “INTERCULTURALIDAD” 



MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. Curso 19/20 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN y 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN  

BLOQUE 2:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

 LEER. 

 

- Fluidez. 

- Precisión. 

- Comprensión. 

- Capacidad para 

obtener 

información 

específica. 

- Capacidad para 

obtener la idea 

general del texto. 

- Predicción. 

 

 

 

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

entonación adecuada. 

2. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

3. Comprender distintos tipos de textos adaptados 

a la edad utilizando la lectura como medio 

para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

4. Resumir un texto leído reflejando las ideas 

principales y diferenciando las secundarias. 

5. Utilizar textos expositivos y científicos en 

diferentes soportes para recoger información, 

ampliar conocimientos y aplicarlos a trabajos 

personales. 

 

 

6. Utilizar la biblioteca para conseguir información 

de carácter académico o personal. 

 

7. Llevar a cabo el Plan Lector que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la 

 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados 

a su edad con fluidez y entonación adecuada.  

- Realiza lecturas contestando posteriormente a 

preguntas relacionadas con el tema 

- Igualdad de género 
- Discriminación 
- Juguetes y  publicidad  

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados 

a su edad con velocidad, fluidez y entonación 

adecuada  

- Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, 

de diferentes tipos de textos no literarios 

(expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

- Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que 

vayan surgiendo en los distintos textos. 

- Infiere el significado de palabras y expresiones o 

locuciones con ayuda del contexto. 

 

- Identifica los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos  

- Produce esquemas a partir de textos expositivos.  

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

ESCRITO SOBRE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA Y 

VOCABULARIO DEL 

TEMA 

(10%) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

eficacia lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable 

para la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

- Activa conocimientos previos ayudándose de ellos 

para comprender un texto. 

- Resumir un texto leído reflejando la estructura y 

destacando las ideas principales y secundarias. 

- Realiza inferencias y formula hipótesis de los textos 

leídos.  

- Interpreta esquemas de llave, y mapas 

conceptuales.  

- Lee voluntariamente textos propuestos por el 

maestro o maestra  

- Obtiene datos e información, siguiendo un guion, 

de diferentes fuentes bibliográficas y textos de 

soporte informático.  

- Sabe utilizar las TIC para buscar información.  

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE 

INFORMACIONES 

EXTRAÍDAS EN 

DIFERENTES FUENTES 

SOBRE TEMAS 

PROPUESTOS  

(5%) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  SEGUNDO TRIMESTRE.INTERCULTURALIDAD. 



MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 3:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA:  

ESCRIBIR. 

- Caligrafía. 

- Ortografía. 

- Precisión. 

- Corrección. 

- Expresión. 

- Capacidad para 
transmitir 
sentimientos y 
opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación.  Teniendo en cuenta la audiencia 
a la que se dirige. 

 

 

2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura 
en la producción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, revisión y reescritura, con 
la ayuda de guías, en las producciones propias 
y ajenas. 

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

 

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos 
sobre diferentes temas del área, fomentando 
el sentido crítico que impida discriminaciones o 
prejuicios. 

 

5. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 

 

1.1 Produce textos utilizando una caligrafía clara, legible y 
de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales.  

1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, 
expositivo, poético, descriptivo textos propios de la 
vida personal y escolar), organizando las ideas con 
claridad y respetando su estructura. 

1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos.  

2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de 
la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una expresión 
personal.  

2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas.  

3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de 
escritura.  

3.2 Resuelve sus dudas ortográficas mediante el uso de los 
apoyos pertinentes: diccionario, internet, fichero 
personal de palabras, etc.  

4.1 Elabora un informe siguiendo un guion establecido que 
suponga la búsqueda, selección y organización de la 

 

ESCRITOS SEMANALES 

SOBRE DIFERENTES 

TEMAS. RÚBRICA 

- Noticias nacionales, 

locales y del colegio 

- Textos argumentativos 

- Cartas 

- Descripción de personas 

- Resúmenes de textos 

(20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficiencia escritora y fomente la 
creatividad. 

 

 

 

 

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

información de textos de carácter expositivo.  

5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa 
partiendo de estímulos diversos.  

5.2 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones.  

5.3 Redacta textos siguiendo los pasos de planificación, 
redacción, revisión y mejora.  

5.4 Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias 
producciones escritas, así como las de sus compañeros.  

6.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de 
tareas diversas como escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SUS 
TRABAJOS EN WORD O 
POWERT POINT 15% 

DISEÑO DE UN TELEDIARIO 
DE NOTICIAS 

20% 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  SEGUNDO TRIMESTRE.INTERCULTURALIDAD. 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 4:  

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

 

- Gramática 

- Ortografía. 

- Morfología. 

- Sintaxis. 

 

 

 

 

2.  Identificar los párrafos de un texto y los diferentes 

tipos de textos y de enunciados. 

3.  Adquirir conocimientos básicos de vocabulario: 

sinónimos y antónimos de las palabras, palabras 

polisémicas, homófonas, primitivas y derivadas, 

palabras compuestas, gentilicios, onomatopeyas. 

4.   Conocer la función de los prefijos y sufijos para 

formar palabras derivadas: sustantivos, adjetivos y 

verbos. Formar familias de palabras. 

5   Conocer las categorías gramaticales trabajadas: 

nombres, adjetivos, determinantes: artículos, 

demostrativos posesivos, numerales e indefinidos, 

pronombres personales, adverbios, preposiciones 

6 .Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura 

de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía 

para favorecer una comunicación más eficaz. 

7. Aplicar las reglas ortográficas trabajadas con 

corrección en los textos escritos, así como las reglas 

de acentuación y puntuación. 

7. Distinguir entre frase y oración: identificar el sujeto y 

predicado en la oración. 

8. Conocer las oraciones enunciativas afirmativas, 

enunciativas negativas interrogativas, exclamativas, 

imperativas y desiderativas.  

1.1 Reconoce todas las categorías gramaticales por su 

función en la lengua: presentar al nombre, sustituir 

al nombre, expresar características del nombre, 

expresar acciones o estados, enlazar o relacionar 

palabras u oraciones, etc.  

3.1 Usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas.  

3.2 Usa el diccionario para buscar el significado de 

cualquier palabra (derivados, plurales, formas 

verbales, sinónimos, etc.).  

3.3 Selecciona la acepción correcta según el contexto de 

entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

 

5.1 Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales 

por su función en la lengua: presentar al nombre, 

sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc. 

6.1 Aplica correctamente las normas de acentuación.  

6.2 Usa con corrección los signos de puntuación 

(punto, interrogación, exclamación, raya, dos 

puntos, punto y coma, guion, coma y puntos 

suspensivos).  

 

6.3 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones 

escritas propias.  

7.1 Aplica las normas ortográficas en sus producciones 

escritas.  

 

 

CONTROL DE ASPECTOS:  
 
MORFOLÓGICOS 5% 
GRAMATICALES. 5% 
SINTÁCTICOS 5% 
ORTOGRÁFICOS 5% 
 



COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  SEGUNDO TRIMESTRE.INTERCULTURALIDAD. 
 

 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria.           
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

-  Literatura 

- Tipos de textos. 

- Autores. 

- Expresividad. 

- Apreciación de la belleza 

del lenguaje. 

- Recursos literarios. 

1. Reconocer las características 

fundamentales de textos literarios 

narrativos, poéticos y dramáticos. 

2. Distinguir la introducción, nudo y 

desenlace de los textos narrativos. 

3. Reconocer algunos recursos del 

lenguaje literario (comparaciones, 

personificaciones, hipérboles). 

