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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 9 

 Lectura de una fábula. 

 Análisis de la información contenida en un anuncio. 

 Audición y ejercicios de comprensión. 

 Aprendizaje de los signos de exclamación e interrogación. 

 Lectura y escritura de textos descriptivos. 

 Identificación y empleo de artículos determinados e 

indeterminados. 

Tema 10 

 Lectura de un texto narrativo y actividades de comprensión. 

 Aprendizaje de la comparación. 

 Análisis de la información contenida en el folleto de un parque 

natural. 

 Comprensión de una audición. 

 Aprendizaje del uso de las mayúsculas y de los adjetivos. 

 Redacción de un breve texto narrativo siguiendo un modelo. 

 

Tema 11 

 Lectura de un texto narrativo y realización de algunas 

actividades de comprensión. 

 Adquisición del concepto de sinonimia y realización de ejercicios 

con sinónimos. 

 Análisis de la información contenida en el documento nacional 

de identidad. 

 Comentario de grupo sobre los cuidados dentales elementales 

que debemos mantener. 

 Comprensión de una audición. 

 Lectura y clasificación de palabras que incluyan los grupos ga, 

go, gu, gue y gui. 

 Lectura y elaboración de diferentes tipos de carnés. 

 Adquisición del concepto de nombre y realización de algunas 

actividades. 

 Resolución de adivinanzas. 

 

Tema 12 

 Lectura de un cómic y actividades de comprensión lectora. 

 Adquisición del concepto de palabra antónima. 

 Análisis de las partes principales de un cómic. 

 Comprensión de una audición. 

 Lectura e identificación de palabras que incluyan las sílabas ja, 

je, ji, jo, ju. 

 Lectura y redacción de una nota breve. 

 Discriminación entre nombres masculinos y femeninos. 

 Identificación de algunas frases hechas. 

 

 

 



Tema 13 

 Lectura de un texto teatral y actividades de comprensión. 

 Aprendizaje de los nombres en masculino y en femenino. 

 Lectura de un texto descriptivo. 

 Identificación de palabras escritas con ca, co, cu, que y qui. 

 Identificación de las comas. 

 Aprendizaje del concepto singular y plural. 

 Lectura y aprendizaje de trabalenguas. 

Tema 14 

 Lectura de un texto narrativo y actividades de comprensión. 

 Aprendizaje de palabras que indican tamaño grande. 

 Lectura de una noticia. 

 Lectura e identificación de palabras con za, zo, zu, ce y ci. 

 Aprendizaje del empleo del guion para partir palabras al final 

de un renglón. 

 Lectura y redacción de una postal. 

 Identificación de formas verbales en singular, en plural, en 

pasado, presente y futuro. 

 Aprendizaje de las formas para dar fin a los cuentos. 

 Explicación de chistes. 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL TD 

SI 

1.10.1 Escucha, con atención, diferentes tipos de 

textos, realizando en el momento y de forma 

adecuada, preguntas sobre el texto y 

respondiendo a cuestiones sobre el mismo.  

B CL    TD 

NO 

4.26.1 Lee y escribe frases y textos. B CL   TD 
SI 

 

2.2.1 Reconoce la funcionalidad de determinados 

textos (carteles, anuncios, cuentos,...). interroga 

textos, con la sola observación de un texto sabe si 

es un anuncio, un cuento, una entrada de cine. 

I CL  CEC  TD 

SI 

 

4.15.2 Identifica los artículos y los utiliza 

correctamente 
I CL TD 

SI 

 

4.17.1 Comienza a utilizar los signos de 

interrogación y de admiración, copia 

correctamente textos sencillos.  

I CL   TD 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T10 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL  TD 

SI 

1.5.1 Identifica la idea principal en textos B CL    TD SI 



narrativos orales (cuentos y anécdotas).   

1.10.1 Escucha, con atención, diferentes tipos de 

textos, realizando en el momento y de forma 

adecuada, preguntas sobre el texto y 

respondiendo a cuestiones sobre el mismo.  

B CL   TD 

NO 

 

3.5.1 Pasa de forma progresiva de la utilización 

de la mayúscula a la minúscula. Utilizado de 

manera correcta las mayúsculas y las minúsculas.

