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Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo 
de la Educación Primaria en el Principado de Asturias 

 

Objetivos de educación Primaria: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
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Área: Lengua  Castellana y Literatura 5º EP 

Desarrollo de capacidades del área de Lengua castellana y literatura 

Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 

 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el 
vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para 
comprender textos orales y escritos. 

 Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la 
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta, 
desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje. 

 Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o privadas.  

Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y 
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados 
a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la orto-grafía y adquirir las 
estructuras básicas de la lengua. 

Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como modo de 
conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y descubrimiento de otras 
realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar 
hábitos de lectura.  

Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones entre los 
aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden para 
mejorar el uso personal del lenguaje. 

 Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma. 

Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y valorándola como 
muestra de riqueza cultural. 

Valorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, entendimiento y 
resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y culturas diversas y 
como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una actitud receptiva y 
respetuosa hacia sus hablantes y su cultura. 
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Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el principio de igualdad de trato y no 
discriminación. 

 

Contribución del área a la adquisición de las competencias: 

El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al desarrollo de las competencias del 
currículo al poner el énfasis en el uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos 
y hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor y con la competencia 
aprender a aprender.  

El lenguaje, como base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con su 
propia persona y con las demás, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de 
decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por 
ello su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a 
comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas 
competencias. El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e 
integrar nuevas informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias 
personales, les van a permitir seguir aprendiendo de forma permanente. Además, facilita los 
procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las personas a 
corregir los propios errores y a comunicar sus experiencias y aciertos, elementos sustanciales 
de la competencia aprender a aprender.  

A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y 
destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en 
especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y 
para su utilización en la producción oral y escrita. Además la utilización de soportes 
electrónicos y los nuevos medios de comunicación digitales implican un uso social y 
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el 
marco de un verdadero intercambio comunicativo.  

La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 
entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento 
entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como 
base de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con las 
demás personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas 
realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a otras 
personas.  

Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 
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representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios 
e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de estas competencias.  

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área 
la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la 
conciencia y expresiones culturales.  

 

 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Contenidos 

Comprensión y producción de textos orales narrativos, descriptivos, informativos y 
persuasivos para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica, 
como los de uso cotidiano, de carácter informal, como conversaciones entre iguales y en el 
equipo de trabajo, y los de un mayor grado de formalización, tales como las exposiciones de 
clase. 

Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social, mediante 
simulación o participación para ofrecer y compartir información. 

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

Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 
ajenos y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

Comprensión de textos orales procedentes de los medios audiovisuales de comunicación o 
de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil, los debates 
y los comentarios de actualidad para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos. 

Participación y cooperación en situaciones comunicativas reales o simuladas de relación 
social, especialmente las destinadas a favorecer la convivencia, valorando y respetando las 
normas que rigen la interacción oral. 

Diseño de estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 
aprendizaje: Escuchar, recoger datos y preguntar. 

Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad, acompañando la expresión con 
otros elementos comunicativos no verbales, tales como el gesto, la mirada, la postura corporal 
y la intensidad de voz. 

 

Criterios de evaluación 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: Turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de las demás personas. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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 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, mantenimiento y 
cierre de las conversaciones. 

 Respetar las normas básicas de comunicación: Escucha, adecuación del contenido y 
forma del mensaje a la situación concreta. 

 Respetar los puntos de vista, ideas y sentimientos de otras personas. 

 2. 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. 

 Utilizar de manera adecuada algunos elementos prosódicos y gestuales.  

 Implicar al receptor o la receptora con la utilización de procedimientos gestuales y 
lingüísticos variados. 

 Controlar en ocasiones la postura adecuada.  

 Evitar expresiones discriminatorias en sus producciones. 

3. 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: 

 Participar activamente en las situaciones de comunicación oral de forma espontánea. 

 Argumentar y defender las propias opiniones. 

 Formular preguntas referidas al contenido de las intervenciones de sus interlocutores 
o interlocutoras.  

 Emplear el vocabulario variado, preciso y adecuado para las distintas situaciones y 
temas. 

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

 Manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en los mensajes orales. 

 Actuar conforme a las instrucciones que se indican en los mensajes orales.  

5. 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: 

 Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

 Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 

 6. 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: 
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 Realizar descripciones y narraciones claras, resaltando los aspectos principales e 
incluyendo detalles y ejemplos apropiados.  

 Señalar las ideas expresadas en el texto y las relaciones que se establecen entre ellas. 

 Seleccionar y relacionar las informaciones relativas a las relaciones espaciales, 
temporales, y a la secuencia lógica existente en el texto. 

 Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal del texto. 

 

 7. 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: 

 Memorizar los textos de forma comprensiva.  

 Reproducir los textos literalmente con la pronunciación, ritmo, entonación y volumen 
de voz adecuados a su contenido, apoyándose para ello en otros elementos no 
lingüísticos como el gesto, la postura o el movimiento. 