4. Identificar algunos recursos métricos y 

retóricos de los poemas. 

5. Participar con interés en audiciones o 

lecturas en prosa o en verso y 

dramatizaciones o lecturas 

dramatizadas de textos literarios 

sencillos adaptados a su edad utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de 

la técnica teatral. 

1.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual 

1.2  Reconoce las características fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

 

2.1 Distingue la introducción, nudo y desenlace de los 

textos narrativos. 

3.1    Reconoce algunos recursos del lenguaje literario 

(comparaciones, personificaciones, hipérboles) 

4.1    Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en 

textos literarios.  

4.2   Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, 

diminutivos y sinónimos en textos literarios.  

4.3   Reconoce algunos recursos propios de los poemas 

5.1   Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y 

pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 

LECTURA SEMANAL 

REGISTRO DE 

LECTURAS. (10%) 

 



modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones.  

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  TERCER TRIMESTRE. “LA SALUD” 
 

 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1.  

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR. Y 

ESCUCHAR 

HABLAR 

-La presentación oral.  

-La descripción  

-Dirigir la mirada al 

receptor. 

- Los gestos y la 

postura corporal. 

- La vocalización 

8) Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, organizar 

el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás 

 

9) Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

10) Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 

 

11) Producir textos orales breves y sencillos 

de los géneros más habituales y 

directamente relacionados las actividades 

del aula, imitando modelos: narrativos, 

 Emplea la lengua oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos ámbitos. 

 Participa en coloquios y debates sobre temas 

propuestos  

 Emigrantes -inmigrantes 

 Multiculturalidad en el centro 

 Solidaridad… 

 Interviene en las conversaciones con espíritu crítico 

 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adecuado a 

los temas tratados. 

 Transmite las ideas con claridad, coherencia y 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE 

LA PARTICIPACIÓN EN LOS 

DEBATES. 
RÚBRICA 
5% 

 

 
 
 



- El tono 

 

ESCUCHAR 

- La presentación oral.  

- Audición de noticias. 

- Lenguaje no verbal: 

gestos y postura 

corporal. 

- Audiciones de 
canciones líricas. 

descriptivos argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y persuasivos. 
 

12) Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
 

13) Comprender el sentido global de textos 

orales. 

 

14) Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimiento, mirada...) 

corrección. 

 Escucha atentamente las intervenciones de los 

compañeros  

 Respeta el turno de palabra 

 Muestra respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

 Responde a preguntas formuladas sobre lo visionado 

en vídeos expositivos sencillos referidos a los temas 

tratados. 

 Realiza presentaciones escritas de temas, 

organizando el contenido y elaborando guiones 

previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE LO 
VISIONADO (5%) 
 
EXPOSICIÓN ORAL EN EL 
AULA.  
(15%) 

 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  TERCER TRIMESTRE.LA SALUD. 



MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN  

BLOQUE 2:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

 LEER. 

 

- Fluidez. 

- Precisión. 

- Comprensión. 

- Capacidad para 

obtener 

información 

específica. 

- Capacidad para 

obtener la idea 

general del texto. 

- Predicción. 

 

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

entonación adecuada. 

2. Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

3. Comprender distintos tipos de textos adaptados 

a la edad utilizando la lectura como medio 

para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

4. Resumir un texto leído reflejando las ideas 

principales y diferenciando las secundarias. 

5. Utilizar textos expositivos y científicos en 

diferentes soportes para recoger información, 

ampliar conocimientos y aplicarlos a trabajos 

personales. 

 

 

6. Utilizar la biblioteca para conseguir información 

de carácter académico o personal. 

 

7. Llevar a cabo el Plan Lector que dé respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la 

eficacia lectora y fomente el gusto por la 

lectura. 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su 

edad con fluidez y entonación adecuada.  

- Realiza lecturas contestando posteriormente a preguntas 

relacionadas con el tema : 

- Multiculturalidad 
- Discriminación 
- Emigración 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su 

edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada  

- Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de 

diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de 

la vida cotidiana. 

- Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan 

surgiendo en los distintos textos. 

- Infiere el significado de palabras y expresiones o 

locuciones con ayuda del contexto. 

- Identifica los elementos característicos de los diferentes 

tipos de textos  

- Produce esquemas a partir de textos expositivos.  

- Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para 

comprender un texto. 

- Resumir un texto leído reflejando la estructura y 

destacando las ideas principales y secundarias. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

ESCRITO SOBRE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA Y 

VOCABULARIO DEL 

TEMA 

(10%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable 

para la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

- Realiza inferencias y formula hipótesis de los textos 

leídos.  

- Obtiene datos e información, siguiendo un guion, de 

diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 

informático.  

- Sabe utilizar las TIC para buscar información.  

 

REGISTRO DE 

INFORMACIONES 

EXTRAÍDASDE 

DIFERENTES 

FUENTES SOBRE 

TEMAS 

PROPUESTOS  

(5%) 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  TERCER TRIMESTRE.LA SALUD. 

 



 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 3:  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA:  

ESCRIBIR. 

- Caligrafía. 

- Ortografía. 

- Precisión. 

- Corrección. 

- Expresión. 

- Capacidad para transmitir 
sentimientos y opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Producir textos con diferente intenciones 
comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación.  
Teniendo en cuenta la audiencia a la 
que se dirige. 

 

 

2. Aplicar todas las fases del proceso de 
escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
revisión y reescritura, con la ayuda de 
guías, en las producciones propias y 
ajenas. 

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

 

4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del 
área, fomentando el sentido crítico que 
impida discriminaciones o prejuicios. 

 

1.1 Produce textos utilizando una caligrafía clara, legible y 
de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales.  

1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, 
expositivo, poético, descriptivo textos propios de la 
vida personal y escolar), organizando las ideas con 
claridad y respetando su estructura. 

1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos.  

2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de 
la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una expresión 
personal.  

2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas.  

3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de 
escritura.  

3.2 Resuelve sus dudas ortográficas mediante el uso de los 
apoyos pertinentes: diccionario, internet, fichero 
personal de palabras, etc.  

4.1 Elabora un informe siguiendo un guion establecido 
que suponga la búsqueda, selección y organización de 

 

ESCRITOS SEMANALES 

SOBRE DIFERENTES 

TEMAS. RÚBRICA 

- Noticias nacionales, 

locales y del colegio 

- Textos argumentativos 

- Cartas 

- Descripción de personas 

- Resúmenes de textos 

(20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

la información de textos de carácter expositivo.  

 

5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa 
partiendo de estímulos diversos.  

5.2 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y 
valoraciones.  

5.3 Redacta textos siguiendo los pasos de planificación, 
redacción, revisión y mejora.  

5.4 Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias 
producciones escritas, así como las de sus compañeros.  

6.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de 
tareas diversas como escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc. 

 

 

ESCRITOS SEMANALES 

SOBRE DIFERENTES 

TEMAS. RÚBRICA 

(20%) 

 

 

PRESENTACIÓN DE SUS 
TRABAJOS EN POWERT 
POINT 15% 

DISEÑO DE UN TELEDIARIO 
DE NOTICIAS 

20% 

 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

 

 

 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  TERCER TRIMESTRE.LA SALUD. 

 



 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 4:  

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA. 

 

- Gramática 

- Ortografía. 

- Morfología. 

- Sintaxis. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Identificar los párrafos de un texto y los 

diferentes tipos de textos y de 

enunciados. 

