GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
UNIDADES DIDÁCTICAS
AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1:Somos observadores
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Muestra una actitud
de escucha activa.

- Adecuar sus intervenciones al

• Comprende la
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comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.

información general en
textos orales de uso
habitual.

- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.

- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•R ec u e rd a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
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relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.

Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
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lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados
a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura

4

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la

CD

los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

de un texto en voz alta.

• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los medios informáticos para
obtener información.
• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.

- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
• Utiliza la biblioteca
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea para localizar un libro determinado con seguridad
de entender y extraer información
y autonomía, aplicando
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
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Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.

- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
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el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
Llevar a cabo el plan lector que
dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la
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eficacia lectora y fomente el
gusto por la lectura.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
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- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por

Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
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Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.

Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Los
gentilicios
-Gramática: La
comunicación y sus
elementos
-Comunidades bilingües
-Ortografía: El diptongo
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de
palabras y para
resolver dudas
ortográficas.
- La diversidad
lingüística y cultural en
el entorno, en Asturias
y en España.

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Clasifica las palabras
de un texto según el
número de sílabas
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos
• Reconoce e identifica
algunas de las
características relevantes
(históricas, socioculturales,
geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en
España.

Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
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un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Conocer la variedad lingüística
de españa y del español como
fuente de enriquecimiento
cultural . Mostrar respeto tanto
hacia las lenguas y dialectos que
se hablan en España, como hacia
el español de América .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y localizar las lenguas de
España, reconociendo su valor
cultural y analizando los estereotipos
existentes al respecto.
- Mostrar respeto por el uso de
los diferentes códigos lingüísticos y
sus hablantes.

Bloque 5. Educación literaria

CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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EVALUABLES
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.

CL
AA
CSC
SIEE

- Distinción entre
cuento y leyenda.
Conocimiento de
leyendas españolas.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
- Creación de textos
literarios en prosa
:cuentos
- Conocimiento de
elementos culturales
tradicionales propios
de la localidad y de
Asturias.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CEC
CD

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.

• Reconoce y valora las
características fundamentales de textos literarios
narrativos.

. • Realiza lecturas
guia- das
de
textos
narrativos
de
tradición
oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual
• Crea textos literarios
(cuentos) a partir de pautas o
modelos dados.

Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
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fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios (cuentos) a
partir de pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática

Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnos en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO
UNIDAD 2 ¿A que no t lo esperabas?
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y

CL
AA

Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.

14

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

CSC
SIEE
CEC
CD

normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar el
discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Muestra una actitud
de escucha activa.

- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.

• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.

- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias

• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
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Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.

Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
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- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.

Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
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teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los medios informáticos para
obtener información.
• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.

- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
• Utiliza la biblioteca
- Realizar lecturas en silencio para
para localizar un libro depracticar y concentrarse en la tarea
terminado con seguridad
de entender y extraer información
y autonomía, aplicando
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.

- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
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Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
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interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
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- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.
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- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
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Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: La familia
de palabras(primitivas y
derivadas).
-Gramática: El
enunciado y sus clases

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
CL

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Clasifica las palabras
de un texto según el
número de sílabas
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
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-Ortografía: La sílaba
tónica.Palabras
agudas ,llanas y
esdrújulas
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de
palabras y para
resolver dudas
ortográficas.

CEC

para favorecer una comunicación
más eficaz .

CD
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.

• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos
•
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.

Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar el tipo de e st r uc t ur a d e u
n te x t o (instructiva, expositiva, ex- plicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos propios
del vo- cabulario básico.

Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.
- D i s t i n g u i r p a l a b r a s agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos escri- tos, y
conocer sus normas de acentuación

Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria

CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.

CC

CL
AA
CSC
SIEE

.
- Creación de textos
literarios en prosa .

CEC
CD

- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• Reconoce y valora las
características fundamentales de textos literarios
narrativos.

• Realiza lecturas guiadas
de textos
narrativos de
tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual
• Crea textos literarios a partir
de pautas o modelos dados.
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Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
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Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumnos en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 3: Un gesto legendario
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:

• Participa activamente en
la conversación
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sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.

- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
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un vocabulario adecuado y variado.
Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.

Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
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expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los medios informáticos para
obtener información.
• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.
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procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

y secundarias.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.

- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
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de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
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- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
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género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la

- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
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prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
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- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Los
sinónimos y antónimos
-Gramática: El sujeto y
predicado
-Ortografía: Palabras
agudas.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de
palabras y para
resolver dudas
ortográficas.
- Poesía , música,
estribillo.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las
sílabas de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.

Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a
través del uso de la lengua .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Clasifica las palabras
de un texto según el
número de sílabas
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género y
de número en la expresión
oral y escrita.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura
d e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos
propios del vocabulario básico.
- Reconocer el sujeto y el
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predicado de oraciones dadas

Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los
textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento
de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.
- Distinguir palabras agudas en
diferentes textos escritos, y
conocer sus normas de
acentuación-Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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EVALUABLES
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
Conocimiento de
leyendas españolas.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
- Creación de textos
literarios en prosa:
cuentos
- Conocimiento de
elementos culturales
tradicionales propios
de la localidad y de
Asturias.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.

• Reconoce y valora las
características fundamentales
de textos literarios en prosa y
verso.
• Realiza lecturas guiadas
de textos narrativos de
tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual
• Crea textos literarios a
partir de pautas o modelos
dados.

Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática

Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 4: Una Navidad ecológica

Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas

CL
AA

Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
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con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

CSC
SIEE
CEC
CD

discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de
• Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
elementos
Mediante este criterio se valorará si el sustituyendo
básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.
• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.

Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.

• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
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escolar.

- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.

• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.

Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.

• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Identifica el tema del
texto.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.

Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
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los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
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- Reconocer expresiones
discriminatorias.

- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito de
los mismos. Identifica las
partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes de
textos leídos. Identifica los
elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.

45

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS

textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.

Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los medios informáticos para
obtener información.
• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.

- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
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- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
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básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.

Llevar a cabo el plan de
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escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Las
palabras polisémicas
-Gramática: Clases de
sustantivos.
-Ortografía: Las
palabras llanas.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz.
CL

CD
Mediante este criterio se valorará si el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Clasifica las palabras
de un texto según el
número de sílabas
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos
• Reconoce e identifica
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ortográficas.
-Las retahílas

alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
(prefijos, sufijos, palabras derivadas,
polisémicas, sinónimos y
antónimos)
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.

algunas de las
características relevantes
(históricas, socioculturales,
geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en
España.

Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Conocer frases hechas y su
significado.
- Conocer el concepto de
polisemia.
- Reconocer el sujeto y el
predicado de oraciones dadas.
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
en diferentes textos escritos, y
conocer sus normas de acentuación.
- Conocer las características de
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una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
Conocimiento de
leyendas españolas.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
- Creación de textos
literarios en prosa
:cuentos
- Conocimiento de
elementos culturales
tradicionales propios

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
. • Realiza lecturas
guiadas de textos
narrativos de tradición
oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual

- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos, poéticos y dramáticos.
• Crea textos literarios a
- Leer de modo sistemático textos
partir de pautas o modelos
literarios adecuados de forma cada
dados.
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.

Integrar la lectura expresiva y la
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de la localidad y de
Asturias.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
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Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

SEGUNDO TRIMESTRE
AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 5: Mejor de lo que imaginas
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en situaciones
de aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender y
para informarse, tanto
de los producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de un

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
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mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las ideas
y los sentimientos
propios y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta, empleando
un lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de textos
orales memorizados,
de la tradición oral y
dramatización de los
mismos, manteniendo
la expresión
adecuada a su
contenido,
acompañada de otros
elementos no verbales,
tales como el gesto, la
mirada o la postura
corporal.

otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.
• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

- Utilizar el diccionario para la
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consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
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sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.
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Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados
a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.

• Sabe utilizar los medios informáticos para
Mediante este criterio se valorará si el obtener información.

alumno o la alumna es capaz de:
- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para

• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
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en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
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- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.

Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
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si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
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narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y estrategias
para la creación de
textos: planificación
(según su función y la
persona a la que se
dirige), revisión y
mejora del texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.

CD

si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.

• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
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- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
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eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Los
prefijos.
-Gramática: el género y
número del adjetivo
-Ortografía: Palabras con
terminadas en –
aje .Palabras que
empiezan por bu- bur- bus
.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
-Escribir una opinión
-Los romances

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• Conoce y reconoce
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre, ,
expresar características
del nombre, expresar
cualidades o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.
.
Mediante este criterio se valorará si el • Diferencia familias de
alumno o la alumna es capaz de:
palabras.

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD

- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
(denominaciones de los textos, ,
prefijos, sufijos, palabras derivadas,
sinónimos y antónimos, etc.).
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .

• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas, frases
hechas.
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Selecciona la acepción
correcta según el
contexto de entre las
varias que le ofrece el
diccionario.
• Conoce las normas
ortográficas y las aplica en
sus producciones escritas.
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura
d e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos
propios del vocabulario básico.
- Conocer frases hechas y su
significado.
- Conocer el concepto de
polisemia.
- Reconocer el sujeto y el
predicado de oraciones dadas.).

• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género y
de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos..
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
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elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
Conocimiento de
leyendas españolas.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
- Creación de textos
literarios en prosa
:cuentos.
- Conocimiento de
elementos culturales
tradicionales propios
de la localidad y de
Asturias.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.

. • Realiza lecturas
guiadas de textos
Mediante este criterio se valorará si el narrativos de tradición
alumno o la alumna es capaz de:
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
- Reconocer las características
clásicas y literatura
actual.
fundamentales de textos literarios

narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .

• Distingue algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.
• Utiliza aumentativos
diminutivos y sinónimos en
textos literarios.
• Crea textos literarios a
partir de pautas o modelos
dados.
• Memoriza y reproduce
textos orales breves y
sencillos, cuentos,
poemas, canciones,
refranes adivinanzas,
trabalenguas.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios (cuentos) a
partir de pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 6: ¡No te rindas!
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Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
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manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
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sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
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edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.
Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
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con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
Mediante este criterio se valorará si el diferentes tipos de
textos.
alumno o la alumna es capaz de:

utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.

• Sabe utilizar los medios informáticos para
Mediante este criterio se valorará si el obtener información.

alumno o la alumna es capaz de:
- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
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a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
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Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
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criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su
estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.
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frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

producciones propias y ajenas .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
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- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario:
Aumentativos
diminutivos, despectivos.
-Gramática: Los
determinantes(el artículo)
-Ortografía: Adjetivos con
v.
- Uso del diccionario

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Conoce y reconoce
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar características
del nombre, expresar
cualidades o estados.
• Diferencia familias de
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para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
-El esquema
-Palabras inventadas

palabras.

CD

Mediante este criterio se valorará si el
• Conoce, reconoce y
alumno o la alumna es capaz de:
usa sinónimos y
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar aumentativos, diminutivos
propios del vocabulario básico.
- Conocer frases hechas y su
significado.

antónimos, palabras
polisémicas, frases
hechas.

• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y
sufijos y es capaz de
crear palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).

• Selecciona la acepción
correcta según el
contexto de entre las
Sistematizar la adquisición de
varias que le ofrece el
vocabulario a través de los textos . diccionario.
• Conoce las normas

Mediante este criterio se valorará si el ortográficas y las aplica en
alumno o la alumna es capaz de:
sus producciones escritas.
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Señala las
características que
definen a las diferentes
clases de palabras:
clasificación y uso para
construir el discurso en los
diferentes tipos de
producciones.

Desarrollar estrategias para
• Utiliza correctamente
mejorar la comprensión oral y
las normas de la
escrita a través del conocimiento de concordancia de género
la lengua .
y de número en la
expresión oral y escrita.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,

• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
• Utiliza distintos
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concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.

programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
existentes al respecto.
Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Creación de textos
literarios en prosa
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.

• Realiza lecturas
guiadas de textos
Mediante este criterio se valorará si el narrativos de tradición
alumno o la alumna es capaz de:
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
- Reconocer las características
clásicas y literatura
actual.
fundamentales de textos literarios

narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
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comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Conocer y valorar los recursos
literarios de la tradición oral:
poemas, canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir algunos recursos
métricos de los poemas.
- Utilizar comparaciones,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos literarios.
- Utilizar recursos expresivos
simples, siguiendo modelos, en
tareas de re- creación o recitación.
- Conocer las convenciones literarias
básicas, especialmente relacionadas
con la poesía y la narración.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios) a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
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de comunicación.
Participar con interés en
dramatizaciones de textos
literarios adaptados a la edad y
de producciones propias o de los
compañeros o las compañeras,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de los
intercambios orales y de la
técnica teatral .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Memorizar y reproducir textos orales
breves y sencillos, cuentos,
canciones, refranes, adivinanzas,
trabalenguas

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO
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UNIDAD 7: Por si las moscas.
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.
• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
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mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
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sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
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juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Lee en voz alta
diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con la
vocalización, la pronunciación y el
tono adecuados y respetando los
signos de puntuación y entonación
de modo que mantenga el sentido
de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
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de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger

y analiza su progresión
Comprender distintos tipos de
temática.
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
• Elabora resúmenes
para ampliar el vocabulario y fijar la
de
textos leídos. Identifica
ortografía correcta.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e identificar
las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos en
voz alta.
- Comprender, con cierto grado de
detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y descriptivos)
y textos de la vida cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.

los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.

• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.

• Deduce el significado
Leer en silencio diferentes
de palabras y expresiones
textos valorando el progreso en la
con ayuda del contexto.
velocidad y la comprensión .
• Sabe utilizar los me-

Mediante este criterio se valorará si el
dios informáticos para
alumno o la alumna es capaz de:
obtener información.

- Usar la lectura silenciosa como
• Es capaz de interpretar
método de estudio.
la
información y hacer un
- Realizar lecturas en silencio para
resumen de la misma.
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
• Utiliza la biblioteca
concreta.
para localizar un libro deResumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales y
secundarias.

terminado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos e
identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el texto,
diferenciando las ideas principales y
secundarias.
- Identificar y emplear elementos
de estructuras narrativas como el
comienzo de la acción, dónde se
desarrolla y cómo finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y a
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información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder en
la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar el
contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio de
préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para recoger
información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para la búsqueda de
información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
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Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de palabras
y expresiones con ayuda del
contexto.
- Distinguir información de opinión.
- Comprender textos periodísticos y
publicitarios e identificar su intención
comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado y
juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda y
tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias y
diccionarios en soporte informático, y
la navegación elemental por Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un libro
determinado en una biblioteca,
aplicando las normas de funcionamiento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con criterio
personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el

89

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.
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informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
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Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Los sufijos
–ero, -ista, -dor.
-Gramática: Los
determinantes
demostrativos.
-Ortografía: Palabras con
h y sin h (homófonas).
- Uso del diccionario
para la consulta del

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• 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,
conocer los diversos tipos
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significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
-La descripción
- Incremento del
vocabulario por medio
del uso de campos
semánticos, familias
de palabras,
sinónimos, antónimos
y procedimientos de
derivación y
composición.
- Creación de textos
literarios en prosa o
verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes
tipos de textos, leídos y
emitidos por diversos
tipos de fuentes.

de determinantes.

CD

• Diferencia familias de

Mediante este criterio se valorará si palabras.
el alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las
sílabas de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a
través del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura
d e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los
textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento
de la lengua .

• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y homónimas
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y
sufijos y es capaz de
crear palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género
y de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción
correcta según el contexto
de entre las varias que le
ofrece el diccionario.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas
y esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
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concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género
y el número en palabras dadas.
- Separar sílabas en palabras con
diptongos e hiatos.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Creación de textos
literarios en prosa
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.

• Realiza lecturas
guiadas de textos
Mediante este criterio se valorará si el narrativos de tradición
alumno o la alumna es capaz de:
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
- Reconocer las características
clásicas y literatura
actual
fundamentales de textos literarios

narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.

• Crea textos literarios a
partir de pautas o modelos
dados.
• Distingue algunos recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.

Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
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textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
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resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 8 : Ni sapos ni culebras
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con

• Participa activamente en
la conversación
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sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .

contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Muestra una actitud
de escucha activa.

- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.

• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
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las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
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-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
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adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.

• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.

• Sabe utilizar los medios informáticos para
Mediante este criterio se valorará si el
obtener información.

alumno o la alumna es capaz de:

- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
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comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
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Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
Llevar a cabo el plan lector que
dé respuesta a una planificación
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sistemática de mejora de la
eficacia lectora y fomente el
gusto por la lectura.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
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texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o

del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
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de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Los sufijos
–oso, -ivo, -able
-Gramática: Los
determinantes posesivos y
numerales.
-Ortografía: Palabras con
ll y con y (homófonas).
-Las comparaciones.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
- Reconocimiento de
las relaciones entre las
palabras por la forma
(flexión, composición y
derivación) y por el
significado (sinónimos y
antónimos), en relación
con la comprensión y
composición de textos.
- Reconocimiento de las
modalidades oracionales
declarativa, interrogativa
y exhortativa.
- Incremento del
vocabulario por medio
del uso de campos
semánticos, familias de
palabras, sinónimos,
antónimos y
procedimientos de
derivación y composición

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas, arcaísmos,
frases hechas.
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.

Mediante este criterio se valorará si el • Identifica las oraciones
alumno o la alumna es capaz de:
como unidades de
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción
correcta según el
contexto de entre las
varias que le ofrece el
diccionario.

• Señala las
características que
definen a las diferentes
clases de palabras:
Sistematizar la adquisición de
clasificación y uso para
vocabulario a través de los textos . construir el discurso en los
diferentes tipos de
Mediante este criterio se valorará si el producciones.

- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).

alumno o la alumna es capaz de:

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de

• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género
y de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
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la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Conocer la variedad lingüística
de españa y del español como
fuente de enriquecimiento
cultural . Mostrar respeto tanto
hacia las lenguas y dialectos que
se hablan en España, como hacia
el español de América .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y localizar las lenguas de
España, reconociendo su valor
cultural y analizando los estereotipos
existentes al respecto.
- Mostrar respeto por el uso de los
diferentes códigos lingüísticos y sus
hablantes.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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EVALUABLES
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Creación de textos
literarios en prosa y
verso.
- Conocimiento de
elementos culturales
tradicionales propios
de la localidad y de
Asturias.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
• Realiza lecturas

Mediante este criterio se valorará si el guiadas de textos
alumno o la alumna es capaz de:
narrativos de tradición
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos, poéticos y dramáticos.
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .

oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
clásicas y literatura
actual.
• Distingue algunos recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.