 8. 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: 

 Responder de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto. 

 Utilizar la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones 
de aprendizajes individual o colectivo. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, imitando modelos: Narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Recordar algunas ideas básicas de un texto escuchado y expresarlas oralmente en 
respuesta a preguntas directas. 

 Organizar y planificar el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

10. 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 e integrar la información del texto con sus propias ideas. 

 Diferenciar información de opinión. 

 Comentar de manera crítica la validez de la información. 

 Reconocer y evaluar expresiones discriminatorias. 

 Exponer opiniones desarrolladas sobre el contenido del texto. 
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 11. 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 la radio, televisión o 
Internet.  

 Transformar en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la 
estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 

 Realizar entrevistas dirigidas. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

Contenidos 

Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos con la velocidad adecuada, pronunciación y 
vocalización correctas y entonación ajustada a su contenido. 

Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal. 

Participación en actividades de aula que impliquen la exposición de su opinión personal 
sobre libros y autores y autoras que hayan leído. 

Desarrollo del hábito lector. Lectura regular de textos literarios adecuados a su edad e 
intereses, con especial atención a los textos propios de la tradición asturiana. —Aplicación de 
estrategias para la comprensión de textos: Análisis del título y las ilustraciones, lectura, 
relectura, identificación de palabras clave e ideas principales, uso del diccionario, identificación 
del tipo de texto y elaboración de resumen.  

Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas y en los 
de ámbito escolar, en soporte papel o digital, los producidos con finalidad didáctica y los de 
uso social. Obtener información general en los medios de comunicación social (páginas web 
infantiles, noticias). 

 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de la prensa para 
la localización, selección y organización de la información. 

Uso de estrategias de consulta (en soporte escrito e informático) y de la navegación por 
Internet para recoger información. Aplicación de técnicas de subrayado, esquema y resumen. 

Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, para 
obtener información y modelos para la producción escrita. Uso de ficheros e índices. 

 

Criterios de evaluación 

1. 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 la velocidad adecuada, manteniendo el ritmo y el tono correctos, 
respetando los signos de puntuación y entonación para mantener el sentido de la 
lectura. 

 Reproducir textos literalmente con la pronunciación, ritmo, entonación y volumen de 
voz adecuada, apoyándose en otros elementos no lingüísticos (gestos, postura). 
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 Leer con corrección diversos tipos de textos: Descripciones, diálogos, trabalenguas, 
poemas, etc. 

2. 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: 

 Identificar las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz alta. 

 Comprender, con detalle, diferentes tipos de textos (expositivos, narrativos y 
descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 

 Comprender vocabulario nuevo de las lecturas por el contexto. —Valorar la lectura 
como fuente de información, de adquisición del vocabulario, la morfología y las 
estructuras gramaticales.  

3. 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: 

 Leer en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.  

 Realizar lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

 Leer en silencio a velocidad normal. 

 Usar la lectura silenciosa como método de estudio. 

 Leer el texto en silencio de forma rápida para saber cómo está organizado, o buscar 
información concreta. 

4. 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 e identificar los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 

 Reconocer algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 

 Producir esquemas a partir de textos expositivos. 

 Señalar las ideas expresadas en el texto y las relaciones que se producen entre ellas. 

 Seleccionar y relacionar las informaciones relativas a las relaciones espaciales, 
temporales y a la secuencia lógica. 

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole.  Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la 
comprensión más allá del sentido literal. 

 Aplicar estrategias para la comprensión del texto como recapitular sobre lo leído, 
formular preguntas, identificar palabras clave o utilizar el contexto para inferir 
significados. 

 Utilizar el subrayado, esquemas y resúmenes para determinar las ideas principales y 
otras informaciones explícitas del texto (personajes, circunstancias de tiempo y lugar).  

 Inducir acontecimientos predecibles, captar el doble sentido o la ironía. 
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6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 Tener programado un tiempo para la lectura. 

 Mostrar interés por la elección de temas y textos, manifestar las preferencias 
personales y apreciar el texto literario como recurso de disfrute personal. 

 Practicar la lectura de textos literarios adecuados con voluntariedad, autonomía e 
iniciativa. 

 Utilizar con regularidad el servicio de préstamo de las bibliotecas. 

 Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute dentro y fuera 
del aula. 

7. 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: 

 Manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos. 

 Identificar y clasificar la información procedente de distintas fuentes. 

 Utilizar los medios y recursos de las bibliotecas para la búsqueda de documentación, 
información o resolver dudas. 

 Realizar trabajos individuales o en equipo que impliquen la búsqueda de información 
recurriendo a diferentes fuentes y tipos de texto.  

 Usar de estrategias de consulta en soporte escrito e informático para recoger 
información y documentarse. 