 

 

3.  Adquirir conocimientos básicos de 

vocabulario: sinónimos y antónimos de 

las palabras, palabras polisémicas, 

homófonas, primitivas y derivadas, 

palabras compuestas, gentilicios, 

onomatopeyas. 

4.   Conocer la función de los prefijos y sufijos 

para formar palabras derivadas: 

sustantivos, adjetivos y verbos. Formar 

familias de palabras. 

5   Conocer las categorías gramaticales 

trabajadas: nombres, adjetivos, 

determinantes: artículos, demostrativos 

posesivos, numerales e indefinidos, 

pronombres personales, adverbios, 

preposiciones 

6 .Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una comunicación 

1.1 Reconoce todas las categorías gramaticales por su 

función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al 

nombre, expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 

oraciones, etc.  

3.1 Usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas.  

3.2 Usa el diccionario para buscar el significado de 

cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 

sinónimos, etc.).  

3.3 Selecciona la acepción correcta según el contexto de 

entre las varias que le ofrece el diccionario.  

 

 

 

 

5.1 Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales 

por su función en la lengua: presentar al nombre, 

sustituir al nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, enlazar o 

relacionar palabras u oraciones, etc. 

6.1 Aplica correctamente las normas de acentuación.  

6.2 Usa con corrección los signos de puntuación (punto, 

interrogación, exclamación, raya, dos puntos, punto y 

coma, guion, coma y puntos suspensivos).  

 

6.3 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones 

 

 

CONTROL DE ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS 5% 
GRAMATICALES. 5% 
SINTÁCTICOS 5% 
ORTOGRÁFICOS 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

más eficaz. 

7. Aplicar las reglas ortográficas trabajadas 

con corrección en los textos escritos, así 

como las reglas de acentuación y 

puntuación. 

7. Distinguir entre frase y oración: identificar 

el sujeto y predicado en la oración. 

8. Conocer las oraciones enunciativas 

afirmativas, enunciativas negativas 

interrogativas, exclamativas, imperativas 

y desiderativas.  

 

escritas propias.  

7.1 Aplica las normas ortográficas en sus producciones 

escritas.  

 

 

ESCRITOS 

SEMANALES SOBRE 

DIFERENTES TEMAS. 

RÚBRICA (20%) 

 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -CD 

  



 

CENTRO: CEIPSO Miguel de Cervantes.  TERCER TRIMESTRE. LA SALUD 
 

 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria.           
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

-  Literatura 

- Tipos de textos. 

- Autores. 

- Expresividad. 

- Apreciación de la belleza 

del lenguaje. 

- Recursos literarios. 

6. Reconocer las características 

fundamentales de textos literarios 

narrativos, poéticos y dramáticos. 

7. Distinguir la introducción, nudo y 

desenlace de los textos narrativos. 

8. Reconocer algunos recursos del 

lenguaje literario (comparaciones, 

personificaciones, hipérboles). 

9. Identificar algunos recursos métricos y 

retóricos de los poemas. 

10. Participar con interés en audiciones o 

lecturas en prosa o en verso y 

dramatizaciones o lecturas 

dramatizadas de textos literarios 

sencillos adaptados a su edad utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de 

la técnica teatral. 

1.3 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual 

1.4  Reconoce las características fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

 

2.2 Distingue la introducción, nudo y desenlace de los 

textos narrativos. 

3.1    Reconoce algunos recursos del lenguaje literario 

(comparaciones, personificaciones, hipérboles) 

4.1    Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en 

textos literarios.  

4.2   Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, 

diminutivos y sinónimos en textos literarios.  

4.3   Reconoce algunos recursos propios de los poemas 

5.1   Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y 

pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 

modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas producciones.  

 

LECTURA SEMANAL 

REGISTRO DE 

LECTURAS. (10%) 

 

  



 ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN  

ACTITUD 1. Mostrar una actitud positiva 

hacia la asignatura y correcta y 

respetuosa con compañeros/as 

y docentes. 

1.1. Asiste regular y puntualmente a clase. 

1.2. Se comporta de forma adecuada con 

compañeros/as y docentes. 

1.3. Acude diariamente con el material adecuado para 

su actividad de aprendizaje. 

· Lista de control de asistencia y 

puntualidad. (10%) 

· Rúbrica relacionada con el 

cuaderno de clase y materiales 

(5%) 

· Registro diario del docente. (5%) 

HÁBITO DE 

TRABAJO 

INDIVIDUAL Y EN 

GRUPO 

2. Asumir con responsabilidad las 

exigencias propias de su 

estudio, trabajando de modo 

regular tanto individualmente 

como en grupo y participando 

positivamente en la dinámica 

del aula. 

2.1. Trabaja de modo regular en el aula, hace la tarea 

tanto en clase como en casa. 

2.2. Participa activamente en tareas colectivas, 

aceptando la dinámica del grupo y las tareas que se 

le asignan en cada momento. 

2.3. Uso correcto y adecuado de otros espacios 

educativos del centro: biblioteca, aula de 

informática, salón de actos... 

·Rúbrica trimestral con las notas 

diarias del docente. (10%) 

COMPETENCIAS CLAVE CCL    -CSYC    -CAA    -CCYEC    -SIE 

 

 



 

3. METODOLOGÍA 

La programación didáctica de esta materia se rige por el enfoque constructivista y participa del modelo de enseñanza por competencias, que se 

concreta en los siguientes principios fundamentales: 

 

 Partir de la situación del alumnado. 

 Principio de actividad.  

 Principio de andamiaje.  

 Aprendizaje significativo.  

 Cooperación.  

 Globalización e interdisciplinariedad.  

 El “factor sorpresa” como elemento motivador.  

   

ESTRATEGIAS 

 

a) Narrativa común y dramatización. 

 El elemento clave articulador de esta metodología es justamente la narrativa. Tratamos de recuperar así la dimensión dramática que ya 

contiene la realidad y que la enseñanza de carácter academicista se ha encargado de desmontar.  

 El fin último no será tanto entretener como dotar de sentido al propio proceso de enseñanza-aprendizaje: prepararnos para ser protagonistas 

de un mundo que precisa agentes humanizadores y no meros espectadores de su progresiva decadencia. La narrativa sitúa al ciudadano, y por 

ende, al alumnado, en responsables de su propio mundo y devuelve a la educación y a la cultura su carácter emancipador y su poder de 

transformación de la realidad, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.  



 

b) Gamificación individual y grupal. 

  Esta estrategia de gamificación nos permite mantener la motivación y atención del alumnado en la consecución de objetivos intermedios y 

facilitar la tensión necesaria que exige todo proceso de enseñanza aprendizaje en fases en la que los logros no resultan tan atractivos. 

 Basándonos en esta idea, hemos prescindido de los libros de texto para el trabajo de los bloques de Expresión y Comprensión oral y 

escrita. 

 

● LEER EN VOZ ALTA 

Con el fin de mejorar la pronunciación, la entonación y una adecuada entonación lectora llevaremos a cabo en clase las siguientes 

actividades: 

✓ Lectura compartida en voz alta en el mismo libro. 

✓ Lectura de los textos seleccionados. 

✓ Lectura en voz alta de textos en verso o en prosa por parte del profesor que sirva de modelo de ritmo lector, entonación y 

expresividad. 

✓ Realizar teatro leído con diferente tono de voz. 

 

● HABLAR SOBRE LAS LECTURAS 

Estas estrategias tienen como finalidad suscitar la necesidad de leer, proporcionar los recursos necesarios para que puedan afrontar la lectura 

con seguridad, y convertirles en lectores activos que aportan sus conocimientos, experiencias e interrogantes. 