  

B CL   TD 

 

SI 

4.26.1 Lee y escribe frases y textos.  B CL  TD 
SI 

 

2.2.1 Reconoce la funcionalidad de determinados 

textos (carteles, anuncios, cuentos,...). interroga 

textos, con la sola observación de un texto sabe si 

es un anuncio, un cuento, una entrada de cine.

  

I CL  CEC  TD 

 

SI 

4.30.1 Se inicia en la escritura de narraciones en 

escena.  
I CL   TD 

 

NO 

4.16.1 Usa la mayúscula al empezar a escribir, 

después de punto y en los nombres propios.  
I CL   TD 

 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL TD 

SI 

1.1.1 Participa en situaciones comunicativas 

dirigidas, respondiendo con coherencia a las 

preguntas formuladas.  

B CL  CSC   TD 

SI 

1.5.1 Identifica la idea principal en textos 

narrativos orales (cuentos y anécdotas).  
B CL   TD 

SI 

 

1.10.1 Escucha, con atención, diferentes tipos de 

textos, realizando en el momento y de forma 

adecuada, preguntas sobre el texto y 

respondiendo a cuestiones sobre el mismo.  

B CL  TD 

 

NO 

1.11.3 Recita, utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, adivinanzas, 

retahílas y poemas.  

B CL CEC TD 

 

NO 

4.22.1 Se inicia en el uso de la g, la gu y la gü.

  
B CL  TD 

SI 

 

2.2.1 Reconoce la funcionalidad de determinados 

textos (carteles, anuncios, cuentos,...). interroga 

textos, con la sola observación de un texto sabe si 

es un anuncio, un cuento, una entrada de cine.

  

I CL  CEC  TD 

SI 

 

2.2.3 Identifica el escenario en textos narrativos. 

identificando el objetivo de la lectura, redacta su 

propia historia, resume textos sencillos.  

I CL  TD 

 

SI 

 

 



Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.3.3 Relaciona la información que aportan las 

ilustraciones con los significados que aporta el 

texto.  

B CL AA    TD 

SI 

 

 2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL   TD 

 

SI 

4.15.1 Habla y escribe con corrección gramatical 

(concordancia: la igualdad de género y número 

entre adjetivo o artículo y sustantivo, y la 

igualdad de número y persona entre el verbo y el 

sujeto)  

B CL  TD 

 

SI 

3.2.3 Relaciona la información que aportan las 

ilustraciones con los significados que aporta el 

texto.  

I CL   TD 

 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T13 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL   TD 

 

SI 

4.15.1 Habla y escribe con corrección gramatical 

(concordancia: la igualdad de género y número 

entre adjetivo o artículo y sustantivo, y la 

igualdad de número y persona entre el verbo y el 

sujeto). 

B CL   TD 

SI 

 

4.20.1 Se inicia en el uso de la c y la qu.  B CL  TD 
SI 

 

4.26.1 Lee y escribe frases y textos.  B CL  TD 
SI 

 

1.12.1 Adecua el lenguaje en entonación, ritmo y 

volumen a la representación dramática.  
B CL CSC  TD 

NO 

 

4.21.1 Se inicia en el uso de la coma. I CL  TD 
SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T14 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.1 Lee textos sencillos con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados a su edad, 

imitando el modelo ofrecido por el profesor.

  

B CL    TD 

 

SI 

2.2.1 Reconoce la funcionalidad de determinados 

textos (carteles, anuncios, cuentos,...). interroga 

textos, con la sola observación de un texto sabe si 

es un anuncio, un cuento, una entrada de cine.

  

I CL CSC  TD 

SI 

 

2.10.1 Reconoce la función comunicativa de la 

lengua en diferentes tipos de texto.  
I CL CSC  TD 

NO 

 

4.1.1 Desarrolla habilidades para expresarse 

oralmente.  
I CL  TD 

NO 

 



Nota: no se especifican los contenidos ni los estándares de la unidad 15 porque no va a ser tratado.   

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 9 

 Lectura y comprensión de un cómic. 

 Las onomatopeyas. 

 Comprensión de una viñeta de un cómic. 

 La ortografía de las palabras con ll e y. 

 La ortografía de las palabras con x. 