 8. 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. Identificar su intención comunicativa. 

 Interpretar y formular hipótesis sobre el contenido de textos y saber relacionar los 
elementos lingüísticos y no lingüísticos. 

 Interpretar el significado de algunos elementos no explícitos (doble sentido, sentido 
humorístico, sentido real o figurado). 

 9. 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: 

 Saber utilizar los medios informáticos para obtener, seleccionar y organizar la 
información. 

 Ser capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

 Obtener y comparar información complementaria sobre un tema utilizando distintas 
fuentes: Enciclopedias y diccionarios en soporte informático y la navegación por 
Internet. 
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 10. 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: 

 Leer textos literarios adaptados a la edad e intereses. —Utilizar los medios y recursos 
de las bibliotecas, incluyendo las virtuales. 

 Participar en actividades de aula que impliquen exponer la opinión personal sobre 
aspectos de libros y autores o autoras que hayan leído. 

 Utilizar con regularidad el servicio de préstamo. 

 Mostrar interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje, y medio de 
enriquecimiento lingüístico y personal. 

 Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute dentro y fuera 
del aula.  

 

Bloque 3; Comunicación escrita: escribir.  

Contenidos 

Producción de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia 
escolar, normas de con- vivencia, avisos, solicitudes) para comunicar conocimientos o 
experiencias: Narraciones, descripciones, diálogos. 

Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. Acentuación (monosílabos, 
hiatos, interrogativos). 

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. 

Redacción de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social 
sobre acontecimientos significativos, con especial incidencia en la noticia y en las cartas al 
director, en situaciones simuladas o reales. 

Uso del correo electrónico. La correspondencia escolar como medio de comunicación, 
información y aprendizaje. 

Conocimiento de las normas ortográficas, de acentuación y signos de puntuación, apreciando 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos. 

Utilización progresivamente autónoma de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de aprendizaje: Programas informáticos de procesamiento de 
texto (configuración del documento, construcción de tablas, uso del corrector ortográfico), 
entornos educacionales multimedia. 

Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de la prensa para 
la localización, se- lección y organización de información. 

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. 
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Criterios de evaluación 

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

 Escribir, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: Diarios, 
cartas, correos electrónicos, etc. 

 Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

 Escribir diferentes tipos de textos, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

 2. 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: 

 Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de 
acentuación. 

 Resumir un texto utilizando el menor número posible de oraciones, evitando 
parafrasear el texto original.  

 Utilizar técnicas concretas de estudio y trabajo (subrayado, resumen, esquema, fichas, 
informes, descripciones y explicaciones). 

3. 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: 

 Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

 Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Presentar un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo. 

 Elaborar un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter histórico y científico. 

 5. 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 variados recursos gráficos y tipográficos para mantener la eficacia 
comunicativa del texto. 
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 Utilizar gran variedad de recursos lingüísticos. 

 Respetar las normas gramaticales, léxicas y ortográficas. 

 6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 
discriminaciones y prejuicios. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

 Realizar inferencias directas e indirectas sobre el contenido del texto. 

 Exponer una opinión desarrollada sobre el contenido del texto. 

 Diferenciar información de opinión. 

 Comentar de manera crítica la validez de la información. 

 Reconocer y evaluar expresiones discriminatorias. 

 7. 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: 

 Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con una estructura ordenada 
y coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de tiempos verbales). 

 Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al 
texto escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación). 

 Seguir el proceso de producción de textos (planificación, escritura y revisión de lo 
escrito) valorando su utilidad para lograr un texto más completo y adecuado a la 
intención comunicativa. 

 8. 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 de forma autónoma un procesador de textos como herramienta de trabajo, 
configurando un documento (márgenes, tamaño, orientación, encabezados) y 
modificarlo (seleccionar, insertar, copiar, mover). 

 Localizar, comparar y seleccionar información mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación (bases de datos elementales o la navegación por internet). 

 

 

Bloque 4 : Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, 
conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). 

Clases de nombres: Comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

La sílaba. Diptongos e hiatos. 

Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. 
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 Ortografía: Utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente: Denominación de los textos 
trabajados; sílaba tónica y átona; enunciado: Frase y oración; tipos de enunciados: Declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: Preposición y conjunción; grupo de palabras: 
Núcleo y complementos; adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y 
el pretérito perfecto); persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el predicado. 

Práctica del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. Tipos 
de oraciones en función de la intención comunicativa. 

Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de construir los 
conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados textos. —Localización de 
las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística, evitando los prejuicios 
sobre las lenguas y sus hablantes. 

 

Criterios de evaluación 

1. 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: 

 Conocer y reconocer 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. 

 Usar con corrección tiempos simples y compuestos en las formas personales y no 
personales del modo indicativo y subjuntivo de verbos en los textos de producción 
propia. 

