
Unidad 1 

 El diccionario. Palabras guía 

 La sílaba. El guión. 

 La comunicación y sus tipos. 

 El lenguaje y las lenguas. 

 La descripción de personas. 

 La presentación. 

 Los textos literarios. 

1. Competencias básicas 

 Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación escrita y desarrollar 

la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la redacción de 

un poema. 

 Manejar con soltura el diccionario, mediante la búsqueda por orden 

alfabético y el uso de las palabras guía, para ampliar y enriquecer el 

vocabulario. 

 Interpretar adecuadamente situaciones de comunicación verbal y no verbal, 

mediante la comprensión de mensajes de la vida diaria, con el fin de 

mejorar la comunicación con los demás. 

 Conocer las lenguas de España y valorar de forma positiva esta riqueza 

lingüística.  

 Usar un vocabulario rico, a través de la descripción de una persona, para 

mejorar la expresión escrita. 

 Conocer las estrategias para presentarse con el fin de hablar bien en 

público y mejorar la competencia social y ciudadana. 

 Conocer las diferencias entre un texto literario y uno no literario para 

mejorar la competencia cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y redactar un resumen de lo estudiado para aprender 

de manera eficaz y autónoma. 

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual en los 

dictados, para mejorar la calidad de los mensajes escritos.  



 Interpretar un anuncio con el fin de manejar la información en situaciones 

concretas significativas para la vida. 

2. Objetivos didácticos 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para comprender un texto 

narrativo.  

 Manejar con soltura el diccionario. 

 Conocer el uso del guión para separar palabras. 

 Comprender y valorar la importancia de la comunicación verbal y no verbal 

entre las personas. 

 Producir textos para describir personas. 

 Conocer las fórmulas para presentarse oralmente. 

 Conocer las características de los textos literarios. 

3. Criterios de evaluación 

 Interpretar el contenido global de un texto. 

 Buscar palabras en un diccionario. 

 Conocer el concepto de entrada y el de palabra guía. 

 Clasificar las palabras según su número de sílabas. 

 Separar palabras al final de línea mediante un guión. 

 Identificar las formas de comunicación verbal o no verbal en diversas 

situaciones. 

 Escribir descripciones de personas. 

 Presentarse y presentar a otros oralmente. 

 Reconocer textos literarios.  

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 El diccionario. Palabras guía 

 La sílaba. El guión. 

 La comunicación y sus tipos. 



 El lenguaje y las lenguas. 

 La descripción de personas. 

 La presentación. 

 Los textos literarios. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Clasificación de palabras según el número de sílabas.  

 Uso del guión siguiendo la norma ortográfica. 

 Diferenciación entre comunicación verbal y no verbal. 

 Descripción de personas. 

 Reconocimiento de textos literarios. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Interés por el diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas y el uso del guión. 

 Valoración de la riqueza lingüística de España. 

 Gusto por el conocimiento de los textos literarios. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de quince días ( DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 1 

DE OCTUBRE) . 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La sílaba. El guión. Sílaba tónica y sílaba átona.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Evaluación Inicial y Ficha 
unidad 1.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 2  

 La sinonimia. 

 La tilde en las palabras agudas. 

 Frase y oración. 

 Tipos de enunciados según la intención del hablante. 

 Escribir una página de un diario. 

 La narración oral de una experiencia personal. 

 Los temas de las obras literarias. 

 1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la 

escritura de un cuento, para mejorar la expresión escrita. 

 Ampliar y enriquecer el vocabulario mediante el aprendizaje de sinónimos y 

desarrollar estrategias para localizarlos en el diccionario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Identificar y producir distintos enunciados según el contexto con el fin de 

lograr la comunicación con los demás.  

 Relatar acontecimientos, ideas y pensamientos, a través de la escritura de 

una página de un diario, para mejorar la expresión escrita y el conocimiento 

de uno mismo. 

 Contar una experiencia personal siguiendo un guión con el fin de mejorar la 

expresión oral.  

 Identificar los principales temas de la literatura con el objetivo de mejorar la 

competencia cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y redactar un resumen de lo estudiado para aprender 

de manera eficaz y autónoma. 

 Comprender y utilizar el índice de un libro con el fin de manejar la 

información en situaciones concretas significativas para la vida. 



2. Objetivos didácticos 

 Desarrollar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto 

narrativo.  

 Reconocer y utilizar palabras sinónimas. 

 Conocer las reglas de acentuación de las palabras agudas. 

 Comprender el concepto de frase y oración. 

 Distinguir y utilizar los distintos tipos de enunciados. 

 Escribir la página de un diario. 

 Conocer las fórmulas para narrar una experiencia personal oralmente. 

 Identificar los temas propios de los textos literarios. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Interpretar el contenido global de un texto. 

 Reconocer y usar sinónimos. 

 Completar textos usando sinónimos. 

 Reconocer palabras agudas y acentuarlas correctamente. 

 Distinguir frases y oraciones. 

 Reconocer distintos tipos de enunciados según la intención del hablante. 