 Los nombres femeninos y masculinos. 

 Lectura y comentario de chistes. 

 Lectura de un poema y resolución de una adivinanza. 

Tema 10 

 Lectura de un texto narrativo y realización de actividades de 

comprensión. 

 Palabras que indican mayor tamaño: los aumentativos. 

 Identificación y redacción de las ideas principales de una historia. 

 Investigación en torno al género de las leyendas. 

 La ortografía de las palabras con r, fr y fl. 

 Repaso de los adjetivos. 

 Fórmulas para iniciar y finalizar cuentos. 

 

Tema 11 

 Lectura y comprensión de una narración. 

 Las palabras compuestas. 

 Análisis de la información contenida en una entrada a un 

espectáculo. 

 Descripción oral y auditiva de objetos. 

 La ortografía de palabras con mp y mb. 

 Separación silábica de palabras e identificación de la sílaba tónica. 

 Descripción de personas haciendo uso de adjetivos. 

 Nombres en singular y plural. 

 Cancioncillas de echar a suertes y cuentos de nunca acabar. 

 

Tema 12 

 Lectura y comprensión de una narración. 

 Las palabras polisémicas. 

 Análisis de un texto sobre la discapacidad. 

 Relación de la información de una audición y unas imágenes. 

 La ortografía de las palabras con h. 

 Redacción de correos electrónicos. 

 Los demostrativos. 

 Análisis y comprensión  de dichos tradicionales. 

 

Tema 13 

 Lectura, análisis y comprensión de un texto narrativo. 



 Palabras derivadas y primitivas. 

 Análisis y comprensión de la información contenida en un índice. 

 Palabras acabadas en –d, -l, -z. 

 Palabras acabadas en –illo, -illa. 

 Separación silábica de palabras e identificación de la sílaba tónica. 

 La descripción de lugares. 

 Los pronombres personales. 

 Resolución de enigmas. 

Tema 14 

 Lectura y análisis de una narración. 

 El campo semántico. 

 Construcción de un mapa conceptual. 

 Interpretación y análisis del mapa del tiempo. 

 Relación de un audio con la información correspondiente. 

 La ortografía del porque y por qué. 

 La descripción de objetos. 

 Los verbos. 

 Análisis de poemas, adivinanzas y refranes. 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.14.02 Canta canciones y recita poemas. B CL CEC   TD 
SI 

 

1.14.03 Narra o recita, utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, pequeños 

cuentos, adivinanzas, poemas, retahílas y 

trabalenguas. 

 

I CL CEC  TD 

 

SI 

2.03.01 Reconoce secuencias dialogadas y 

descriptivas en textos narrativos. 
I CL  TD 

SI 

 

3.04.03 Interpreta y produce textos asociados a 

imágenes (anuncios, carteles, cómics, chistes) 

con una función determinada: informar, narrar,... 

I CL TD 

SI 

 

04.32.01 Distingue  y clasifica el género y 

número en los nombres. 
B CL  TD 

SI 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T10 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.05.01 Identifica la idea principal en textos 

narrativos orales y en textos expositivos sencillos 

(noticias breves de radio y televisión y 

explicaciones sencillas). 

I CL TD 

 

SI 

4.12.02 Utiliza sufijos aumentativos -ote, -ota,  

 -on, -ona. 
I CL TD 

SI 

 

4.33.01 Utiliza adjetivos para atribuir cualidades 

a los nombres. 
I CL  TD 

 

 

1.15.01 Utiliza fórmulas iniciales y finales 

aprendidas al contar un cuento. 
B CL AA TD 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pon Competencias Instrumentos Se mantiene 



d. claves de evaluación estándar 

1.07.01 Describe personas, animales, objetos y 

escenas del mundo real o de representaciones de 

distinto soporte, siguiendo un orden y usando 

aquellos adjetivos y adverbios que resulten 

pertinentes. 

A CL TD 

 

 

SI 

 

1.10.01 Describe de forma detallada personas, 

animales, objetos y lugares. 
B CL TD 

SI 

 

1.14.02 Canta canciones y recita poemas. B CL CSC TD  
NO 

 

1.14.03 Narra o recita, utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, pequeños 

cuentos, adivinanzas, poemas, retahílas y 

trabalenguas. 