 Diferenciar familias de palabras. 

 2. 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: 

 Conocer, reconocer y usar sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas 
siguiendo directrices dadas. 

 Identificar y clasificar los diferentes tipos de palabras en un texto. 

 Reconocer palabras compuestas, prefijos y sufijos en un texto. 

 Identificar las oraciones como unidades de significado completo. Reconocer la oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

 3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier 
palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.) 

 Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

 Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 
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 4. 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: 

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

 Aplicar correctamente las normas de acentuación en las producciones escritas. 

 Usar con corrección los signos de puntuación en la creación de textos. —Aplicar las 
reglas de uso de la tilde. 

 Utilizar una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 

 5. 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 de forma autónoma un procesador de textos como herramienta de trabajo, 
configurando un documento (márgenes, tamaño, orientación, encabezados) y 
modificarlo (seleccionar, insertar, copiar, mover). 

 Localizar, comparar y seleccionar información mediante la consulta de diversas 
fuentes: Bibliográficas, o por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación (bases de datos elementales o la navegación por Internet). 

 6. 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: 

 Conocer y valorar la variedad lingüística de España y el español de América. 

 Reconocer e identificar algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 

 Mostrar respeto por el uso de los diferentes códigos lingüísticos y sus hablantes. 

 

 

Bloque 5: Educación literaria. 

Contenidos 

Lectura de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas.  

Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

Identificación de recursos literarios 

Creación de textos literarios en prosa o verso: Cuentos, poemas, adivinanzas… Iniciativa y 
gusto por la creación personal. 

Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

Conocimiento del patrimonio literario asturiano y español.  

Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 
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Criterios de evaluación 

1. 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 y valorar las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 

 Practicar de modo sistemático la lectura de textos literarios con voluntariedad, 
autonomía e iniciativa. 

 Utilizar los recursos de la biblioteca para localizar lo que necesita para su disfrute o 
para buscar documentación o resolver dudas. 

 Respetar el uso de códigos de comunicación asociados a algunas discapacidades. 

 2. 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, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

 Interpretar el lenguaje figurado, metáforas y juegos de palabras para comprender el 
sentido del texto. 

 Reproducir textos con la articulación, el ritmo y la expresividad necesarios apoyándose 
en otros elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el movimiento. 

3. 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. 

 Conocer el sentido de los textos gracias a la interpretación de convenciones específicas 
(temas recurrentes, elementos del relato y la rima). 

 Usar recursos expresivos junto con otros elementos del lenguaje, en tareas de 
recreación o recitación. 

 Desarrollar la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 

 4. 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.  

 Producir textos que le permitan relacionarse con las demás personas (expresar lo que 
sabe, lo que le ocurre y lo que siente). 

 Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de información, recurriendo a diferentes 
fuentes y tipos de textos (escritos o audiovisuales). 

 5. 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 
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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. 

 Realizar dramatizaciones empleando elementos no verbales pertinentes o adecuados 
al contenido (gestualidad y modulación de voz). 

 Utilizar recursos expresivos simples, siguiendo modelos, en tareas de dramatización o 
recitación. 

 

5. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del 
alumnado 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno y deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ser variados, de modo que permitan evaluar las distintas capacidades, y 
competencias. 

 Deben proporcionar información concreta y objetiva sobre lo que se pretende evaluar. 

 Deben utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, icónicos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales, etc.) de modo que se adecuen a las distintas capacidades y 
competencias del alumno sin que el código obstaculice la respuesta al contenido que 
se pretende evaluar. 

 Deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad, 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

a) La libreta del alumno/a 

b) Las intervenciones orales en clase. 

c) Las pruebas escritas 

d) La exposición de temas 

e) La resolución de ejercicios 

f) Los trabajos realizados individualmente o en equipo 

 

Los procedimientos de evaluación son: 

 Evaluación inicial: para determinar los conocimientos previos de los alumnos y 
adecuar la programación didáctica a la realidad del aula. 

 Evaluación continua: permite conocer el grado de adquisición de los aprendizajes, se 
utilizarán los instrumentos de evaluación arriba descritos. 

 El profesorado de cada grupo, coordinado por el tutor/a, se reunirá, una vez por 
trimestre para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como se 
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establece en el proyecto educativo y en la programación general anual. El tutor/a 
levantará acta de la sesión de evaluación. 

 Se entregará a cada familia, trimestralmente, boletín informativo con el resultado de la 
evaluación expresados en términos de insuficiente (IN) 1, 2, 3, ó 4; suficiente (SU) 5; 
notable (NT) 7 u 8; sobresaliente (SB) 9 ó 10. Acompañado de una nota que refleja el 
interés y esfuerzo del alumnado: pasiva, negativa, buena, muy buena. 