✓ Formular predicciones del texto que se va a leer 

✓ Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

✓ Aclarar posibles dudas acerca del texto 

✓ Exponer las ideas resumidas del texto de forma secuenciada. 

 

Leeremos textos cortos o cuentos con contenidos relacionados con la temática de los proyectos seleccionados para trabajar durante los tres 

trimestres en el Centro y que trabajen valores sociales y cívicos como son el respeto a las personas y al medio ambiente, tolerancia,  

igualdad, paz, propiciando después el debate o comentario, la reflexión y conclusiones 

 



● MANEJAR DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS 

Se elegirán los textos en función de los siguientes criterios:  

✓ Textos con la temática de los proyectos de Centro 

✓ Grado de maduración del proceso lector. Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso 

✓ Elección de temas atractivos e interactivos para los alumnos. 

✓ Diferentes tipos de texto: narrativos, descriptivos, comic, prensa, poesía, teatro, trabajos de los propios alumnos … 

 

● LECTURA Y ESCRITURA 

 

Pretendemos fomentar la lectura, intentar que al alumno le guste leer mediante determinadas propuestas didácticas y materiales atractivos. Se 

pretenden los siguientes objetivos:  

✓ Que los alumnos aprecien los libros y disfruten de ellos.  

✓ Que consigan tener hábito de lectura.  

✓ Que vayan formando su personalidad en el mundo de las actitudes y los valores 

 

 

Taller de escritura. Cada semana realizaremos una tarea específica:   

 

✓ Creaciones literarias propias (cuentos o relatos, poemas, ensayos, cómics, etc.) 

✓ Escritura social (Cartas, entrevistas ,reclamaciones, biografías, folletos de rutas) y encuestas 

✓ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

✓ Esquemas e informes  

✓ Tras la lectura de un libro, elaborar una ficha y exponerla a los compañeros.  

✓ Tras la lectura comprensiva, en el aula, realizaremos cuestionarios orales o escritos de comprensión lectora. 

✓ Descripciones de lugares , animales, personas y objetos 

✓ Elaboración de panfletos, murales, guiones, pósteres , esquemas e informes  

✓ Cuando utilicemos la lectura para estudiar emplear la técnica del subrayado y la del resumen de la idea principal de cada párrafo. Con 

las ideas subrayadas elaborar un texto mínimo que resuma lo leído.  

 

Partiremos de modelos de textos que serán analizados en clase. Se procede una vez leído y explicado a la elaboración de su propio 

borrador. El profesor les guiará haciéndoles las correcciones oportunas individualmente. 



Una vez corregidos los alumnos se lo llevan a casa como deberes para pasar a limpio el borrador que ha elaborado en clase con ayuda 

del modelo y del profesor. 

Sus escritos se presentarán en hoja en blanco y se evaluarán cuatro apartados por separado, la presentación y caligrafía, la ortografía, la 

puntuación y la estructura y coherencia de los textos  

● EXPRESIÓN ORAL 

 

✓ Debates 

✓ Exposición de las tareas realizadas 

✓ Explicaciones e informes orales 

✓ Entrevistas 

✓ Dramatizaciones 

✓ Presentación de diapositivas 

 

● LITERATURA 

 

Se hará una lectura guiada de fábulas, leyendas, patrañas, retahílas...y de adaptaciones o fragmentos de obras literarias tanto clásicas como 

actuales, tanto del género narrativo como del teatro, cómic, poesía.... 

✓ Se procederá a la lectura de obras adecuadas a su edad y a sus intereses practicando la escucha de la lectura del adulto como modelo 

de entonación y ritmo, la lectura en voz alta de los propios alumnos, sin olvidar la lectura silenciosa y personal. 

✓ Realizaremos actividades de animación y motivación que estimulen el hábito lector, a ser posible, de cada libro leído en común. 

✓ Se harán registros de lectura propios con la valoración de los libros leídos, así como pequeñas fichas de lectura. 

 

● TRABAJO DE LA ORTOGRAFÍA  
En cuanto a la ortografía consolidaremos en este curso la relación sonido-grafía y las normas ortográficas convencionales.  

Taller de ortografía (Cuadernillo Yalde). Trabajaremos dos sesiones semanales en un cuaderno pequeño siguiendo el Método Ideovisual de 

la Editorial Yalde además de trabajar las faltas de ortografía que cada uno cometa en sus escritos 

El Dictado se trabajara uno cada semana relativo a la ortografía que se esté estudiando en la unidad temática. 



Además, al final de cada sesión de Lengua se realizará un dictado de las palabras trabajadas y se repetirá durante todas las sesiones de la 

semana para afianzar su ortografía 

La corrección del dictado en común, realizando el seguimiento concreto de cada alumno, es imprescindible para que interioricen la forma 

correcta de escribir las palabras. 

4. ACTIVIDADES  

El tipo de actividades que se puede trabajar de modo transversal desde esta área serán  
 

ESTRATEGIAS 

ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

1. Lecturas de textos motivadores sobre la asignatura: 

-  Cuentos 

-  Textos extraídos de novelas. 

-  Artículos periodísticos 

-  Lecturas  incluidas en el libro de texto 

2. Propuesta de libros seleccionados de lectura voluntaria. 

3. Realización de guías de lectura, para facilitar el seguimiento autónomo de la lectura por parte de los alumnos. 

 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

1. Lectura en voz alta de lecturas y del libro de texto. 

2. Tormentas de ideas y puestas en común de resultados. 

3. Exposición oral de: resúmenes, respuestas de ejercicios, trabajos, etc. 

4. Respuestas orales de preguntas en clase 

5. Práctica de conversación en Idiomas (comprende y se expresa con los auxiliares de conversación) 

6. Corrección de las intervenciones orales espontáneas de los alumnos. 

7. Debates o coloquios, respetando los turnos de palabra. 

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia, etc.), con el 

fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 



9.                                                                                                                             

                                            de ideas etc 

10. Investigar y exponer oralmente producciones audiovisuales 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

11. Redacciones, resúmenes y esquemas. 

12. Preguntas sobre las lecturas (lectura comprensiva) 

13. Respuestas escritas de preguntas 

14. Elaboración de glosarios específicos de cada materia 

15. Trabajos temáticos 

16. Textos de diverso tipo: argumentativo, descriptivo, narrativo 

EMPRENDIMIENTO 

17. A

ctividades que se realizan contribuyendo de manera directa a la creatividad, el control emocional y el 

trabajo en equipo. Además, se potenciará la autoestima. 

18. R

ealización y exposición de pequeños proyectos. 

19. P

articipación en concursos  

20. P

articipación en exposiciones en el centro. 

21. R

ealizar trabajos en grupo para favorecer el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la 

valoración y el respeto de las opiniones de los demás. 

EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

1. Actividades grupales de comunicación oral que favorezcan el respeto de los distintos puntos de vista y el 

turno en el diálogo.  



2. Mantener la comunicación de manera constructiva, superando prejuicios y mostrando tolerancia y respeto 

con los compañeros y todo el personal docente. 

3. Fomentar el análisis crítico de la realidad para favorecer la convivencia 

4. Trabajos en equipo. 

5. Asistencia a charlas. 

6. Respeto de las especies y del entorno natural. 

7. Intentar desarrollar en los alumnos la conciencia de identidad europea y la asunción de la ciudadanía 

europea con sus derechos, deberes y obligaciones. 

PREVENCIÓN DE 

CUALQUIER TIPO DE 

VIOLENCIA, RACISMO 

etc. 