• Memoriza y reproduce
textos orales breves y
sencillos, cuentos,
poemas, canciones,
refranes adivinanzas,
trabalenguas

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

TERCERA EVALUACION
AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 9: ¿Quién dijo miedo?
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada

CL
AA

Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
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exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

CSC
SIEE
CEC
CD

discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de
• Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
elementos
Mediante este criterio se valorará si el sustituyendo
básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.
• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
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- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
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Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
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del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados
a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
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reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.

Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los me-

Mediante este criterio se valorará si el dios informáticos para
alumno o la alumna es capaz de:
obtener información.

- Usar la lectura silenciosa como
• Es capaz de interpretar
método de estudio.
la información y hacer un
- Realizar lecturas en silencio para resumen de la misma.
practicar y concentrarse en la tarea
• Utiliza la biblioteca
de entender y extraer información
para localizar un libro deconcreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

terminado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
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el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
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y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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EVALUABLES
- Producción de
textos propios de
situaciones cotidianas
de relación social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar
conocimientos o
experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de
oraciones. Respeto a
las concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de
interrogación y
exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
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trabajo). Apertura y
archivado de
documentos.
Impresión. Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y
respeto por las
normas ortográficas
básicas en la escritura
espontánea y en
dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en
soporte escrito e
informático) o de la
navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
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los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Palabras
homófonas
-Gramática: Los
pronombres personales.
-Ortografía: Palabras con
x.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
-El slogan.
- Incremento del
vocabulario por medio
del uso de campos
semánticos, familias de
palabras, sinónimos,
antónimos y
procedimientos de
derivación y composición.

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
determinantes, artículo,
cuantificadores, prefijos, sufijos,
palabras derivadas, sinónimos y
antónimos, etc.).
- Realizar una correcta

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Conoce y reconoce
todas las categorías
gramaticales por su
función en la lengua:
presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar características
del nombre,
determinantes…
.
• Diferencia familias de
palabras.
• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas, arcaísmos,
extranjerismos y
neologismos, frases
hechas, siglas y
abreviaturas.
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y
sufijos y es capaz de
crear palabras derivadas.
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segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura d
e u n texto (instructiva, expositiva,
explicativa).

• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción
correcta según el
contexto de entre las
varias que le ofrece el
diccionario.

Sistematizar la adquisición de
• Señala las
vocabulario a través de los textos . características que
definen a las diferentes

Mediante este criterio se valorará si el clases de palabras:
clasificación y uso para
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

construir el discurso en los
diferentes tipos de
producciones.
• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género y
de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.

Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.

• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
• Utiliza una sintaxis
adecuada en las
producciones escritas
propias.
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.
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Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Audición de
diferentes tipos de
textos, leídos y emitidos
por diversos tipos de
fuentes.
- Creación de textos
literarios en prosa y
verso:cuentos
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.
• Realiza lecturas

Mediante este criterio se valorará si el guiadas de textos
alumno o la alumna es capaz de:
narrativos de tradición
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y

oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
clásicas y literatura
actual
• Crea textos literarios
(cuentos) a partir de pautas
o modelos dados.
• Distingue algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.
• Utiliza metáforas,
diminutivos y sinónimos en
textos literarios.
• Crea textos literarios a
partir de pautas o modelos
dados.
• Memoriza y reproduce
textos orales breves y
sencillos, cuentos,
poemas, canciones,
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juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .

refranes adivinanzas,
trabalenguas

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil y adaptaciones de
obras clásicas.
- Interpretar algunas
convenciones específicas, (temas
recurrentes, la rima) para
comprender el sentido.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Conocer y valorar los recursos
literarios de la tradición oral:
poemas, canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir algunos recursos
métricos de los poemas.
- Utilizar comparaciones,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos literarios.
- Utilizar recursos expresivos
simples, siguiendo modelos, en
tareas de recreación o recitación.
- Conocer las convenciones literarias
básicas, especialmente relacionadas
con la poesía y la narración.

Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
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de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 10: ¡Viva la diferencia!
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
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compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

el alumno o la alumna es capaz de:
CD

- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
• Expresa sus propias
información verbal y no verbal de ideas comprensiblemente,
los discursos orales.
sustituyendo elementos
básicos del modelo dado.

Mediante este criterio se valorará si el
• Participa activamente en
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias
Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.

la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula
• Muestra una actitud
de escucha activa.
• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
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texto.

Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.

Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
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etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
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instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.

Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones

127

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

con ayuda del contexto.

Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Usar la lectura silenciosa como
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para
practicar y concentrarse en la tarea
de entender y extraer información
concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

• Sabe utilizar los medios informáticos para
obtener información.
• Es capaz de interpretar
la información y hacer un
resumen de la misma.
• Utiliza la biblioteca
para localizar un libro determinado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.

- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
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el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
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y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
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documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.

Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
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- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.

- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Las frases
hechas.
-Gramática: El verbo
(número y persona).
-Ortografía: Verbos con h
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD
-Incremento del
vocabulario por medio
del uso de campos
semánticos, familias
de palabras,
sinónimos, antónimos
y procedimientos de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• 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.

Mediante este criterio se valorará si el • Diferencia familias de
alumno o la alumna es capaz de:
palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
(denominaciones de los textos,

• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas, frases
hechas.
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derivación y
composición.
. - Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Creación de textos
literarios en prosa o
verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes
tipos de textos, leídos y
emitidos por diversos
tipos de fuentes.
- Conocimiento del
funciona- miento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

determinantes artículo,
cuantificadores, prefijos, sufijos,
palabras derivadas, sinónimos y
antónimos, etc.).
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura
de un texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos
propios del vocabulario básico.
- Conocer frases hechas y su
significado.
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .

• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).

• Selecciona la acepción
correcta según el
Mediante este criterio se valorará si el contexto de entre las
varias que le ofrece el
alumno o la alumna es capaz de:
diccionario.

- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género
y de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.

Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de • Aplica las reglas de uso
de la tilde.
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.

• Utiliza una sintaxis
adecuada en las
producciones escritas
propias.
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
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- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Creación de textos
literarios en prosa o
verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes
tipos de textos, leídos y
emitidos por diversos
tipos de fuentes.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos
• Realiza lecturas
guiadas de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
clásicas y literatura
actual.
• Distingue algunos recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.
• Utiliza comparaciones,
aumentativos, diminutivos
y sinónimos en textos
literarios.
• Crea textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones y) a partir de
pautas o modelos dados.

Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil y adaptaciones de
obras clásicas.
- Reproducir textos literarios con la
dicción, ritmo y entonación
adecuadas en cuanto a temática y
complejidad.
- Interpretar algunas
convenciones específicas, (temas
recurrentes, la rima) para
comprender el sentido.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Conocer y valorar los recursos
literarios de la tradición oral:
poemas, canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir algunos recursos
métricos de los poemas.
- Utilizar comparaciones,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos literarios.
- Utilizar recursos expresivos
simples, siguiendo modelos, en
tareas de re- creación o recitación.
- Conocer las convenciones literarias
básicas, especialmente relacionadas
con la poesía y la narración.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios a partir de
pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.
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EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 11: Inventa el futuro
Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente
con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

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 las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
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finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Muestra una actitud
de escucha activa.

- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias

• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
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- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
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Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.
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Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las
palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
diferentes
tipos de textos
textos, con fluidez y entonación
apropiados
a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.

• Sabe utilizar los medios
informáticos para
Mediante este criterio se valorará si el
obtener información.
alumno o la alumna es capaz de:
• Es capaz de interpretar
- Usar la lectura silenciosa como
la información y hacer un
método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio para resumen de la misma.
practicar y concentrarse en la tarea
• Utiliza la biblioteca
de entender y extraer información
para localizar un libro deconcreta.
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comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

terminado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
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- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
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información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos
propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con
diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
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concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos
(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la

contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

• Reproduce textos
dictados con corrección.

• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
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Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
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- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: Las
palabras compuestas.
-Gramática: El verbo:
presente, pasado y futuro.
-Ortografía: La h en las
formas verbales el
pasado.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
- Reflexión, uso y
definición intuitiva de la
terminología siguiente
en las actividades de
producción e
interpretación:
denominación de los
textos trabajados;
enunciado, palabra y
sílaba; género y número:
determinantes; tiempo
verbal (presente,
pasado, futuro.
- Reconocimiento de
las relaciones entre las
palabras por la forma
(flexión, composición y
derivación) y por el
significa- do (sinónimos
y antónimos), en
relación con la
comprensión y
composición de textos.
- Reconocimiento de
las modalidades
oracionales declarativa,
interrogativa y
exhortativa- Incremento
del vocabulario por

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
(denominaciones de los textos,
tiempos del verbo presente, futuro,
pasado, determinantes, artículo,
cuantificadores, prefijos, sufijos,
palabras derivadas, sinónimos y
antónimos, etc.).
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de estructura
de un texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos
propios del vocabulario básico.
- Reconocer el sujeto y el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• 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.
.
• Diferencia familias de
palabras .
• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y homónimas
y frases hechas.
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y
sufijos y es capaz de
crear palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
diferentes tipos de
palabras en un texto.
• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.
• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).
• Selecciona la acepción
correcta según el contexto
de entre las varias que le
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predicado de oraciones dadas.

medio del uso de
campos semánticos,
familias de palabras,
sinónimos, antónimos
y procedimientos de
derivación y
composición.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.

ofrece el diccionario.