I CL CSC TD 

 

NO 

3.04.03 Interpreta y produce textos asociados a 

imágenes (anuncios, carteles, cómics, chistes) 

con una función determinada: informar, narrar,... 

I CL TD 

SI 

 

4.02.01 Separa palabras en sílabas. B CL TD SI 

4.04.01 Distingue las sílabas tónicas y las átonas 

en las palabras. 
I CL TD 

SI 

4.15.01 Distingue palabras compuestas de otras 

que no lo son. 
A CL TD 

SI 

04.32.01 Distingue  y clasifica el género y 

número en los nombres. 
B CL TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.05.01 Identifica la idea principal en textos 

narrativos orales y en textos expositivos sencillos 

(noticias breves de radio y televisión y 

explicaciones sencillas). 

I CL TD 

 

SI 

 

4.13.01 Identifica distintos significados de una 

palabra polisémica. 
A CL TD 

SI 

 

04.54.01 Buscar información a partir de pautas 

dadas, lectura de textos,... 
A CL TD  

 

SI 

1.13.01 Es capaz de escuchar en silencio, 

prestando atención, textos narrados por el 

profesor o por un medio audiovisual (en torno a 

los 10-15 minutos). 

B CD CL CSC TD 

 

NO 

4.30.01 Escribe con la caligrafía y la ortografía 

correcta palabras que contienen m antes de b y de 

p. 

B CL TD 

SI 

 

4.35.01 Adecua el uso de los demostrativos al 

género y número de los nombres propuestos. 
I CL TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T13 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.05.01 Identifica la idea principal en textos 

narrativos orales y en textos expositivos sencillos 

(noticias breves de radio y televisión y 

explicaciones sencillas). 

I CL TD 

 

SI 

 

4.14.01 Distingue palabras derivadas de otras que 

no lo son. 
A CL TD 

SI 



4.22.01 Escribe con caligrafía y ortografía 

correcta palabras terminadas en d y en z en -illo -

illa. 

B CL TD 

SI 

4.02.01 Separa palabras en sílabas. B CL TD SI 

4.04.01 Distingue las sílabas tónicas y las átonas 

en las palabras. 
I CL TD 

SI 

4.46.01 Escribe una descripción breve a través de 

una imagen. 
I CL TD 

SI 

4.37.01 Distingue los pronombres personales y 

los utiliza para sustituir nombres, y viceversa. 
A CL TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T14 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.05.01 Identifica la idea principal en textos 

narrativos orales y en textos expositivos sencillos 

(noticias breves de radio y televisión y 

explicaciones sencillas). 

I CL TD 

 

SI 

 

4.17.01 Identifica las palabras que pertenecen a 

un mismo campo semántico. 
A CL TD 

SI 

4.17.02 Escribe otras palabras que pertenecen a 

un campo semántico propuesto. 
A CL TD 

SI 

2.14.02 Identifica la función de esquemas, mapas 

conceptuales, gráficas, y dibujos como fuentes de 

información. 

A AA TD 

NO 

1.13.01 Es capaz de escuchar en silencio, 

prestando atención, textos narrados por el 

profesor o por un medio audiovisual (en torno a 

los 10-15 minutos). 

B CD CL CSC TD 

 

NO 

4.24.01 Se inicia en el uso de ¿por qué? en las 

preguntas y de porque en las respuestas. 
I CL TD 

SI 

4.46.01 Escribe una descripción breve a través de 

una imagen 
I CL TD 

SI 

4.38.01 Conoce el concepto de verbo como 

palabra que expresa una acción. 
I CL TD 

SI 

1.14.03 Narra o recita, utilizando los recursos 

extralingüísticos convenientes, pequeños 

cuentos, adivinanzas, poemas, retahílas y 

trabalenguas. 

I CL CSC TD 

NO 

 
Nota: no se especifican los contenidos ni los estándares de la unidad 15 porque no va a ser tratado.   

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 9 - ¿Me puede indicar…? 