La evaluación ha de permitir detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para que el alumno/a supere 
dichas dificultades. 

Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 
valorados y reconocidos con objetividad. Para ello se darán a conocer los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de evaluación y los mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en el área. 

Se mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo relativo al aprovechamiento 
académico de los alumnos, la marcha del proceso de aprendizaje y de las decisiones que 
adopten como resultado de este proceso. 

Se informará, al alumnado y a sus familias, de los resultados de todas las actividades 
específicamente orientadas a la evaluación del aprendizaje, a través de la plataforma digital o, 
en tutorías individualizadas, pudiendo obtener copia de las mismas. 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

Lengua castellana 5ºE.P. 

Criterios  de calificación 

Instrumentos Porcentajes Observaciones 

 
- Pruebas orales. 
 
    1- Tipología: Preguntas, debates.  
 
   2- Sistematización temporal. 
 
   3- Registro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40% 

 
1- Las pruebas orales  consistirán  en  

preguntas cortas,  descripciones 
debates, expresión de ideas, 
participación en clase o  de 
información sobre los contenidos 
de la unidad. 
 

2- Se hará tantas veces como el 
alumno  necesite para mejorar su  
aprendizaje. 

 
3- Se realizará el registro en el  

cuaderno del  profesor. 

 

 
- Pruebas escritas. 
 
     1- Tipología. 
 
   2- Sistematización temporal. 
 

 
 
 
 
 
 

       

 
1- Ejercicios de compresión y 

expresión gramática, vocabulario  y 
ortografía con  los contenidos de 
cada unidad. Constará de no más 
de diez preguntas y  se valorará  los 
conocimientos adquiridos. 
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En caso de enfermedad o circunstancias de fuerza mayor se elaborará un plan 

personalizado para el alumno que falte de forma continuada a clase con el fin de que 

alcance el  nivel del  grupo clase. Si es posible, realizará el examen como el resto de 

compañeros, aunque sea en una fecha posterior; si no es posible, se le evaluará a través 

de las actividades propuestas en el plan personalizado. 

 

Para otro tipo de ausencias el alumno podrá estar informado sobre los contenidos 

trabajados en el  aula y las actividades a realizar a través de la plataforma digital. Si es 

posible, realizará el examen como el resto de compañeros, aunque sea en una fecha 

posterior; en caso contrario, se le evaluará a través de las actividades realizadas durante 

su ausencia. 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

En la sesión de evaluación ordinaria del mes de junio, los maestros cumplimentarán la 

siguiente tabla de evaluación por competencias. 

 

   3- Registro. 
 
 
 
 

 
 
      50% 

Las faltas ortográficas restan     un 

máximo de un punto de la prueba 

siempre que se superen en número 

de 10 errores. 

 
2- Se harán al final  de cada unidad. 

 

3- Se registrará la nota en el cuaderno 
del  profesor y se comunicará a las 
familias a través de la plataforma. 
 

 
- Instrumentos de revisión del trabajo 
diario (Cuaderno, fichas,  libro…) 
 
    1- Tipología.  
 
   2- Sistematización temporal. 
 
   3- Registro. 
 
 

 
 

      10% 

 
1- Se valorará si  refleja la adquisición 

de los contenidos trabajados en  la 
unidad, la limpieza, el orden, la 
caligrafía… 
 

2- Se revisará al finalizar la unidad. 

 
3- Se registrará la nota en el cuaderno 

del profesor. 
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ALUMNO:  

  I ED A AA 

 

Competencia 

en C. 

Lingüistica 

 

 

 

 

 

Leer con fluidez y entonación diferentes tipos 

de textos 

  

 

  

Producir textos escritos según las pautas 

establecidas 

    

Expresarse oralmente con precisión     
Comprensión global de diferentes textos     

Identificación de las ideas principales y 

secundarias 

    

Utilizar adecuadamente relaciones espaciales y 

temporales 

    

Uso de vocabulario específico     

Corrección ortográfica     

Fluidez y riqueza expresiva     

Presentación clara y ordenada     

Competencia en C. Lingüistica     

 

 

Competencia 

Matemática 

 

 

 

 

Uso de las operaciones matemáticas en la 

resolución de distintas situaciones propuestas 
    

Revisión y corrección en los cálculos     

Utilizar las medidas en diferentes contextos     

Realizar e interpretar diferentes tipos de 

gráficas 
    

Formulación y resolución de problemas     

Competencia Matemática     

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Organización del tiempo con trabajo y pausas     
Autocontrol de la atención y perseverancia en 

el trabajo 
    

Iniciativa para buscar información, leer…     
Organización en esquemas y resúmenes      
Autoevaluación del proceso y resultados     