• Utiliza correctamente
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos . las normas de la

concordancia de género y

Mediante este criterio se valorará si el de número en la
expresión oral y escrita.
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

.

• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.
.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
• Utiliza una sintaxis

adecuada en las
Desarrollar estrategias para
producciones escritas
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de propias.
la lengua .

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

- Distinguir palabra s agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 5. Educación literaria

CONTENIDOS

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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EVALUABLES
- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
Comprensión,
memorización y
recitados de poemas
con el ritmo
entonación y dicción
adecuados al
contenido del texto.
- Dramatización y
lectura dramatizada de
situaciones y textos
literarios.
- Creación de textos
literarios en prosa o
verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes
tipos de textos, leídos y
emitidos por diversos
tipos de fuentes.
- Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

• Reconoce y valora las
características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.

• Realiza lecturas
guiadas de textos
Mediante este criterio se valorará si el narrativos de tradición
alumno o la alumna es capaz de:
oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras
- Reconocer las características
clásicas y literatura
actual.
fundamentales de textos literarios

narrativos,
- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información.
Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .

• Distingue algunos
recursos retóricos y
métricos propios de los
poemas.
• Utiliza comparaciones, ,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos
literarios.
• Crea textos literarios
(cuentos, poemas,
canciones) a partir de
pautas o modelos dados.
• Memoriza y reproduce
textos orales breves y
sencillos, cuentos,
poemas, canciones,
refranes adivinanzas,
trabalenguas.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.) para
formular conjeturas sobre su
contenido.
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
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fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios (cuentos) a
partir de pautas o modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

AREA : LENGUA
NIVEL: CUARTO

UNIDAD 12:Abre bien los oidos

Bloque 1 . Comunicación oral: hablar y escuchar
CONTENIDOS
CC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Interés por
expresarse oralmente

CL

Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Transmite las ideas con
claridad, coherencia y
corrección.
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con pronunciación y
entonación adecuada
exponiendo las ideas
con actitud de
cooperación y de
respeto en
situaciones de
aprendizaje
compartido.
- Comprensión y
producción de textos
orales para aprender
y para informarse,
tanto de los
producidos con
finalidad didáctica,
como los de uso
cotidiano de carácter
informal, como las
conversaciones entre
iguales y en el equipo
de trabajo, y los de
un mayor grado de
formalización tales
como las exposiciones
de clase.
- Utilización de la
lengua para tomar
conciencia de las
ideas y los
sentimientos propios
y de las demás
personas y para
regular la propia
conducta,
empleando un
lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
- Reproducción
comprensiva de
textos orales
memorizados, de la
tradición oral y
dramatización de los
mismos,
manteniendo la
expresión adecuada
a su contenido,
acompañada de
otros elementos no
verbales, tales como
el gesto, la mirada o
la postura corporal.

AA
CSC
SIEE
CEC
CD

normas de la comunicación:
turno de palabra, organizar el
discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de las
demás personas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones de
comunicación oral de forma
espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de cortesía y
relación social elementales de
inicio y mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones de
otras personas, respetando
opiniones diferentes a la propia.

• Escucha atentamente
las intervenciones de los
compañeros y sigue las
estrategias y normas para
el intercambio comunicativo
mostrando respeto y
consideración por las
ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
• Aplica las normas sociocomunicativas: escucha
activa, espera de turnos,
participación respetuosa,
adecuación a la
intervención del interlocutor
y ciertas normas de
cortesía
• Se expresa con una
pronunciación y una
dicción correctas:
articulación, ritmo,
entonación y volumen.

Integrar y reconocer la
información verbal y no verbal de • Expresa sus propias
los discursos orales.
ideas comprensiblemente,
sustituyendo elementos

Mediante este criterio se valorará si el básicos del modelo dado.
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso con
claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes
situaciones con vocabulario
preciso y estructura coherente .

• Participa activamente en
la conversación
contestando preguntas y
haciendo comentarios
relacionados con el tema
de la conversación.
• Participa activamente y
de forma constructiva en
las tareas de aula

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Muestra una actitud
de escucha activa.

- Adecuar sus intervenciones al
tipo de interacción comunicativa,
ajustando el ritmo, la entonación,
el volumen de voz, las posturas y
los gestos.
- Solicitar y dar información.
- Expresar sus opiniones de forma
concisa, con orden y claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden cronológico y
aspectos de la secuencia lógica,
diversas ideas, hechos y
experiencias

• Comprende la
información general en
textos orales de uso
habitual.

Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

• Interpreta el sentido de
elementos básicos del
texto necesarios para la
comprensión global (léxico,
locuciones.
• Utiliza un vocabulario
adecuado a su edad en
sus expresiones
adecuadas para las
diferentes funciones del
lenguaje.
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- Identificar el sentido global de
los mensajes orales.
- Identificar la información o ideas
relevantes explícitas en los
mensajes orales, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando el diccionario como
recurso básico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
-Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.

• Utiliza el diccionario de
forma habitual en su trabajo
escolar.
• Identifica el tema del
texto.
• Es capaz de obtener
las principales ideas de un
texto.
• Resume un texto
distinguiendo las ideas
principales y las
secundarias.
•Re c u er d a a l g u n a s
ideas básicas de un texto
escuchado y las expresa
oralmente en respuesta a
preguntas directas.

Comprender el sentido global de
los textos orales, reconociendo
las ideas principales y
secundarias e identificando ideas
o valores no explícitos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales y las
ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de la
información recogida.
Memorizar y reproducir textos
breves y sencillos cercanos a
sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y
creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral
que han estudiado
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir de manera comprensiva
textos orales memorizados de la
tradición oral, y dramatización de
los mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su contenido
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Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos y argumentativos,
etc .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales breves y
sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados con las
actividades del aula, imitando
modelos: narrativos,
descriptivos, argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas partiendo de
imágenes y utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar,
participar en encuestas y
entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio
juicio personal, de acuerdo a su
edad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la información del
texto a partir de las ideas propias.
- Diferenciar, en la mayoría de las
ocasiones, información de opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias acerca
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del contenido del texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas, noticias,
debates infantiles procedentes de
Internet.
Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer
CONTENIDOS

- Lectura en voz alta
de diferentes tipos de
textos apropiados a la
edad, con fluidez y
entonación
adecuadas,
cuidando el tono de
voz y la velocidad.
- Interés por los
textos escritos como
fuente de diversión,
de información y de
aprendizaje; como
medio de
comunicación de
experiencias y
enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Desarrollo del hábito
lector. Lectura regular
de textos literarios
infantiles adecuados a
su edad e intereses,
con especial atención
a los textos propios de
la tradición asturiana:
leyendas, cuentos,
mitología, poesía,
teatro, etc.
- Aplicación de
estrategias para la
comprensión de
textos: identificar el
título, analizar las
ilustraciones, releer,
reconocer las

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

AA

• Lee en voz alta
Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación diferentes tipos de textos
apropiados a su edad
adecuada .

CSC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CL

SIEE
CEC
CD

- Leer en voz alta con fluidez y
seguridad, sin utilizar apoyos, con
la vocalización, la pronunciación y
el tono adecuados y respetando
los signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.
Comprender distintos tipos de
textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio
para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos
en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de textos
(expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de

con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.
• Entiende el mensaje,
de manera global, e
identifica las ideas
principales y las
secundarias de los textos
leídos a partir de la lectura
de un texto en voz alta.
• Realiza lecturas en
silencio resumiendo
brevemente los textos
leídos.
• Capta el propósito
de los mismos. Identifica
las partes de la estructura
organizativa de los textos
y analiza su progresión
temática.
• Elabora resúmenes
de textos leídos. Identifica
los elementos
característicos de los
diferentes tipos de
textos.
• Interpreta el valor del
título y las ilustraciones.
• Marca las palabras
clave de un texto que
ayudan a la comprensión
global.
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palabras clave,
formular preguntas,
usar el diccionario.
- Comprensión de la
información relevante
en textos propios de
situaciones cotidianas
y en los producidos
con finalidad
didáctica, en soporte
digital o papel.
- Comprensión de la
información general
en los medios de
comunicación social
(páginas Web
infantiles, noticias).
- Integración de
conocimientos e
informaciones
procedentes de
diferentes soportes
para aprender
(identificación,
clasificación,
comparación).
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para obtener
información y modelos.
- Uso de estrategias
de consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

palabras por el contexto.

Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso en
la velocidad y la comprensión .