 Estrategias para la comprensión de textos escritos 

 El esquema 

 Los heterónimos 

 El verbo I. Formas verbales, persona y número 

 Verbos con b: infinitivos en –bir y terminaciones en –aba 

 Repaso de br, bl 

 La reclamación 

 Los conectores textuales causales 

 La leyenda 

Tema 10 – Estamos de acuerdo 

 Expresar opiniones propias 

 Estrategias para la comprensión de textos escritos 

 El verbo II. El pasado, el presente y el futuro 

 La novela 

 

Estándares de aprendizaje tema 9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.3. Identifica elementos no verbales que 

acompañan a los textos orales. 
A CL TD 

SÍ 

B1. 10.1. Describe personas, animales, objetos y 

lugares. 
B CL  TD 

SÍ 

B1. 11.1. Interpreta textos instructivos (reglas de 

juego, instrucciones, recetas). 
I CL   TD 

SÍ 

B2. 3.2. Maneja el texto dado para responder a 

cuestiones acerca de él. 
I CL  TD 

SÍ 

B3. 4.1. Elabora un listado de instrucciones para 

indicar a otros cómo llevar a cabo una determinada 

tarea. 

A AA  TD 

 

SÍ 

B3. 5.2. Diferencia resúmenes y esquemas. I AA  TD SÍ 

B4. 24.1. Escribe correctamente palabras que 

contienen los grupos br y bl. 
B CL TD 

SÍ 

B4. 27.1. Escribe correctamente los  verbos acabados 

en -bir y en –vir. 
B CL TD 

SÍ 

B4. 31.1. Forma el masculino y el femenino en 

palabras. 
B CL TD 

SÍ 

B4. 32.1. Identifica parejas de palabras distintas que 

expresan oposición de género. 
I AA  TD 

SÍ 

B4. 44.1. Identifica correctamente los verbos 

terminados en –aba,-abas, -ábamos, -abais, -aban. 
B CL TD 

SÍ 

B4. 45.1. Reconoce el verbo y sabe relacionar las 

distintas formas con el infinitivo adecuado. 
I CL  TD 

SÍ 



B5. 5.1. Elabora, de forma manual o digital, cuentos y 

poemas sencillos en la lengua,   empleando de forma 

coherente la lengua escrita y la  imagen para expresar 

situaciones comunicativas concretas. 

I CS, CL TD 

 

SÍ 

B5. 6.1. Elabora textos escritos y orales en lengua 

trabajados en el aula (normas de clase, horarios, 

folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer 

necesidades comunicativas concretas. 

B CL TD 

 

SÍ 

 

 

Estándares de aprendizaje tema 10 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B.1. 6.2. Expresa las opiniones propias en 

discusiones, debates y puestas en común. 

 

I CS  TD 

 

NO 

B1. 11.1. Interpreta textos instructivos (reglas de 

juego, instrucciones, recetas). 

 

I CL   TD 

 

SÍ 

B2. 1.2. Identifica la correspondencia fonema-grafía 

que da lugar a determinadas reglas 

ortográficas. 

 

I CL TD 

 

SÍ 

B2. 2.2. Infiere normas ortográficas desde el 

conocimiento de las relaciones fonema-grafía. 

 

I CL  TD 

 

SÍ 

B2. 3.2. Maneja el texto dado para responder a 

cuestiones acerca de él. 

 

I CL  TD 

 

SÍ 

B3. 3.2. Escribe textos narrativos en los que incluyan 

descripciones. 
A CL TD 

SÍ 

B4. 28.1. Conoce y usa en sus producciones la norma 

ortográfica de los verbos en –ger y en –gir, y sus 

excepciones 

B CL TD 

 

SÍ 

B4. 46.1. Identifica el presente, el pasado y el futuro 

de los verbos. 
B CL TD 

SÍ 

B5. 1.1. Lee textos propios de la literatura infantil y 

juvenil (poesía, cómic, novela, cuentos, etc.), 

utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

 

B CL TD 

 

SÍ 

 

Nota: no se especifican los contenidos ni los estándares de las unidades 11 y 12 porque no van a ser tratados.   

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
Selección de contenidos 

 

Tema 9 

 Describir objetos, una escena o un lugar. 

 El verbo: persona, número, tiempo y modo. 

 Las palabras homónimas. 

 Las palabras con ll y con y. 

 La carta y el correo electrónico. 