Competencia para aprender a aprender     

Competencia 

Digital 

Uso de herramientas de la PDI     
Uso de internet como fuente de información     
Uso del procesador de texto para elaborar 

documentos 
    

Competencia Digital     

Competencias Respeto de las normas de convivencia     
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sociales y 

cívicas 

Sensibilización ante diferentes situaciones     

Escucha activa     

Colaboración en las tareas de grupo y 

aceptación de todos sus miembros y sus 

opiniones 

    

Cumplimiento de los acuerdos adoptados     

Práctica de la negociación y mediación     

Actuación flexible, dialogante en situaciones 

problemáticas 
    

Competencias sociales y cívicas     

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

     
Responsabilidad en las tareas     
Interés por ampliar conocimientos     
Defensa argumentada de la postura propia     
Búsqueda de alternativas y toma de decisiones     

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor     

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Identificación de los lenguajes artísticos     
Práctica de la observación directa e indirecta     
Valorar distintas expresiones culturales y 

artísticas 
    

Aprecio de las manifestaciones artísticas del 

entorno 
    

Originalidad e inventiva en la utilización de 

distintos lenguajes artísticos 
    

Conciencia y expresiones culturales     

I= iniciado ED= En desarrollo  A= Adquirido  AA= Adquirido Ampliamente 

 
 

 

6- Medidas de refuerzo y de atención al alumnado  

La atención a la diversidad viene regulada en el artículo 20 del Decreto 82/2014, de 28 de 
agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en 
el Principado de Asturias. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio 
fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad es asegurar la igualdad 
de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, 
el fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

Se tendrá en cuenta los alumnos con dificultades de aprendizaje y aquellos que necesitan 
ampliar la formación recibida de la siguiente manera: 

 Se programarán actividades adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 

 Se adaptarán las metodologías en función de las necesidades. 

 Se programarán actividades de ampliación para atender al alumnado que sin ser de 
altas capacidades, logra un elevado grado de adquisición de las competencias.  

 Se programarán actividades de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del 

Plan de Calidad del Centro educativo: 
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Se realizan actividades diversas, en tiempos distintos y en espacios diferentes a los de sus 
compañeros, de forma individual y grupal, pero siempre dentro de un clima de seguridad, 
afecto y con unas normas claras que favorezcan su autoestima y les estimulen en su quehacer 
diario. 
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APOYO EN GRUPO ORDINARIO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 
aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles.  

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro del 
Plan de Calidad del Centro educativo: 

 

Si

Reuniones de etapa

TUT

Detección 

alumnado con 

refuerzo educativo

Plan de trabajo 

individual

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

RG-AD-29 (Horario de apoyos)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

trimestral

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

TUT

RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

RG-AD-31 (Información a padres)

Fin

JE

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de refuerzo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente

 

 

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O RECUPERACIÓN Y APOYO 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 82/2014), y por lo 
tanto el centro deberá tener previstas estas medidas en su PAD y en las programaciones 
didácticas. 
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Para los alumnos y alumnas repetidores y para aquellos que promocionen con áreas 
pendientes del curso anterior, se elaborará el Plan Específico de Refuerzo o Recuperación y 
Apoyo de la siguiente manera: 

 En el mes de septiembre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 
elaborará un informe donde se especifiquen las dificultades observadas en el alumno 
que no promociona. 

 A lo largo del mes de octubre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora y 
bajo la supervisión del Orientador del Centro, elaborarán un Plan Específico de para los 
alumnos que no promocionan donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

o Dificultades observadas 

o Motivaciones e intereses 

o Actuaciones que se puede llevar a cabo para que supere las dificultades  
observadas 

o Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas 

 El tutor/a informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 
reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno y con el 
alumno/a para realizar un seguimiento del alumno y evitar que se desmotive y se rinda 
ante las dificultades. 

 Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que 
mantendrá reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para 
intentar corregir esta situación.  

 Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 
puesta en marcha del plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo y si ha 
obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha superado las dificultades 
y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

 El procedimiento del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo se recoge 
en el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 
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Si

Reunión de etapa

JE

Plan de trabajo 

individual

Trabajos del 

alumnado

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor)

PROF

RG-GD-01(Acta de reuniones)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Refuerzo en áreas 

instrumentales
RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

PROF

PROF

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: evaluación alumnos 

materias pendientes del curso anterior)

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 
medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un curso 
más en el ciclo, propuesta de actividades personalizadas, orientación familiar…), presenten un 
desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una adaptación 
curricular. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración del ACI son el equipo de 
profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento del Orientador, realizan y evalúan 
la adaptación curricular. 

 

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

El alumnado de altas capacidades se caracteriza por tener una capacidad intelectual superior a 
la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto grado de 
dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia, resistencia y esfuerzo y, altos niveles de 
creatividad, considerada como capacidad para responder con fluidez, flexibilidad y 
originalidad. 