• Deduce el significado
de palabras y expresiones
con ayuda del contexto.
• Sabe utilizar los me-

Mediante este criterio se valorará si el dios informáticos para
obtener información.
alumno o la alumna es capaz de:

- Usar la lectura silenciosa como
• Es capaz de interpretar
método de estudio.
la información y hacer un
- Realizar lecturas en silencio para resumen de la misma.
practicar y concentrarse en la tarea
• Utiliza la biblioteca
de entender y extraer información
para localizar un libro deconcreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas principales
y secundarias.

terminado con seguridad
y autonomía, aplicando
las normas de
funcionamiento de una
biblioteca.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el propósito de los textos
e identificar las partes de su
estructura.
- Elaborar resúmenes de textos
leídos.
- Producir esquemas a partir de
textos expositivos.
- Localizar la información o ideas
más relevantes explícitas en el
texto, diferenciando las ideas
principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de la
acción, dónde se desarrolla y cómo
finaliza.
- Explicar la información relativa a las
relaciones espaciales, temporales y
a la secuencia existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión del
texto, como avanzar y retroceder
en la lectura, formular preguntas,
identificar palabras clave o utilizar
el contexto para inferir significados.
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- Establecer relaciones entre las
ideas propias y la información del
texto utilizando sus experiencias y
conocimientos.
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el servicio
de préstamo de las bibliotecas.
- Utilizar regularmente los libros
como medio de diversión y disfrute
dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar estrategias de consulta
de enciclopedias y diccionarios (en
soporte escrito e informático) para
recoger información y realizar
trabajos individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la búsqueda
de información sobre un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento
lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los
textos leídos .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos periodísticos
y publicitarios e identificar su
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intención comunicativa.
- Interpretar el lenguaje figurado
y juegos de palabras en textos
publicitarios.
Utilizar las tic de modo eficiente
y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar los medios informáticos
para obtener y seleccionar la
información.
- Interpretar y tratar la información
obtenida.
- Buscar información sencilla sobre
un tema utilizando las enciclopedias
y diccionarios en soporte informático,
y la navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas de
funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas: autoría,
editorial, género, ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos de
la biblioteca para lo que necesita y
para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
CONTENIDOS

- Producción de textos

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CL

Producir textos con

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Escribe diferentes ti-
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propios de situaciones
cotidianas de relación
social
(correspondencia
escolar, normas de
convivencia, avisos,
solicitudes) para
comunicar conocimientos
o experiencias:
narraciones,
descripciones, diálogos.
- Construcción
correcta de oraciones.
Respeto a las
concordancias de
género, número,
tiempo y persona.
- Normas y
estrategias para la
creación de textos:
planificación (según su
función y la persona a
la que se dirige),
revisión y mejora del
texto.
- Caligrafía. Orden y
limpieza. Legibilidad.
Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso básico de los
signos de puntuación
(coma, punto, dos
puntos, puntos
suspensivos) y de los
signos de interrogación
y exclamación.
Acentuación de las
palabras de uso más
frecuente (agudas,
llanas, esdrújulas).
- Uso de programas
informáticos de
procesamiento de
texto. Entorno de
trabajo y funciones
básicas de un
procesador (menús,
barras y áreas de
trabajo). Apertura y
archivado de
documentos. Impresión.
Escritura de
documentos sencillos

AA
CSC
SIEE
CEC
CD

diferentes intenciones
comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la
caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la utilización
del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando sus
textos con claridad, precisión y
corrección, revisándolos para
mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas .

pos de textos adecuando
el lenguaje a las
características del género,
siguiendo modelos,
encaminados a desarrollar
su capacidad creativa en
la escritura
• Resume el contenido
de textos propios del
ámbito de la vida personal
y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
• Reproduce textos
dictados con corrección.
• Utiliza habitualmente el
diccionario en el proceso de
escritura.
• Pone interés y se
esfuerza por escribir
correctamente de forma
personal.
• Expresa, por escrito,
opiniones, reflexiones y
valoraciones
argumentadas.
• Valora su propia
producción escrita, así
como la producción escrita
de sus compañeros.
• Usa con eficacia las
nuevas tecnologías para
escribir, presentar los
textos y buscar
información.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los signos
de puntuación y aplicar las reglas
ortográficas y de acentuación
básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
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(formato y revisión
ortográfica).
- Interés por el
cuidado y la
presentación de los
textos escritos y respeto
por las normas
ortográficas básicas en
la escritura espontánea
y en dictados.
- Iniciación a la
utilización dirigida de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de la
prensa y de las
bibliotecas para
obtener información y
modelos.
- Estrategias de
consulta de
enciclopedias y
diccionarios (en soporte
escrito e informático) o
de la navegación por
Internet para recoger
información y realizar
trabajos de forma
individual o en equipo.

Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla de
diversas fuentes para la realización
de sus trabajos, usando guiones o
esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.
Llevar a cabo el plan de escritura
que dé respuesta a una
planificación sistemática de
mejora de la eficacia escritora y
fomente la creatividad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
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inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad, distribución
en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos (planificación,
escritura y revisión de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad y
orden los escritos. Reescribe el
texto.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

-Vocabulario: La
precisión léxica.
-Gramática: El verbo
(Las conjugaciones).
-Ortografía: Verbos
terminados en –aba.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.
- Comparación y
transformación de
enunciados, mediante
inserción, supresión,
cambio de orden,
segmentación,
recomposición, para
facilitar el desarrollo de
los conceptos
lingüísticos y del
metalenguaje.
- Reflexión, uso y
definición intuitiva de la

CC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• 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.
Mediante este criterio se valorará si el .
alumno o la alumna es capaz de:
• Diferencia familias de
Palabras.

Aplicar los conocimientos
básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática (categorías
AA
gramaticales), el vocabulario
CSC (formación y significado de las
palabras y campos semánticos),
SIEE así como las reglas de ortografía
para favorecer una comunicación
CEC más eficaz .
CL

CD

- Separar correctamente las sílabas
de las palabras.
- Utilizar la terminología apropiada
para referirse a los conceptos
gramaticales básicos y definirlos
(denominaciones de los textos,
tiempos del verbo presente, futuro,
pasado, determinantes, artículo,
cuantificadores, prefijos, sufijos,
palabras derivadas, sinónimos y

• Conoce, reconoce y
usa sinónimos y
antónimos, palabras
polisémicas y
homónimas, frases
hechas.
• Reconoce palabras
compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
• Identifica y clasifica los
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terminología siguiente
en las actividades de
producción e
interpretación:
denominación de los
textos trabajados;
enunciado, palabra y
sílaba; género y
número: determinantes;
tiempo verbal
(presente, pasado,
futuro).
- Reconocimiento de
las relaciones entre las
palabras por la forma
(flexión, composición y
derivación) y por el
significa-do (sinónimos
y antónimos), en
relación con la
comprensión y
composición de textos.
- Incremento del
vocabulario por medio
del uso de campos
semánticos, familias
de palabras,
sinónimos, antónimos
y procedimientos de
derivación y
composición.
- Uso del diccionario
para la consulta del
significado de palabras
y para resolver dudas
ortográficas.

antónimos, etc.).

diferentes tipos de
palabras en un texto.

Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través
del uso de la lengua .

• Identifica las oraciones
como unidades de
significado completo.
Reconoce la oración
simple, diferencia sujeto y
predicado.

- Identificar el tipo de estructura
de un texto (instructiva, expositiva,
explicativa).
- Identificar sinónimos y antónimos
propios del vocabulario básico.
.
- Reconocer el sujeto y el predicado
de oraciones dadas

• Conoce la estructura
del diccionario y lo usa
para buscar el significado
de cualquier palabra
(derivados, plurales,
formas verbales,
sinónimos, etc.).

Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos .
• Selecciona la acepción

Mediante este criterio se valorará si el correcta según el
contexto de entre las
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas
que surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones orales
un vocabulario adecuado y variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del conocimiento de
la lengua .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir palabras agudas, llanas y
esdrújulas en diferentes textos
escritos, y conocer sus normas de
acentuación.
- Conocer las características de
una oración: elementos,
concordancia, coherencia, etc.
- Identificar y modificar el género y
el número en palabras dadas.

varias que le ofrece el
diccionario.
• Utiliza correctamente
las normas de la
concordancia de género
y de número en la
expresión oral y escrita.
• Aplica correctamente
las normas de
acentuación y clasifica las
palabras de un texto.
• Aplica las reglas de uso
de la tilde.
• Utiliza distintos
programas educativos
digítales como apoyo y
refuerzo del aprendizaje.

Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las funciones básicas de
un procesador de textos para la
elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
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básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos informáticos.

Bloque 5. Educación literaria
CONTENIDOS

- Lectura de textos
narrativos de tradición
oral, literatura infantil y
adaptaciones de
obras clásicas y
literatura actual.
- Distinción entre
cuento y leyenda.
Conocimiento de
leyendas españolas.
- Comprensión,
memorización y
recitados de poemas
con el ritmo entonación
y dicción adecuados al
contenido del texto.
- Dramatización y
lectura dramatizada de
situaciones y textos
literarios.
- Creación de textos
literarios en prosa o
verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes
tipos de textos, leídos y
emitidos por diversos
tipos de fuentes.
-Conocimiento del
funcionamiento y uso
de la biblioteca del
centro y participación
en actividades literarias.

CC

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como
fuente de disfrute e información
y considerarla como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento
personal de máxima importancia .