 La narración III: la leyenda. 

 El resumen de un texto. 

  



Tema 10 

 Participar en un debate y en un coloquio. 

 La conjugación. 

 Casos especiales de los nombres en cuanto al género. 

 Los signos de puntuación: el punto, la coma, los dos puntos y el 

punto y coma.  

 La solicitud. 

 La narración IV: la novela. 

 Las fuentes gráficas y topográficas. 

Tema 11 

 Realizar una encuesta. 

 El adverbio. Clases de adverbios. 

 Las abreviaturas y las siglas. 

 Los signos de puntuación II. Los signos de interrogación y 

exclamación y los paréntesis. 

 El informe. 

 Escritos personales. La biografía y la autobiografía. 

 El procesador de textos. 

Tema 12 

 Representar una obra de teatro. 

 Las preposiciones y las conjunciones. Las interjecciones. 

 Las frases hechas y los refranes. 

 Los signos de puntuación III. El guion, la raya y las comillas. 

 La entrevista. 

 El teatro. 

 La presentación oral. 

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.09.01 Describe personas, animales, objetos y 

lugares usando el vocabulario aprendido. 
I CL   TD 

SI 

 

1.14.01 Resume el texto y lo analiza. B CL AA  TD 
NO 

 

4.06.01 Conoce el significado de palabras 

homófonas. 
B CL  TD 

SI 

 

4.06.03 Utiliza en sus escritos palabras 

homófonas. 
B CL TD 

 

SI 

4.22.01 Aplica la norma ortográfica de la ll e y. B CL  TD 
SI 

 

4.54.01 Escribe una carta. B CL TD SI 

 

Estándares de aprendizaje T10 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.06.01 Participa en debates y discusiones. B CL CSC   TD 
 

NO 

4.41.01 Forma el infinitivo e identifica a qué 

conjugación pertenece. 
B CL  TD 

 

SI 

2.01.02 Aplica  los signos de puntuación para dar 

sentido a la lectura: punto, coma, punto y coma, 

puntos suspensivos, signos de admiración y de 

interrogación. 

A CL  TD 

 

SI 



3.06.01 Aplica correctamente los signos de 

puntuación (punto, coma, punto y coma). 
I CL TD 

SI 

 

5.06.01 Elabora textos escritos y orales en lengua 

trabajados en el aula (normas de clase, horarios, 

folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer 

necesidades comunicativas concretas. 

B CL  TD 

SI 

 

2.06.01 Identifica la función de diversos tipos de 

fuentes de información 
I CD  TD 

NO 

 

 

Estándares de aprendizaje T11 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.44.01 Identifica adverbios de lugar y de tiempo 

en oraciones. 
I CL   TD 

SI 

 

4.30.01 Identifica abreviaturas y las usa I CL  TD SI 

4.33.02 Utiliza correctamente los signos de 

interrogación y exclamación. 
I CL  TD 

 

SI 

5.06.01 Elabora textos escritos y orales en lengua 

trabajados en el aula (normas de clase, horarios, 

folletos, reclamaciones, etc.), para satisfacer 

necesidades comunicativas concretas. 

B CL  TD 

SI 

 

1.11.01 Presenta noticias, entrevistas, biografías 

de un personaje conocido, expone lo aprendido 

sobre la vida de un animal. 

B CL TD 

SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

5.02.01 Dramatiza, mediante gestos y palabras, 

escenas de historias, cuentos, obras de teatro 

infantiles y juveniles, etc. 

B CL CSC   TD 

NO 

 

4.55.01 Utiliza el significado de frases hechas en 

su contexto escolar. 
I CL  TD 

NO 

 

1.11.01 Presenta noticias, entrevistas, biografías 

de un personaje conocido, expone lo aprendido 

sobre la vida de un animal. 

B CL TD 

SI 

1.07.01 Planifica intervenciones orales. i Cl AA TD 
 

NO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8- 

 Lectura. 

 Adverbios preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 Palabras polisémicas y homónimas 

 Palabras con s y x 



 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 La entrevista 

 el mito y la leyenda 

Tema 9- 

 Lectura. 

 El sujeto y el predicado. Los elementos del sujeto. 

 Abreviaturas y siglas. 