El Orientador del centro dictaminará a los alumnos de altas capacidades, a petición del tutor, 
siguiendo el flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo. 

Una vez dictaminado, los profesores adaptarán las programaciones didácticas y las 
programaciones de aula a las necesidades específicas del alumno. 
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Alumno de alto 

rendimiento 

académico

Posible alumno/

a de altas 

capacidades

TUT

REGISTROS Y OBSERVACIONES

¿Valoración del 

Orientador?
No Fin

Sí

Dejar constancia en la plataforma. IT-GD-01 

ORIENTACIÓN

Leyenda: OR (Orientador) TUT (tutor), 

RG-AD-01 (detección altas capacidades)

PD-AD-O1

OR

 

 

7. Desarrollo de las actividades complementarias 

1. Jornadas de convivencia: Favorecen la comunicación verbal y no verbal, la 
comprensión lectora y la expresión escrita.  

2. Semana agustiniana: Favorece la comunicación verbal y no verbal, la comprensión 
lectora de textos relacionados con la vida de San Agustín y la elaboración de poesías y 
otras creaciones escritas. 

3. Semana Cultural: En función  del tema elegido para la semana cultural se llevarán a 
cabo actividades concretas que desarrollen las competencias específicas del área.  

4. Día Escolar de la No-Violencia y de la Paz: Coloquios y pensamientos sobre lo que 
significa la paz para cada uno. Poesías y manifiestos sobre el tema. 

5. Día del libro: Actividades dirigidas a fomentar la lectura entre nuestros alumnos. 

6. Salidas culturales: En función  de la salida cultural programada se llevarán a    cabo 
actividades concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

 

8. Plan lector 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 
conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la comprensión y 
expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se desenvuelva en la 
sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el desarrollo 
de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del 
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interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación 
planificada y coordinada del profesorado. 

Objetivos:  

a. Desarrollar la competencia lectora de todo el alumnado como proceso asociado al 
aprendizaje, a la comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y social.  

b. Fomentar la lectura y la escritura como actividades integradas en sus hábitos de vida.  

c. Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en todas las actividades que se  
hagan en el centro, tanto dentro como fuera del aula. 

d. Formar lectores competentes capaces de adoptar actitudes reflexivas y críticas ante los 
medios de transmisión y difusión de la cultura escrita.  

e. Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, tanto en el ámbito escolar como en el 
personal.  

f. Abordar el trabajo de investigación con rigor.  

g. Promover el funcionamiento de la biblioteca escolar como centro de recursos para el 
aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

 

Desarrollo: 

La lectura, la escritura y la investigación son herramientas imprescindibles para aprendizaje y 
estarán incluidas en las  programaciones didácticas de todas las áreas y materias, tanto en 
primaria como en secundaria y deberán: 

1. Revisar, valorar y aportar todo cuanto crean necesario al diseño de las actividades 
lectoras que se integren en el contexto de la clase así como todas aquellas que tengan 
relación directa con el trabajo diario.  

2. Compartir estrategias y recursos con los demás profesores y actuar conjuntamente, 
siempre que sea posible.  

3. Proponer la participación en las actividades de animación a la lectura que se pongan 
en marcha a lo largo del curso.  

4. Aprovechar los recursos de la biblioteca y proponer adquisiciones nuevas para 
actualizar sus fondos.  

5. Buscar fórmulas atractivas y motivadoras que permitan desarrollar en los alumnos el 
gusto por la lectura de temas diversos y en diferentes ámbitos.  

 

Para mejora la lectura mecánica y la comprensión lectora los profesores deben establecer 
estrategias comunes entre las que se incluyen: 

 Comprobar, sistemáticamente, si realmente han comprendido los textos leídos.. 

 Analizar el vocabulario.  

 Estimular a los alumnos para que pierdan el miedo a preguntar aquello que no han 
entendido, impidiendo que se sientan cohibidos y ayudándoles a perder el miedo al 
ridículo  

 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que explicárselo de otra forma o invitar a 
un compañero a que se lo explique.  
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 Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el 
comprender lo que lee y acostumbrarle a emplear el diccionario en vez de preguntar al 
profesor el significado de  las palabras que desconoce.  

 Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la comprensión y 
nos permite comprobar si el alumno ha entendido el texto. Además, la lectura en voz 
alta mejora la dicción.  

 Elaborar preguntas dirigidas hacia la comprensión de un texto para detectar las 
deficiencias. 

 Relacionar el texto leído con otras experiencias.  

 Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.  

 Subrayar las palabras que no se entienden y buscarlas en el diccionario. 

 Extraer la idea principal.  

 Realizar dibujos que resuman el texto. 

 Actividades de animación a la lectura 

 Explicación de textos para relacionar el lenguaje oral con el escrito: cuentos, noticias 
del periódico, contenidos de folletos, carteles que llegan al centro... 