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Reconoce y valora las
características fundamentales de
textos literarios narrativos,
poéticos y dramáticos.

- Reconocer las características
fundamentales de textos literarios
narrativos, poéticos y dramáticos.

• Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual.
• Interpreta el lenguaje
figurado,
metáforas,
y
juegos de palabras en
textos literarios.

- Leer de modo sistemático textos
literarios adecuados de forma cada
vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos de la
biblioteca para localizar lo que
necesita para su disfrute o para buscar
información..

• Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de
obras clásicas y literatura
actual.
• Distingue algunos recursos retóricos y métricos
propios de los poemas.
• Utiliza comparaciones, ,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos literarios.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos
y dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos
del lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y
diferenciando las principales
convenciones formales de los
géneros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil y adaptaciones de
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obras clásicas.
- Reproducir textos literarios con la
dicción, ritmo y entonación
adecuadas en cuanto a temática y
complejidad.
- Interpretar algunas
convenciones específicas, (temas
recurrentes, la rima) para
comprender el sentido.
- U t i l i z a r i n d i c a d o re s
sencillos de los textos (ilustraciones,
títulos, etc.) para formular conjeturas
sobre su contenido.

Conocer y valorar los recursos
literarios de la tradición oral:
poemas, canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir algunos recursos
métricos de los poemas.
- Utilizar comparaciones,
aumentativos, diminutivos y
sinónimos en textos literarios.
- Utilizar recursos expresivos
simples, siguiendo modelos, en
tareas de re- creación o recitación.
- Conocer las convenciones literarias
básicas, especialmente relacionadas
con la poesía y la narración
Producir a partir de modelos
dados textos literarios en prosa o
en verso, con sentido estético y
creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Crear textos literarios (cuentos y
poemas) a partir de pautas o modelos
dados utilizando recursos léxicos,
sintácticos y rítmicos.
- Realizar trabajos que impliquen
la búsqueda de información,
recurriendo a diferentes fuentes y
tipos de textos (escritos o audio-
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visuales).
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como modelo
de comunicación.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática

INSTRUMENTOS
Fichas de registro de secuencia del aprendizaje
Registro anecdótico
Listas de control

Trabajos de aplicación y síntesis
Análisis de las producciones de los alumnos Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Producciones orales
Objetivas
Abiertas: Con preguntas o temas que el alumno debe
resolver
Pruebas específicas
Portfolios. Se recogerán todas las producciones del alumno en una carpeta física o virtual en función
de si son producciones digitales.
Rúbricas: Se aplicarán las rúbricas en cada una de las unidades.

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
NIVEL: CUARTO

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participar en situaciones
de comunicación, dirigidas
o espontáneas,

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática.
Análisis de producciones de los
alumnos.

Fichas de registro de
secuencia del aprendizaje
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respetando las normas de
la comunicación: turno de
palabra, organizar el
discurso, escuchar e
incorporar las
intervenciones de las
demás personas.

Pruebas específicas.

Registro anecdótico
Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Pruebas objetivas y abiertas.

Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Participar en las situaciones
de comunicación oral de
forma espontánea o dirigida.
- Respetar y seguir el turno de
palabra.
- Utilizar las formas de
cortesía y relación social
elementales de inicio y
mantenimiento de
conversaciones.
- Escuchar las aportaciones
de otras personas,
respetando opiniones
diferentes a la propia.
Integrar y reconocer la
información verbal y no
verbal de los discursos
orales.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Expresarse en su discurso
con claridad y relativa fluidez
Expresarse de forma oral
para satisfacer
necesidades de
comunicación en
diferentes situaciones con
vocabulario preciso y
estructura coherente .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Adecuar sus intervenciones
al tipo de interacción
comunicativa, ajustando el
ritmo, la entonación, el
volumen de voz, las posturas
y los gestos.
- Solicitar y dar información.
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- Expresar sus opiniones de
forma concisa, con orden y
claridad.
- Expresarse con coherencia,
siguiendo el orden
cronológico y aspectos de la
secuencia lógica, diversas
ideas, hechos y experiencias
Comprender mensajes
orales y analizarlos con
sentido crítico.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

.

- Identificar el sentido global
de los mensajes orales.
- Identificar la información o
ideas relevantes explícitas
en los mensajes orales,
diferenciando las ideas
principales y secundarias.
Ampliar el vocabulario
para lograr una expresión
precisa utilizando el
diccionario como recurso
básico.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar el diccionario para
la consulta del significado de
palabras y para resolver
dudas ortográficas que
surgen en los textos que se
trabajan en el aula.
-Obtener información en
fuentes bibliográficas y
digitales variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario
adecuado y variado.
Comprender el sentido
global de los textos
orales, reconociendo las
ideas principales y
secundarias e
identificando ideas o
valores no explícitos.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
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alumna es capaz de
- Localizar la información más
relevante.
- Indicar las ideas principales
y las ideas secundarias.
- Explicar el sentido global de
la información recogida.
Memorizar y reproducir
textos breves y sencillos
cercanos a sus gustos e
intereses, utilizando con
corrección y creatividad las
distintas estrategias de
comunicación oral que han
estudiado
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reproducir de manera
comprensiva textos orales
memorizados de la tradición
oral, y dramatización de los
mismos, manteniendo la
expresión adecuada a su
contenido
Comprender textos orales
según su tipología:
narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos
y argumentativos, etc .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar la información
recogida para llevar a cabo
diversas actividades en
situaciones de aprendizajes
individual o colectivo.
Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente relacionados
con las actividades del
aula, imitando modelos:
narrativos, descriptivos,
argumentativos,
expositivos, instructivos,
informativos y persuasivo.
Mediante este criterio se
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valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
-Realizar descripciones o
narraciones sencillas
partiendo de imágenes y
utilizando un esquema.
Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para
comunicarse y aprender
siendo capaz de escuchar
activamente, recoger
datos pertinentes a los
objetivos de
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con
claridad el propio
juicio personal, de acuerdo
a su edad .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Interpretar la información
del texto a partir de las ideas
propias.
- Diferenciar, en la mayoría de
las ocasiones, información de
opinión.
- Comentar la validez de la
información.
- Reconocer expresiones
discriminatorias.
- Exponer opiniones propias
acerca del contenido del
texto.
Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de
aprendizaje y de acceso a
informaciones y
experiencias de otras
personas .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Resumir entrevistas,
noticias, debates infantiles
procedentes de Internet.
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Bloque 2. Comunicación escrita: hablar y leer

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y
entonación adecuada .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Leer en voz alta con fluidez
y seguridad, sin utilizar apoyos,
con la vocalización, la
pronunciación y el tono
adecuados y respetando los
signos de puntuación y
entonación de modo que
mantenga el sentido de la
lectura.
- Utilizar recursos expresivos y
creativos simples, siguiendo
modelos, en tareas de
recitación.
- Leer con postura y distancia
adecuadas.

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática.

Fichas de registro de secuencia del
aprendizaje

Análisis de producciones de
los alumnos.
Pruebas específicas.

Registro anecdótico
Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Pruebas objetivas y abiertas.

.
Comprender distintos tipos
de textos adaptados a la edad
y utilizando la lectura como
medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía
correcta.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Entender el mensaje e
identificar las ideas principales y
las secundarias de los textos
leídos en voz alta.
- Comprender, con cierto grado
de detalle, diferentes tipos de
textos (expositivos, narrativos y
descriptivos) y textos de la vida
cotidiana.
- Reconocer el significado de
palabras por el contexto.
Leer en silencio diferentes
textos valorando el progreso
en la velocidad y la
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comprensión .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Usar la lectura silenciosa
como método de estudio.
- Realizar lecturas en silencio
para practicar y concentrarse en
la tarea de entender y extraer
información concreta.
Resumir un texto leído
reflejando la estructura y
destacando las ideas
principales y secundarias.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Captar el propósito de los
textos e identificar las partes de
su estructura.
- Elaborar resúmenes de
textos leídos.
- Producir esquemas a partir
de textos expositivos.
- Localizar la información o
ideas más relevantes explícitas
en el texto, diferenciando las
ideas principales y secundarias.
- Identificar y emplear
elementos de estructuras
narrativas como el comienzo de
la acción, dónde se desarrolla y
cómo finaliza.
- Explicar la información relativa a
las relaciones espaciales,
temporales y a la secuencia
existente en el texto.
Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de
diversa índole .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar estrategias que
contribuyan a la comprensión
del texto, como avanzar y
retroceder en la lectura,
formular preguntas, identificar

170

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO PÚBLICO SABUGO – AVILÉS
palabras clave o utilizar el
contexto para inferir
significados.
- Establecer relaciones entre
las ideas propias y la información
del texto utilizando sus
experiencias y conocimientos
Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el
servicio de préstamo de las
bibliotecas.
- Utilizar regularmente los
libros como medio de diversión y
disfrute dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .

Leer por propia iniciativa
diferentes tipos de textos .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Mostrar interés por la lectura.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Usar con regularidad el
servicio de préstamo de las
bibliotecas.
- Utilizar regularmente los
libros como medio de diversión y
disfrute dentro y fuera del aula.
Utilizar textos científicos en
diferentes soportes para
recoger información, ampliar
conocimientos y aplicarlos en
trabajos personales .
Mediante este criterio se
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valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Usar estrategias de
consulta de enciclopedias y
diccionarios (en soporte escrito
e informático) para recoger
información y realizar trabajos
individuales o en equipo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para la
búsqueda de información sobre
un tema.
- Mostrar interés por los textos
escritos como fuente de
información, de aprendizaje y de
enriquecimiento lingüístico.
Concentrarse en entender e
interpretar el significado de
los textos leídos .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Deducir el significado de
palabras y expresiones con
ayuda del contexto.
- Distinguir información de
opinión.
- Comprender textos
periodísticos y publicitarios e
identificar su intención
comunicativa.
- Interpretar el lenguaje
figurado y juegos de palabras
en textos publicitarios.
Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
la búsqueda y tratamiento de
la información .
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Utilizar los medios
informáticos para obtener y
seleccionar la información.
- Interpretar y tratar la
información obtenida.
- Buscar información sencilla
sobre un tema utilizando las
enciclopedias y diccionarios en
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soporte informático, y la
navegación elemental por
Internet.
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.
Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Localizar, con autonomía, un
libro determinado en una
biblioteca, aplicando las normas
de funciona- miento.
- Conocer y utilizar algunas
referencias bibliográficas:
autoría, editorial, género,
ilustraciones.
- Seleccionar lecturas con
criterio personal como fuente de
entretenimiento.
- Usar de forma sistemática el
servicio de préstamo.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para lo que
necesita y para su disfrute.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas
con coherencia, respetando
su estructura y aplicando las
reglas ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y la
presentación .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación sistemática.

Fichas de registro de secuencia del
aprendizaje

Análisis de producciones de
los alumnos.
Pruebas específicas

Registro anecdótico
Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Pruebas objetivas y abiertas.

- Mantener una estructura
coherente y ordenada, utilizando
la forma textual adecuada al
contenido.
- Escribir textos usando el registro
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adecuado, organizando las
ideas con claridad y respetando
las normas gramaticales y
ortográficas.
- Intercambiar correspondencia
con otros compañeros y
compañeras y solicitar o dar
información mediante la
utilización del correo electrónico.
Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos
de distinta índole:
planificación, textualización,
revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de
la información, redactando
.
sus textos con claridad,
precisión y corrección,
revisándolos para mejorarlos
y evaluando, con la ayuda de
guías, las producciones
propias y ajenas .

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Respetar las concordancias,
utilizar adecuadamente los
signos de puntuación y aplicar
las reglas ortográficas y de
acentuación básicas.
- Utilizar técnicas concretas de
estudio y trabajo (subrayado,
resumen, esquema, fichas).
Utilizar el diccionario como
recurso para resolver dudas
sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el aula.
- Obtener información en fuentes
bibliográficas y digitales variadas.
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- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado
y variado.
Elaborar proyectos
individuales o colectivos
sobre diferentes temas del
área .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recoger información sencilla
de diversas fuentes para la
realización de sus trabajos,
usando guiones o esquemas.
Buscar una mejora progresiva
en el uso de la lengua,
explorando cauces que
desarrollen la sensibilidad, la
creatividad y la estética .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar variedad de recursos
lingüísticos.
- Respetar, en general, las
normas gramaticales, léxicas y
ortográficas.

Llevar a cabo el plan de
escritura que dé respuesta a
una planificación sistemática
de mejora de la eficacia
escritora y fomente la
creatividad.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Redactar textos siguiendo
los pasos de planificación y
redacción.
- Cuidar los aspectos formales
inherentes al texto escrito
(caligrafía y legibilidad,
distribución en el papel).
- Seguir el proceso de
producción de textos
(planificación, escritura y revisión
de lo escrito).
- Presentar con limpieza, claridad
y orden los escritos. Reescribe el
texto.
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Utilizar las tic de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para
la elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos
informáticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

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 .

Observación sistemática.

Fichas de registro de secuencia del
aprendizaje

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

Análisis de producciones de
los alumnos.
Pruebas específicas.

Registro anecdótico
Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Pruebas objetivas y abiertas.

.

- Separar correctamente las
sílabas de las palabras.
- Utilizar la terminología
apropiada para referirse a los
conceptos gramaticales básicos
y definirlos.
- Realizar una correcta
segmentación de las palabras
mediante uso correcto del guión al
final de línea.
Desarrollar las destrezas y
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competencias lingüísticas a
través del uso de la lengua .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar el tipo de
estructura d e u n texto
(instructiva, expositiva,
explicativa).
Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los
textos .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el diccionario para la
consulta del significado de
palabras y para resolver dudas
ortográficas que surgen en los
textos que se trabajan en el
aula.
- Obtener información en
fuentes bibliográficas y digitales
variadas.
- Utilizar en sus producciones
orales un vocabulario adecuado y
variado.
Desarrollar estrategias para
mejorar la comprensión oral y
escrita a través del
conocimiento de la lengua .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

.

- Separar sílabas en palabras
con diptongos e hiatos.
Utilizar programas educativos
digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar las funciones básicas
de un procesador de textos para
la elaboración de producciones
propias, realizando las tareas
básicas con ficheros: abrir, cerrar,
guardar, copiar, borrar e imprimir.
- Usar de forma autónoma
programas educativos
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informáticos.
Conocer la variedad
lingüística de españa y del
español como fuente de
enriquecimiento cultural .
Mostrar respeto tanto hacia
las lenguas y dialectos que
se hablan en España, como
hacia el español de América .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

.

- Identificar y localizar las lenguas
de España, reconociendo su valor
cultural y analizando los
estereotipos existentes al
respecto.
- Mostrar respeto por el uso de
los diferentes códigos
lingüísticos y sus hablantes.

Bloque 5. Educación literaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Apreciar el valor de los
textos literarios y utilizar la
lectura como fuente de
disfrute e información y
considerarla como un medio
de aprendizaje y
enriquecimiento personal de
máxima importancia.

Observación sistemática.

Fichas de registro de secuencia del
aprendizaje

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

Análisis de producciones de
los alumnos.
Pruebas específicas

Registro anecdótico
Resúmenes
Cuaderno de clase
Textos escritos
Pruebas objetivas y abiertas

- Reconocer las características
fundamentales de textos
literarios narrativos,
- Leer de modo sistemático
textos literarios adecuados de
forma cada vez más autónoma.
- Participar activamente en las
actividades de lectura en las
bibliotecas.
- Utilizar los medios y recursos
de la biblioteca para localizar lo
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que necesita para su disfrute o
para buscar información.
Integrar la lectura expresiva y
la comprensión e
interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y
dramáticos en la práctica
escolar, reconociendo e
interpretando algunos
recursos del lenguaje literario
(metáforas, personificaciones,
hipérboles y juegos de
palabras) y diferenciando las
principales convenciones
formales de los géneros .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Realizar lecturas guiadas de
textos narrativos de tradición
oral, literatura infantil.
- Utilizar indicadores sencillos de los
textos (ilustraciones, títulos, etc.)
para formular conjeturas sobre
su contenido.

Producir a partir de modelos
dados textos literarios en
prosa o en verso, con sentido
estético y creatividad:
cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales .
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Crear textos literarios
(cuentos) a partir de pautas o
modelos dados.
- Valorar los textos literarios como
fuente de aprendizaje y como
modelo de comunicación.
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AREA DE LENGUA
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PRUEBAS
ESCRITAS
(60%)

ASPECTOS

EXCELENTE

NIVEL DE DESEMPEÑO
BUENO
REGULAR

- Comprensión
escrita.
(10 Puntos)

Responde con
exactitud a las
preguntas
planteadas tras la
lectura de un texto.
(10 Puntos)

Comete algún error
leve en la respuesta
a las preguntas
planteadas tras la
lectura de un texto
(7,5 Puntos)

Comete errores en
la respuesta a la
mitad de las
preguntas plantadas
(5 Puntos)

- Conocimientos
Lingüísticos.
(10 Punto por
pregunta)

Conoce y aplica
correctamente los
conceptos
lingüísticos
estudiados.
(10 Puntos)

Comete algún error
en la aplicación de
los conceptos
lingüísticos
estudiados.
(7,5 Puntos)

- Ortografía y
puntuación.(Dictado)
(10 Puntos)

Aplica sin errores las
normas ortográficas
estudiadas.
(10 Puntos)

Comete dos errores
en la aplicación de
las normas
ortográficas
estudiadas.
(7,5 Puntos)

Comete varios
errores en el
conocimiento y la
aplicación de los
conceptos
estudiados.
(5 Puntos)
Comete cuatro
errores en la
aplicación de las
normas ortográficas
estudiadas.
(5 Puntos)

MALO

EVALUACIÓN

Responde a algún
aspecto, de forma
incorrecta o no
responde a las
preguntas
planteadas. (2,5 ó 0
Puntos)
Desconoce o no
aplica correctamente
los conceptos
estudiados.
(2,5 ó 0 Puntos)
Comete más de
cuatro errores en la
aplicación de las
normas ortográficas
estudiadas y/o
además en normas
ortográficas básicas.
(2,5 ó 0 Puntos)

Máxima Puntuación : 100 Puntos
(60%-6 Puntos de 1 a 10)
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS
- Pronunciación.