1. Trabajar en equipo, con grupos mixtos. 

2. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas 

3. Toma de conciencia de situaciones injustas, violentas y el aprendizaje de herramientas para prevenirlas 

y solucionarlas 

4. Considerar y hacer considerar a todos, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los alumnos. 

5. Utilizar   textos para fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia 

6. Fomentar actitudes de compañerismo y no violencia fomentando el trabajo en equipo, trataremos de 

que los alumnos adquieran hábitos de tolerancia y respeto ante cualquier opinión en los debates que 

llevemos a cabo, valoraremos la importancia de la convivencia pacífica entre las personas de diferentes 

culturas, razas, sexos y edades, la participación en las actividades se tratará de que sea responsable, 



solidaria y constructiva apreciando las diferencias como riqueza colectiva 

 

 

 

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE AULA 

✓ Organización de la biblioteca de aula.  

✓ Lectura colectiva e individual de libros de lectura. 

✓ Lectura en casa de los libros tomados en préstamo de la biblioteca de aula. 

✓ Elaboración de un registro de libros leídos que sirva para supervisar la actividad lectora. 

✓ Llevar a cabo actividades de fomento de la lectura. 

✓ Potenciar la figura del Súper lector. 

✓ Procurar la renovación de la colección de libros con diferentes tipos de textos lectura de ocio, informativa, comunicativa, de ojeo… 

✓ Realizar actividades con la prensa: ojear, seleccionar y presentar noticias, anuncios, buscar buenas y malas noticias… 

✓ Lectura y comentario de Cómic 

 

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 

✓ Establecer un horario de utilización de nuestra biblioteca de Centro. 

✓ Iniciar en la búsqueda de información e investigación en los libros de consulta: diccionarios enciclopédicos, enciclopedias temáticas, 

manuales, publicaciones periódicas,  

✓ Practicar con los alumnos un comportamiento adecuado en la biblioteca y el cuidado de los libros.  

✓ No olvidaremos tampoco fomentar la utilización de la biblioteca del Centro  

 

ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTORA TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

✓ Impulsar la lectura a través de los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  

✓ Visitar páginas de Internet para búsqueda de información. 



 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL LIBRO. 

✓ Coincidiendo con el día del libro: exposición de los trabajos realizados. 

✓ Elaborar murales y marcapáginas de animación lectora. 

✓ Lectura compartida en voz alta de fragmentos de libros destacados. 

✓ Representación de pequeñas obras de teatro, marionetas 

 

 

5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

Se utilizarán todos los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del área. Entre ellos cabe destacar materiales y recursos tales como: 

✓ Pizarra digital 

✓ Cuaderno de ortografía de la Editorial Yalde 

✓ Libro de Lengua de la Editorial Santillana.  

✓ Aula virtual Santillana 

✓ Libros de lectura del plan lector 

✓ Recursos fotocopiables con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación.  

✓ Dictados seleccionados que trabajen las reglas ortográficas que se trabajan 

✓ Periódicos, revistas, ejemplares de prensa. 

✓ Material de apoyo de Lengua: murales, biblioteca de aula… 

✓ Biblioteca del Centro 

✓ Los medios informáticos y audiovisuales como fuente de información, aprendizaje y motivación. 

 

Utilizaremos para el Plan Lector los libros de lectura colectiva las colecciones existentes en el aula de clase y de biblioteca: 

 

 



6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos mediante los que se va a obtener la información serán los siguientes: 

✓ Se valorará la participación en las clases, tanto a la hora de realizar preguntas y observaciones 

✓ La Asistencia diaria y participación apropiada en el aula. 

✓ El aporte del material escolar y su uso adecuado.  

✓ Intervenciones en clase (respuestas a cuestiones planteadas, pregunta dudas, salidas a la pizarra para resolver algún ejercicio...) 

✓  Realización de tareas propuestas. 

✓ Pruebas escritas de forma periódica donde también se tendrá en cuenta el orden y limpieza de las pruebas realizadas. 

✓ Se realizarán preguntas orales a lo largo del desarrollo de las clases que serán plasmadas en notas y observaciones. 

✓ Se encomendarán trabajos de investigación que se podrán realizar individualmente o en equipo. 

✓ Se dará importancia al trabajo personal, sobre todo en lo referente al trabajo voluntario para la realización de ejercicios propuestos. 

Todo ello se evaluará mediante la observación diaria, el uso de rúbricas de evaluación, indicadores de logro y cuestionarios. En 

ocasiones estos procedimientos serán llevados a cabo entre iguales, es decir, será el propio alumnado el que califique a otros miembros de la 

clase. Otras veces, haremos autoevaluación y el alumno o alumna se calificará a sí mismo o a sí misma. 

Se entregará al alumnado una rúbrica de evaluación sobre la actividad semanal de escritura y otra sobre el cuaderno de clase. Los 

aspectos a evaluar y la nota de cada uno de esos aspectos 

Además, se tendrá en cuenta toda aquella circunstancia que a juicio del profesor se pueda o deba considerar en el proceso de 

evaluación y que se origine de la observación diaria del alumno en clase., a su vez nos permitirá sacar conclusiones sobre la evolución del 

proceso enseñanza-aprendizaje individualizada de cada alumno. 



Teniendo en cuenta la importancia de estos instrumentos de evaluación y su relación con los estándares de aprendizaje, se ha incluido 

una columna en las tablas en las que se puede observar su relación, además de la relación que existe también con los contenidos y criterios 

de evaluación 

. Los criterios de Calificación se ajustan a los criterios básicos de calificación acordados en Claustro para cada nivel en el documento de 

Concreciones del Currículo de la PGA 2019-2020. Se sintetizan en los siguientes aspectos evaluados: 

 - La madurez y la responsabilidad se valora en un 30%. Se realizarán tres rúbricas relacionadas con el trabajo diario. 

 - El dominio de los contenidos teóricos y procedimentales vinculadas a los estándares se valorará en un 30%. 

 - La aplicación de los contenidos a través de actividades de aprendizaje integradas se valorará en un 40%. Este porcentaje se repartirá en 

rúbricas de lectura, escritura, TIC,  cuaderno, trabajos, fotos, videos  y presentaciones semanales. 

 

 MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO  

El uso de una metodología inclusiva como luego explicaremos dentro del apartado de atención a la diversidad nos permite adaptar el 

proceso de enseñanza a los alumnos y facilitar un seguimiento individualizado con medidas como: información periódica a familias y 

alumnos de su rendimiento y actitud y trabajo, diseño de actividades variadas que permitan diferentes niveles de logro y el uso de diversas 

inteligencias. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Seguimos el modelo de evaluación CIPP[1]: evaluación del Contexto (C), evaluación del diseño (I: Input), evaluación del Proceso 

(P) y evaluación del Producto (P) 



Evaluación del contexto: (C) 

 Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: actitud, estilo de aprendizaje, nivel de competencia curricular, 

fortalezas y debilidades de su entorno. 

 Se concreta en una selección de objetivos adaptados a las necesidades de los alumnos y acordes al currículo oficial. En esta 

evaluación valoramos si los objetivos seleccionados responden a las necesidades de los alumnos. En definitiva si hemos realizado una buena 

evaluación inicial. 

Evaluación de la programación: (INPUT) 

 Se refiere a su diseño. Si con la misma hemos ajustado los contenidos, criterios de evaluación y niveles de logro de los estándares 

de aprendizaje evaluables a sus niveles de partida. Valoramos igualmente si la metodología seleccionada es la adecuada y si los medios 

previstos son viables. En esta fase lo que se valora fundamentalmente es la coherencia de la programación: si los recursos y la metodología 

son las adecuadas para la enseñanza de estos alumnos y si se ajusta a los plazos establecidos. 