 Reconstrucción oral de cuentos y narraciones para asegurar su comprensión.  

 Memorización de textos: canciones, poemas, pareados, fragmentos de cuentos, 
anuncios, chistes, anécdotas para aprender las características propias de los textos 
escritos.  

 Lectura de textos memorizados para analizar y descubrir las relaciones entre lo que se 
escribe y lo que se lee. 

 Recitado y dramatización para dar sentido a poemas, teatro y todo tipo de textos 
escritos para ser representados.  

 Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión. 

 Tareas de localización de palabras: " ¿Dónde dice…?" 

 Introducir “errores” de lectura incluyendo incongruencias, intencionadamente, para 
estimular la atención, provocar la sorpresa y fomentar una actitud activa en el 
alumnado 

 

Para mejorar la expresión oral los profesores deben establecer estrategias comunes entre las 
que se incluyen: 

 Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor como a sus propios 
compañeros. 

 Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas, argumentando correctamente.  

 Fomentar la exposición oral de temas propuestos.  

 Expresar las ideas principales de un texto y analizar algún aspecto concreto o detalle. 

 Verbalizar el sentido de lo leído hasta un momento dado, introduciendo valoraciones y 
dando cabida a las impresiones que la lectura del texto vaya suscitando 
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 Realizar resúmenes orales. 

 Realizar prácticas de comunicación oral en grupo para expresar y compartir 
razonamientos, ideas, impresiones, datos o emociones provocados por la lectura o por 
algún detalle de la misma. 

 

Para mejorar la expresión escrita los profesores deben establecer estrategias comunes entre 
las que se incluyen: 

 Enseñar a pensar, planificar y organizar aquello que desean escribir. 

 Generar, seleccionar y organizar las ideas teniendo en cuenta para quién se escribe, 
cuál es el objetivo principal del escrito, qué saben o no saben sobre el tema las 
personas a las que se escribe, qué queremos que les quede claro, qué es lo más 
importante…  

 Respetar las normas ortográficas, la cohesión, la coherencia y la adecuación al 
contexto. 

 Corregir los textos y dejar tiempo para que el alumnado pueda leer y comentar las 
correcciones que se le han hecho.  

 

Para mejora la competencia investigadora del alumnado los profesores deben establecer 
estrategias comunes entre las que se incluyen: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios. 

 Proponer trabajos cooperativos como herramienta para lograr que los alumnos  
desarrollen una serie de habilidades y destrezas sociales y cognitivas muy importantes 
para su futuro. 

 

Evaluación del PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean capaces 
de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las ideas 
principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una ilustración, 
un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 
información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del texto 
con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de vista 
mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 
extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo leído 
de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la comparación y 
contraste de información, sacando conclusiones acerca de la ampliación de sus 
conocimientos previos con respecto al texto tratado.  
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 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 
teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 
aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 
atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar el vocabulario adecuado, evitando 
muletillas y balbuceos, y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las ideas 
de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: Respetar las normas ortográficas. 

 

 

9. Recursos didácticos 

 Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, películas, 

canciones, vídeos, animaciones, murales interactivos… 

 Recursos visuales: mapas conceptuales, murales, fichas, gráficos, diagramas, láminas, 

fotografías, esquemas, crucigramas,… 

 Recursos auditivos: música, cuentos, canciones,… 

 Libros: Libro de texto, libro de lectura, cuentos, libro de actividades, diccionario, 

periódicos, revistas... 

 Recursos del centro: biblioteca, salón de usos múltiples, sala de informática, sala de 

audiovisuales… 

 Materiales manipulativos: fichas, lápices de colores, cartulinas, regla, … 

 Salidas culturales y salidas al entorno 

 Materiales de la vida cotidiana 

 

 

10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación didáctica 

Los indicadores de logro servirán para que los maestros, evalúen los procesos de enseñanza y su 
práctica docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Porcentaje de aprobados  

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente programados 

 Porcentaje de los criterios de evaluación evaluados frente los inicialmente programados. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En el mes de junio se evaluará la programación didáctica y se propondrán propuestas de mejora para el 
curso siguiente: 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1= no realizado   2= aceptable   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación   

Los contenidos seleccionados son variados  

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las distintas capacidades y 
competencias 

 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición del aprendizaje  

Se especifica el procedimiento a seguir para informar al alumnado y a las familias de los resultados de 
todas las actividades y pruebas 

 

Los criterios de calificación son conocidos por alumnos y familias  

Los mínimos exigibles son conocidos por alumnos y familias  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se tiene en cuenta la diversidad del aula  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos materiales y didácticos variados  

Se utilizan recursos digitales  

Se incluyen indicadores de logro de las programaciones  

Se consideran procedimientos para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor decisivo del 
aprendizaje 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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