PRUEBAS
EXPRESIÓN
ORAL
(10%)

- Vocabulario

COMPRENSIÓN
ORAL
(10%)
PRUEBAS
EXPRESIÓN
ESCRITA
(10%)

- Caligrafía

- Ortografía y
puntuación

EXCELENTE

NIVEL DE DESEMPEÑO
BUENO
REGULAR

MALO

Durante una
exposición
pronuncia y
vocaliza con
corrección las
palabras del
vocabulario básico.
(5 Puntos)

Durante una
exposición comete
algunos errores en
la pronunciación y
vocalización de las
palabras del
vocabulario básico.
(4 Puntos)

Durante una
exposición comete
errores en la
pronunciación y
vocalización de las
palabras del
vocabulario básico.
(2 Puntos)

Durante una
exposición comete
numerosos errores
en la pronunciación
y vocalización de
las palabras del
vocabulario básico.
(1 ó 0 Puntos)

Responde con
exactitud a
preguntas sobre el
contenido de una
explicación,
exposición o relato.
(5 Puntos)

Comete algún error
en las respuestas a
preguntas acerca
del contenido de
una explicación,
exposición o relato.
(4 Puntos)

Comete errores en
las respuestas a
preguntas acerca
del contenido de
una explicación,
exposición o relato.
(2 Puntos)

Realiza los textos
con firmeza en el
trazo, tamaño
adecuado y
respetando la
alineación y los
espacios entre
letras y palabras.
(3 Puntos)
Aplica sin errores
las normas
ortográficas
estudiadas.
(3 Puntos)

En ocasiones
comete errores en
la firmeza de trazo,
tamaño de la letra,
alineación y/o
espaciamiento
entre letras y
palabras.
(2 Puntos)
Comete algún error
en la aplicación de
las normas
ortográficas
estudiadas.
(2 Puntos)

Comete errores en
la firmeza del
trazo, tamaño de la
letra, alineación y/o
espaciamiento
entre letras y
palabras.
(1 Puntos)

Comete numerosos
errores en las
respuestas a
preguntas acerca
del contenido de
una explicación,
exposición o relato.
(1 ó 0 Puntos)
Sus producciones
escritas resultan de
difícil lectura o
ilegibles.
(0,5 ó 0 Puntos)

Comete errores en
la aplicación de las
normas ortográficas
estudiadas.
(1 Puntos)

EVALUACIÓN

Comete numerosos
errores en la
aplicación de las
normas
ortográficas
estudiadas y/o
además en normas
ortográficas
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- Vocabulario
adecuado.
- Coherencia y
estructura del
texto

Compone textos
escritos creativos,
con riqueza de
recursos,
vocabulario y
manteniendo una
estructura lógica.
(4 Puntos)

Compone textos
escritos creativos,
vocabulario
adecuado y
manteniendo una
estructura lógica.
(2 Puntos)

Compone textos
escritos con
vocabulario
adecuado y
manteniendo una
estructura lógica.
(1 Puntos)

básicas.
(0,5 ó 0 Puntos)
Compone textos
con pobreza de
vocabulario y/ o
incoherencias en la
estructura del texo.
( 0 Puntos)

Máxima Puntuación : 20 Puntos
(20%-2 Puntos de 1 a 10)
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

INDICADORES
Interés por la
materia

HÁBITOS Y
ACTITUDES
(10%)

EXCELENTE

NIVEL DE DESEMPEÑO - DESCRIPTORES
BUENO
REGULAR

MALO

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

Aportación de
Materiales

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

Uso de la agenda
escolar.

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0,5 Punto

0 Puntos

Trabajo en grupo.

Normas de clase

EVALUACIÓN

Máxima Puntuación : 10 Puntos
(10%-1 Punto de 1 a 10)
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REQUISITOS MÍNIMOS

REQUISITOS MÍNIMOS.- FINAL DE 4º E. P.
ÁREA DE LENGUAJE
PRIMER TRIMESTRE:


Intervenir, de forma correcta, ante un grupo para explicar experiencias personales o
sucesos reales o imaginarios, expresándose con claridad, guardando el turno de
palabra y respetando las opiniones ajenas así como a las personas
independientemente de sexo, religión etc…



Leer con la pronunciación, ritmo y pausas adecuadas, comprendiendo el contenido con
cierto grado de dtalle



Conocer la estructura del diccionario y manejarlo.



Resumir un texto leído.



Presentar con letra clara y legible distintos tipos de textos, cuentos, anuncios, noticias,
leyendas, fabulas, chistes.



Conocer el significado de frases hechas y refranes del entorno.



Separar correctamente las sílabas de las palabras. Localizar la sílaba tónica y las
átonas en una palabra.



Clasificar las palabras:agudas, llanas, esdrújulas



Usar sinónimos, antónimos.



Formar palabras por derivación

SEGUNDO TRIMESTRE:


Participar adecuadamente en situaciones de comunicación oral de forma espontánea o
dirigida expresandose con claridad y cierta fluidez.



Reunir información y exponerla al grupo.



Leer con cierta valocidad, haciendo las pausas adecuadas y comprendiendo el
contenido con cierto grado de detalle



Manejar el diccionario de forma dirigida o espontánea.



Presentar con letra clara y legible distintos tipos de textos, resumenes, descripciones,
esquemas, solicitudes de información.



Reconocer los tiempos verbales (Presente, pasado y futuro) y las formas simples y
compuestas



Comprender el significado de algunos prefijos ysufijos



Conocer algunas palabras homófonas



Escribir de forma correcta adjetivos con v, verbos con j y verbos con h
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Utilizar algunas comparaciones, metáforas, hiperboles, juegos de palabras en sus
producciones escritas



Identificar el ritmo y la rima en la poesía.

TERCER TRIMESTRE:


Participar adecuadamente en debates guardando el turno de palabra y respetando las
opiniones ajenas y utilizando un vocabulario acorde con su edad.



Leer con una velocidad adecuada, respetando la puntuación y comprendiendo el
contenido con cierto grado de detalle



Memorizar y reproducir textos breves para representar el diálogo de una escena.
Presentar los escritos con letra clara y legible y ordenados.



Presentar los escritos con letra clara y legible y ordenados.



Escribir diferentes tipos de textos: narración, entrevista, comic,..



Diferenciar distintos grupos de palabras: adjetivos(grados), advervios, preposiciones,
conjunciones.



Usar palabras compuestas, palabras polisémicas e interjecciones.



Formar palabras familias de palabras.



Escribir de forma correcta: verbos con y, palabras con b, palabras con s y con x



Reconocer diferentes textos literarios: comic, entrevista,textos teatrales

CRITERIOS DE PROMOCION DE AREA
COMUNICACIÓN ORAL


Participar en las situaciones de comunicación oral de forma espontánea o dirigida.



Intervenir, de forma correcta, ante un grupo: guardar turno de palabra, respetar las
opiniones ajenas así como a las personas independientemente de sexo, religión etc…



Explicar experiencias personales y sucesos reales o inventados.



Expresarse con claridad y fluidez.



Utilizar un vocabulario acorde con su edad.



Memorizar y reproducir textos breves y sencillos como trabalenguas, poesías y
adivinanzas.



Comprender textos orales y responder a preguntas sobre los mismos.

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR


Realizar una lectura con la pronunciación, ritmo y pausas adecuadas, tanto en prosa
como en verso.
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Comprender, con cierto grado de detalle, diferentes tipos de textos, respondiendo a
preguntas sobre los mismos.



Conocer la estructura del diccionario y manejarlo.



Resumir un texto leído.



Presentar los escritos con letra clara y legible y ordenados.



Escribir diferentes tipos de textos: descripciones de personas, experiencias vividas,
pequeñas historias reales o inventadas (introducción, nudo y desenlace), elaborar una
carta…

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA


Separar correctamente las sílabas de las palabras. Localizar la sílaba tónica y las
átonas en una palabra.



Clasificar las palabras atendiendo al número de sílabas.



Diferenciar distintos grupos
pronombres y verbos.



Reconocer los tiempos verbales (Presente, pasado y futuro)



Reconocer los elementos de la comunicación y los tipos de comunicación.



Diferenciar : Oración y enunciado , Sujeto y Predicado



Utilizar correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la
expresión oral y escrita.



Usar sinónimos, antónimos, palabras polisémicas , Palabras homófonas, diminutivos y
aumentativos.



Formar palabras por derivación y composición.



Conocer el significado de frases hechas y refranes del entorno.



Realizar comparaciones.

de

palabras:

nombres,

adjetivos,

determinantes,

ORTOGRAFÍA


Escribir de forma correcta: palabras con ca,co, cu, ce, ci, za, zo y zu; palabras con ga,
go, gu, gue, gui, güe, güi; palabras con r y rr, m antes de p y b; palabras terminadas en
-z y en –d, palabras terminadas encon -ger,gir, palabras terminadas en -aje



Utilizar las letras mayúsculas: después de punto, al principio de un escrito y en los
nombres propios.



Usar las normas de acentuación



Utilizar los signos de exclamación e interrogación.

LITERATURA


Reconocer diferentes textos literarios: cuentos populares, adivinanzas, villancicos,
trabalenguas, leyendas, fábulas y refranes, narraciones, textos argumentativos, textos
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teatrales


Identificar el ritmo y la rima en la poesía.
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