Evaluación del desarrollo: (P) 

 Modo concreto en que se desarrollan las sesiones de clase. Clima de convivencia y de trabajo en el aula. Adecuada gestión del aula 

por parte del profesorado. Medidas que se aplican al respecto y valoración de la eficacia de las mismas. Se valora igualmente si se producen 

interferencias ajenas al proceso de enseñanza- clima de convivencia, colaboración de familias, …Valoramos las posibles interferencias al 

proceso de enseñanza aprendizaje, referidas a la organización y gestión del centro, a los recursos necesarios para ellos y al clima general de 

centro. 

Evaluación de logros: (P) 

 Consiste en valorar los logros de los alumnos. Interesa realizar una valoración respecto a la  evaluación inicial. Debe ser una 

evaluación integral referida a actitudes , hábitos y nivel curricular. Las evaluaciones externas nos sirven de referente e indicador, pero la 

verdadera evaluación se realiza con respecto a la evaluación inicial. Se valora en general si la programación consigue resultados eficaces y 

eficientes. Integra los procesos anteriores. Se concreta en un análisis de resultados y una determinación de propuestas de mejora. 



 

 

 

Procedimientos de evaluación: 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados. 

 Sesiones de intercambio de información con alumnos, compañeros de departamento y sesión de junta de evaluación. 

 Cuestionarios sobre el nivel de satisfacción de los docentes y las familias referidos a aspectos concretos del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Cuestionarios escritos a alumnos al finalizar el trimestre sobre metodología y evaluación. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El principio de atención a la diversidad se basa en la concepción de currículo abierto y flexible y en un modelo de enseñanza 

aprendizaje dinámico, histórico y contextualizado un currículo que precisa concreción en diferentes contextos sociales . En este proceso de 

adaptación resulta esencial conocer el modo en que los alumnos aprenden teniendo en cuenta sus propias características, motivaciones e 

intereses. Corresponde a cada profesor hacer posible ese encuentro singular entre la cultura, tal y como la define y especifica el currículo de 

su materia, y cada alumno 

La programación didáctica de aula 

En primer lugar, hemos de indicar que una programación didáctica de aula, tercer nivel de concreción curricular, es ya, en sí misma, 

una medida fundamental de atención a la diversidad. Supone adaptar el currículo oficial (primer nivel de concreción) a un grupo de alumnos 

teniendo en cuenta un proyecto educativo determinado para un centro (segundo nivel de concreción). Con todo, la atención a la diversidad 

nos exige contemplar además la heterogeneidad que se produce a su vez dentro del aula 



Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

 El marco en el que se lleva a cabo la atención a la diversidad en el aula y en una materia concreta viene dado por el Plan de 

Atención a la Diversidad del centro (Integrado en su Programación General Anual), en el que se concretan medidas organizativas y 

curriculares para la misma.  

 Entre las medidas ordinarias a adoptar en este nivel , 6º de Primaria con los alumnos y alumnas hemos de destacar: 

 * Evaluación inicial al comienzo de curso para determinar la competencia curricular del grupo y de cada alumno y alumna en 

relación a esta materia. Esta evaluación inicial, completada con la información del tutor/a del grupo nos permite apreciar las dificultades y 

competencias de este alumnado y las diferencias entre cada una de las personas del grupo, así como sus expectativas y situación 

sociofamiliar tal y como indicamos de modo general en el contexto de esta Programación. 

 * Actividades de evaluación inicial: dentro de cada unidad y atendiendo a los diferentes bloques de contenidos, en las primeras 

sesiones incluimos una valoración general de los conocimientos previos del alumnado respecto a los contenidos objeto de enseñanza en el 

bloque. Dicha evaluación suele coincidir con las actividades de motivación e iniciales.  

 * Apuesta por una metodología inclusiva, es decir, optar por un modo de trabajo en el aula que nos permita atender de forma 

óptima las diferencias contempladas en este grupo concreto. En este sentido hemos elaborado un modelo de unidad didáctica, que 

explicitamos en el apartado de metodología, que se caracteriza por: 

 - Activa: predomina la indagación sobre las técnicas expositivas, conscientes de la limitada capacidad de atención del alumnado. 

 - Variedad y dinamismo: oferta variada de actividades utilizando diferentes recursos (impreso, audiovisual, informático…) y 

técnicas con finalidades diferentes (actividades de inicio, exposición, desarrollo, aplicación y de síntesis), atendiendo a la curva de fatiga del 

alumno y la alumna. 

 - Regularidad: se mantiene la misma estructura en la mayoría de las sesiones, garantizando un entorno estructurado que facilite la 

generación de hábitos en el alumnado. 



 - Retroalimentación periódica: evaluaciones continuas que nos permiten advertir al grupo de sus logros y errores, tratando de 

abordar su escasa capacidad para abordar metas a largo plazo. Ello nos permite igualmente el poder aportar información puntual a las 

familias y lograr su implicación y colaboración a través de los tutores y las tutoras. Dichas valoraciones se realizan sobre cuaderno, registros 

basados en observaciones del aula, varios controles al trimestre y realización y evaluación de tareas competenciales. Detallamos más este 

aspecto al referiros a la evaluación. 

 * Diseño de unidades didácticas con actividades diferenciadas por nivel de dificultad: distinguimos actividades obligatorias 

(nivel básico: se ajusta a la media de la clase), opcionales (de profundización- alumnado de buen rendimiento y de altas capacidades si lo 

hubiere-) y actividades de refuerzo (diseñadas como de repaso para todo el grupo, pero básicas para el alumnado con adaptación curricular 

significativa). Las actividades básicas las deben realizar todo el grupo.  Las actividades de refuerzo son igualmente para todo el grupo, aun 

cuando se han diseñado pensando expresamente en alumnado con dificultades y con necesidades educativas especiales. Las actividades de 

profundización son opcionales para todo el grupo, aún cuando se han diseñado pensando en alumnado aventajado que superan con facilidad 

los mínimos del currículo. Estas actividades conforman los tres niveles de atención a la diversidad que adoptamos para este grupo específico 

(cuatro niveles si incluimos a algún alumno con adaptaciones curriculares significativas).  

 

 * Uso de material complementario para alumno con dificultades: consulta de libros de texto de cursos anteriores, material de 

refuerzo, 

 * Seguimiento individualizado: el enfoque metodológico que asumimos se inspira en el principio de atención a la diversidad, 

tratando de combinar la necesaria enseñanza común que requiere la ESO con la atención específica del alumnado según sus necesidades. 

Ello se plasma en la combinación de estrategias de enseñanza para todo el grupo (exposiciones al grupo clase y actividades comunes) y 

estrategias diferenciadas, como son la atención individualizada a través de la supervisión del trabajo individual en el aula, las actividades de 

diverso nivel de dificultad (Bancos de actividades graduadas) y el material complementario citado. Además, la utilización que hacemos de 



las actividades de grupo o por parejas referidas en el apartado de recursos metodológicos permiten igualmente la atención a la diversidad a la 

par que desarrollan la colaboración y solidaridad entre los alumnos. 