 El punto, la coma y el punto y coma. 

 El reportaje 

 La Narrativa: La novela. 

 

Tema 10 

 Lectura. 

 El Predicado. Clases. El Atributo. 

 Palabras tabú y eufemismos. 

 Signos de puntuación: Interrogación, Exclamación y  el    

paréntesis. 

 El informe 

 Los elementos de la narración. 

 

Tema 11 

 Lectura. 

 El predicado. Complementos directo, indirecto y circunstancial. 

 Extranjerismos, neologismos y arcaísmos. 

 Signos de puntuación: Los dos puntos y los puntos suspensivos. 

 El teatro: Actos y escenas. Espacios y tiempos. Diálogos y 

acotaciones. 

 

Tema12 

 Lectura. 

 La oración activa y la oración pasiva. 

 Las frases hechas y los refranes. 

 Signos de puntuación: Guion, rayas y comillas. 

 El teatro: La comedia y la tragedia. 

 

 

Estándares de aprendizaje T8 
Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.8.2 Lee voluntariamente textos propuestos por 

el maestro o maestra. 
B CL TD SI 

3.1.3  Escribe diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a 

desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

I CL TD SI 

3.10.1 Produce y presenta sus tareas (cuaderno, 

actividades, trabajos...)  siguiendo las normas 

básicas de presentación establecidas: márgenes, 

disposición en el papel, limpieza, calidad 

caligráfica, separación entre párrafos, 

interlineado... 

B CL TD SI 

4.4.1 Conoce, reconoce y usa palabras 

polisémicas y homónimas. 
B CL TD SI 

4.21.1 Comprende el concepto de sintagma 

verbal y las funciones de las palabras dentro de 

él. 

B CL TD SI 

4.33.1 Comprende el concepto de adverbio , lo B CL TD SI 



 

 

Estándares de aprendizaje T9-T10-T11 Pon

d 

Competenci

as claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

4.6.1 Conoce, reconoce y usa arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos. 
I CL TD SI 

4.13.1 Conoce palabras tabú y eufemismos B CL TD SI 

4.22.1 Usa adecuadamente los signos de 

puntuación más habituales para expresar 

correctamente sus escritos. 

B CL TD SI 

4.35.1 Analiza morfológicamente las clases de 

palabras estudiadas 
B CL TD SI 

4.36.1 Identifica las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

B CL TD SI 

5.2.1 Comprende e identifica diferentes tipos de 

textos literarios y no literarios  (expositivos, 

narrativos, descriptivos y argumentativos) y de 

textos de la vida cotidiana. 

I CD TD SI 

5.14.1 Reconoce algunos  elementos   simbólicos, 

las  características  fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

I CL TD SI 

5.17.1 Lee y comenta obras teatrales teniendo en 

cuenta el conocimiento de las convenciones 

literarias especificas del teatro (acción, 

personajes, actos, escenas, acotaciones...). 

A CL TD SI 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d 

Competenci

as claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

4.22.1 Usa adecuadamente los signos de 

puntuación más habituales para expresar 

correctamente sus escritos. 

B CL TD SI 

4.32.1 Reconoce si la oración es activa o pasiva, y 

es capaz de realizar  la  transformación  de  una  a  

otra. 

A CL TD SI 

reconoce  y lo utiliza adecuadamente en sus 

escritos 

4.34.1 Comprende los conceptos de preposición 

y conjunción,  las reconoce y las utiliza 

adecuadamente en sus escritos. 

B CL TD SI 

4.35.1 Analiza morfológicamente las clases de 

palabras estudiadas 
B CL TD SI 

5.4.1 Distingue entre cuento y leyenda. Conoce 

leyendas españolas y de otros países. 
B CL TD SI 

5.8.1 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. 

B CL TD SI 



4.35.1 Analiza morfológicamente las clases de 

palabras estudiadas 
B CL TD SI 

4.36.1 Identifica las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 

B CL TD SI 

4.40.1 Aplica de forma adecuada los 

conocimientos básicos sobre la estructura de la 

lengua, en las producciones propias las normas de 

uso ortográficas, morfológicas, sintácticas y 

léxico_semánticas de la lengua 

I CL TD SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 

 