 

Medidas específicas de apoyo educativo: 

Nos referimos a las medidas necesarias para atender a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En esta 

materia se concretan en Adaptaciones curriculares individuales que se refieren en cada caso determinando los estándares, criterios 

de evaluación y en su caso contenidos que requieran de adaptación pertinente. En el Anexo adjuntamos un modelo de las 

Adaptaciones para los alumnos que las requieren en este nivel. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Para las actividades complementarias y extraescolares es imprescindible contar con el entorno y la situación sociocultural de las familias 

del alumnado. Es por ello que, a la hora de planificar actividades, un punto importante será que estas sean gratuitas o que se desarrollen en el 

propio centro educativo.  

 Se tratará de traer a algún autor o autora de literatura juvenil o poeta que hayamos leído en clase. También trataremos de contar con algún 

cuentacuentos en el centro. 

 Se celebrarán distintos concursos y actividades de literatura (concurso de microrrelatos, concurso de poesía, etc.) para conmemorar fechas 

significativas. Especialmente se tendrá en cuenta el Día del Libro para realizar mercadillo de trueque o murales expositivos. 

 Asistiremos a actividades culturales de carácter gratuito en función de la oferta existente para este curso desde las distintas instituciones:  

 Intentaremos asistir a alguna representación teatral (en función del precio) . 



 Por otro lado, desde la materia de Lengua y Literatura contribuiremos a cualquier actividad propuesta a partir de las demás materias 

vinculándola a los contenidos propios de nuestra materia. Nuestra intención con estas actividades complementarias es contribuir a que el 

alumnado vaya logrando los objetivos del ciclo de una forma lúdica y amena, valorando la cultura y la expresión artística. 

1. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

En la educación primaria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional han de trabajarse en todas las áreas. 

El Plan de Mejora del centro Cervantina, que incide especialmente en la adopción de una metodología común en todas las etapas hace de 

estos elementos transversales su referente fundamental. El trabajo de estas transversales se concreta especialmente en un paquete de 

Actividades de aprendizaje integradas y en una serie de descriptores. 

 

Actividades de aprendizaje integradas 

Las diferentes unidades didácticas se desarrollan conforme a los tres grandes proyectos de centro referidos en el Plan de Mejora del centro y  que 

de forma transversal se incluyen en los respectivos bloques de contenidos siguiendo paralelamente la secuencia Sensibilización, Interpretación, 

Actuación. Las diferentes actividades de aprendizaje integradas se referirán a tareas vinculadas a las diferentes fases de dichos proyectos 

siguiendo un cuadro similar al que se adjunta a modo de ejemplo: 

PROYECTOS 

 

FASES 

Pacifismo 

Proyecto ENO 

Interculturalidad La salud. 

Conocer/ Sensibilizar  - Comentarios críticos en blog - Reflexión sobre la - Investigación de enfermedades ya 



sobre la situación del Planeta 

respecto al Medio Ambiente 

- Búsqueda de información y 

comentarios sobre vida de 

personas comprometidas o 

sucesos relacionados con el 

medio ambiente. Greta 

Thunberg. 

- Búsqueda de información sobre 

sucesos violentos. 

-  Reflexión a partir de cuentos, 

 í            … 

 

interculturalidad. 

- Investigar sobre las 

diferentes culturas que 

tenemos en clase. 

- Personajes famosos de 

las diferentes culturas. 

 

erradicadas. 

-  Puesta en común de las enfermedades que 

conocen. 

-  Prevención de enfermedades, listado de 

cosas que podemos hacer para prevenir 

enfermedades.  

Analizar/ Juzgar/ 

Interpretar 

- Elaboración de un reportaje 

periodístico, entrevistas... sobre 

la sociedad de consumo y sus 

repercusiones sobre las 

relaciones humanas y el medio 

ambiente. 

- Murales y decoraciones sobre el 

medio ambiente. Elaboración de 

un manifiesto sobre los 

compromisos con el medio 

- Análisis crítico de 3 

canciones o anuncios 

desde la perspectiva de 

la interculturalidad. 

- Crear un rap sobre la 

interculturalidad y sus 

ventajas.  

- Elaborar un test relacionado con la  

prevención de las enfermedades. 

- Elaborar encueta sobre enfermedades. 

- Investigar sobre una enfermedad y hacer un 

mural. 

 



ambiente. 

- Boceto de un cómic sobre 

violencia animal, parental, 

   b  …     f    . 

Actuar/ Comprometerse - Exposiciones orales del cómic y 

realización del final de cómic. 

- Formulación de propuestas y 

debate sobre actuaciones 

posibles con respecto a la 

violencia escolar, animal y 

verbal. 

- Representar los raps 

creados por los 

alumnos. 

- Exposición oral de los test elaborados.  

- Realizar los test.  

- Exposiciones de los murales. 

SÍNTESIS DE 

CONTENIDOS 

- Mapa conceptual de 

contenidos del trimestre 

- Mapa conceptual de 

contenidos del 

trimestre 

- Mapa conceptual de contenidos del 

trimestre 

  

 

 

 

 

            



10. PLAN DE MEJORA 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA ACTITUD Y EL HÁBITO DE TRABAJO  

OBJETIVO: Mejorar la actitud y el trabajo diario  

INDICADOR DE LOGRO: Un 15 % del alumnado mejora en actitud y hábito de trabajo respecto a la evaluación inicial 

ACTUACIÓN 1: Plan de choque contra la pasividad en Primaria      

TAREAS  TEMPORALIZA CIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Se aplica con regularidad el 
plan de choque contra la  
pasividad en Primaria  

Todo el curso  Maestr@s del grupo  El profesorado lo 
utiliza con alumnos  
pasivos que lo 
precisan 
regularmente (75 % 
de casos) e  
informa a las familias  

J. Estudios    En el 0- 
25% de  
los casos 

se aplica  

26- 

50%   

 51-75%   76- 

100%  

ACTUACIÓN 2: Gamificación de conductas relacionados con actitud y hábito de trabajo en  Primaria     



   

ACTUACIÓN 3: Comunicación a familias de actitudes y comportamientos responsables relacionados con el estudio 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Comunicación en agenda de 

felicitaciones por buena 

actitud y comportamiento  Todo el curso Maestr@s del grupo 

El profesorado utiliza 

habitualmente (una vez 

cada 15 días a cada 

grupo) 

Jefa de Estudios 

 0-25% 

profesora

do lo hace 

 

 

26-50%   51-75% 76-

100

% 

Reconocimiento público 

trimestral de alumnado 

excelente por esfuerzo, 

actitud, trabajo y 

compañerismo 

Trimestralmente Junta de Evaluación 
Se aborda en las 

evaluaciones 
Director 

 0-25% de 

las 

sesiones 

de 

evaluación 

26-50%   51-75% 76-

100

% 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Escala de estimación evaluación inicial y final por 

consenso de equipo docente, Cuestionario profesorado 
RESULTADO FINAL:  

  

TAREAS  TEMPORALIZA CIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Gamificación de actitudes y 

conductas responsables 

A partir de 

noviembre 

Maestr@s del grupo  El profesorado utiliza 

habitualmente (al 

menos una vez por 

semana a cada grupo)  

Coordinador de 

proyecto de 

innovación 

 No lo 

utiliza  

 Menos 

de 1 

vez/ 

seman  

 1 veces/ 

semana  

 Más de 

1 

veces/ 

semana  



  

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN PRIMARIA   

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión escrita en relación a la evaluación inicial (caligrafía, claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, 

       fí   …) 

 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en caligrafía, ortografía, 

construcción de frases y vocabulario. 

 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de producción escrita     

TAREAS  
TEMPORA- 

LIZACIÓN  
RESPONSABLE  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA   

1  2  3  4  

Inclusión de actividades de aprendizaje 
integradas que impliquen redacción de 
textos escritos en todas las áreas 

Todo el curso 

 
maestr@s de los 

grupos 
 

El 75% de 
profesorado  incluye 
y califica en  su 
materia actividades 
de aprendizaje 
integrado que 
implican la expresión 
escrita 

Coordinadora de 
Equipo y de 

proyectos de 
innovación. 

0- 25 % Lo 

hace 

26-50%   51-75%  76-100% 

ACConcursos/ reconocimiento público 

de las mejores redacciones de diversos 

tipos de texto relacionados con 

proyectos de centro 

Primer trimestre 

maestr@s de los 

grupos 

 

El 50 % del 

alumnado participa 

en dichas 

redacciones 

Director  

0-5 % 
participa 

6-15 % 16-30% 31% o más 

Creación de glosarios específicos 

Todo el curso 

maestr@s de los 

grupos 

 

El profesorado de 

todas las materias 

enseña y califica el 

dominio de glosario 

específico 

Coordinadores 

de Equipo 

 0-25%  

del 
profesorado 

26-50%   51-75%  76-100% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

OBSERVACIONES:  



 

RESULTADO FINAL:  

 

ÓN  

 OBSERVACIONES:  

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN PRIMARIA  

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión oral en relación a la evaluación inicial  

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en claridad, estructuración de ideas, 

orden y competencias persuasivas  

ACTUACIÓN 1: Exposiciones orales       

TAREAS  TEMPORA- 

LIZACIÓN  
RESPONSABLE  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO TAREA   

1  2  3  4  

Inclusión de actividades de 
aprendizaje integradas que impliquen 
exposiciones orales en todas las áreas 

Todo el curso 
 

Maestr@s del 
grupo  

El 75% de 
profesorado  incluye y 
califica en  su materia 
actividades de 
aprendizaje integradas 
que implican la 
expresión oral 

Coordinadores de 
Equipo y de 
proyecto de 
innovación 

 0-25% 26-50%   51-75%  76-100% 

Concursos/ reconocimiento público 
de las mejores producciones de 
expresión oral relacionados con 
proyectos de centro 

Segundo 
trimestre 

Profesorado de 
ESO 

El 30 % del alumnado 
participa en dichas 
producciones. 

Director  

0-5 % 
participa 

6-15 % 16-30% 31% o más 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 



  

 

RESULTADO FINAL:  

 

PLAN DE MEJORA DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA  

OBJETIVO: Mejorar significativamente la comprensión lectora en relación a la evaluación inicial  

  

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en velocidad lectora, entonación, y 
comprensión lectora.  

  

ACTUACIÓN 1: Ejercicios de lectura y comprensión lectora  

  

TAREAS  TEMPORA- LIZACIÓN  RESPONSABLE  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  

SEGUIMIENTO  
RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

Prácticas de lectura adaptada   Todo el curso  Maestr@s del 

grupo  

Ejercitación 
semanal de  

lecturas en el 

aula desde 

diferentes áreas  

Coordinadores 

de Equipo   

Menos de 
1  

vez/ 

semana  

1 vez/ 

semana  

2 veces/ 

semana  

Más de 3 

veces/ 

semana  

Concursos de lectura y recitación 
(reseñas de obras leídas, Recitado 
    í               …) 

Día del libro 

 
Profesorado de 

lengua  
 

El 50 % del 
alumnado 
participa 

Director  

0-5 % participa 6-15 % 16-30% 31% o más 

Programa de Amadrinamiento 
lector: plan intensivo de 
lectoescritura con alumnado de 2º 
a 5º Primaria con dificultades  

Octubre y noviembre 
Febrero y Marzo 

Tutoras de esos 
niveles 

La mayoría del 
alumnado 

necesitado (más 
del 50 %) se 
beneficia del 

programa 

Araceli 

 0-25% 26-50%   51-75%  76-100% 

ACTUACIÓN 2: Diagnóstico y derivación de alumnado con problemas lectoescritores  

  



  

   

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL  

  

OBJETIVO: Iniciarse en el uso de técnicas de trabajo intelectual  

INDICADOR DE LOGRO: El 30% del alumnado de 6º de Primaria reconoce y utiliza los mapas conceptuales  

ACTUACIÓN 1: Utilización de mapas conceptuales en los proyectos transversales y en la transmisión de sus contenidos básicos  

TAREAS  
TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLE 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE  

SEGUIMIENTO  
RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

Realización de cribados de 
detección y diagnóstico (para 
intervenir de modo sistemático en 
dos cursos de Primaria)  
  

A partir del segundo 

trimestre  

Maestr@s del 
grupo y  

Orientación  

Realización de 
diagnósticos 
precisos  y  

detección de 

alumnado   

Dirección   No se 
realiza el 
cribado   

  

Se 

realiza, 

pero no 

se 

adoptan 

medidas   

Se realiza y 

se 

interviene 

en la 

menos el 

50 % de 

los casos 

detectados  

Se realiza 

y se 

interviene 

en todos 

los casos  

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado,  registro de actuaciones y derivaciones a orientación 

RESULTADO FINAL:  

  



Uso de mapas conceptuales para 
trabajar contenidos básicos en todas 
las áreas  

Todo el curso  

Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria 

Se muestran los 

contenidos básicos 

de las tareas en 

mapas conceptuales 

y se exigen tareas 

que implican su uso  

Coordinador de 

equipo 

 0- 

25% 
del  

profes 

orado 

lo 

aplica  

  

26-50%   

 51-75%   76- 

100%  

Uso de mapas conceptuales para 
mostrar contenidos esenciales 
trabajados en proyectos trimestrales 

A partir del tercer 

trimestre  

Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria 

Se muestran los 

contenidos básicos 

de los proyectos en 

mapas conceptuales 

y se exigen tareas 

que implican su uso 

Coordinador de 

Proyecto 

Innovación 

 0- 

25% 
del  

profes 

orado 

lo 

aplica  

  

26-50%   

 51-75%   76- 

100%  

ACTUACIÓN 2: Inclusión de mapas conceptuales como medida de evaluación en los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria  

TAREAS  
TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

La realización de mapas 

conceptuales forma parte de las 

medidas de evaluación  

A partir del tercer 

trimestre  

Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria  

Un porcentaje de la 
calificación de 
alumnos de estos 
cursos depende del 
uso de mapas  
conceptuales  

Coordinador de 

equipo 

 0-25% 
profesor 
es de 
estos  
cursos lo 

aplica  

  

26-

50%   

 51- 

75%  

 76-100%  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Registro de tareas que incluyen mapas conceptuales y registro de actividades calificables que incluyen uso de mapas conceptuales  

RESULTADO FINAL:  

  

  

INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

OBJETIVO: Iniciar al alumnado en la expresión audiovisual 

INDICADOR DE LOGRO: El 90 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) ha participado en algún producto de expresión audiovisual  
 



ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión audiovisual 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen expresión de 

mensajes de contenido audiovisual 

Todo el curso 
maestr@s  

 

El profesorado  incluye 

en cada trimestre alguna 

actividad de aprendizaje 

integradas que implican 

el uso de  medios 

audiovisuales 

Las 

coordinadoras de 

equipo y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 0-25% 
profesor

es  

lo aplica  

  

26-

50%   

 51- 

75%  

 76-100%  

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores producciones de expresión 

audiovisual con proyectos de centro 

Tercer 

trimestre 
maestr@s 

Un 20 % del alumnado 

participa en dichas 

producciones. 

Director  

Nadie 
participa 

0-9 % 
participa 

10-15% 16 % o más 

OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL:  

  

 