 Escribir la página de un diario. 

 Narrar una experiencia personal oralmente. 

 Reconocer los principales temas de las obras literarias. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 La sinonimia. 

 La tilde en las palabras agudas. 

 Frase y oración. 

 Tipos de enunciados según la intención del hablante. 

 Escribir una página de un diario. 



 La narración oral de una experiencia personal. 

 Los temas de las obras literarias. 

 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y acentuación de palabras agudas.  

 Sustitución de una palabra por su sinónimo.  

 Diferenciación entre frases y oraciones. 

 Reconocimiento de distintos tipos de enunciados. 

 Escritura de la página de un diario. 

 Narraciones orales de experiencias personales. 

 Lectura de textos literarios sobre diferentes temas. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas. ( DEL 4  AL 

15 DE OCTUBRE ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La tilde en las palabras agudas.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 2.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º. 



Unidad 3 

 La antonimia. 

 La tilde en las palabras llanas. 

 La oración. Sujeto y predicado. 

 La descripción escrita de un lugar. 

 Expresar estados de ánimo. 

 La prosa y el verso. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, a través de la 

escritura de una breve historia, para mejorar la expresión escrita. 

 Utilizar con soltura el diccionario para ampliar y enriquecer el vocabulario. 

 Ampliar y enriquecer el vocabulario mediante el aprendizaje de antónimos.  

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual y la 

creatividad, para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una 

comunicación eficaz. 

 Producir enunciados oracionales con la concordancia adecuada entre 

sujeto y predicado con el fin de mejorar la comunicación con los demás. 

 Escribir la descripción de un lugar para mejorar la expresión escrita. 

 Expresar estados de ánimo siguiendo un guión con el fin de hablar bien en 

público. 

 Conocer las diferencias propias de la prosa y el verso con el objetivo de 

mejorar la competencia cultural y artística. 

 Hacer un esquema y un resumen de lo estudiado para aprender de manera 

eficaz y autónoma. 

 Interpretar y utilizar adecuadamente una entrada de cine con el fin de 

manejar la información en situaciones concretas significativas para la vida. 

 

 



2. Objetivos didácticos 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto 

narrativo.  

 Reconocer y emplear palabras antónimas. 

 Conocer las reglas de acentuación de las palabras llanas. 

 Reconocer sujetos y predicados. 

 Hacer concordar adecuadamente sujetos y predicados. 

 Escribir textos descriptivos sobre lugares. 

 Expresar estados de ánimo. 

 Conocer las diferencias entre prosa y verso. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Leer un texto interpretando su contenido global. 

 Completar textos usando antónimos. 

 Acentuar correctamente palabras llanas. 

 Analizar oraciones distinguiendo en ellas sujeto y predicado. 

 Construir oraciones con la concordancia adecuada entre sujeto y predicado. 

 Escribir la descripción de un lugar. 

 Expresar estados de ánimo de forma oral. 

 Distinguir el verso y la prosa. 

 Conocer el uso del verso y la prosa. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 La antonimia. 

 La tilde en las palabras llanas. 

 La oración. Sujeto y predicado. 

 La descripción escrita de un lugar. 



 Expresar estados de ánimo. 

 La prosa y el verso. 

 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Sustitución de una palabra por su antónimo.  

 Reconocimiento y acentuación de palabras llanas.  

 Análisis de oraciones distinguiendo sujetos y predicados. 

 Realización de la descripción de un lugar. 

 Exposición oral de estados de ánimo. 

 Lectura y análisis de textos en prosa y en verso. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas ( DEL 18 DE 

OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La sílaba. La tilde en las palabras llanas.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 3.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 4 

 Palabras homófonas 

 La tilde en las palabras esdrújulas. 

 El sustantivo y sus clases. 

 Los pasos de un proceso. 

 Contar un cuento. 

 La estructura del cuento. 

  

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la creatividad lingüística y la iniciativa personal, a través de la 

escritura de un cuento, para mejorar la expresión escrita. 

 Enriquecer el vocabulario y mejorar la ortografía mediante el aprendizaje 

de palabras homófonas y su búsqueda en el diccionario.  

 Acentuar correctamente las palabras para elaborar mensajes escritos de 

calidad y lograr una comunicación eficaz. 

 Nombrar adecuadamente personas, animales, objetos, ideas y 

sentimientos con el fin de mejorar la comunicación con los demás. 

 Explicar de forma ordenada los pasos de un proceso para mejorar la 

expresión escrita. 

 Conocer las pautas para contar un cuento con el fin de mejorar la 

expresión oral. 

 Identificar la estructura y las partes de un cuento con el objetivo de 

mejorar la competencia cultural y artística. 

 Elaborar un esquema y redactar un resumen de lo estudiado para 

aprender de manera eficaz y autónoma. 

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual en los 

dictados, para mejorar la calidad de los mensajes escritos. 

 Interpretar una receta de cocina con el fin de manejar la información en 

situaciones concretas significativas para la vida. 



2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto 

narrativo.  

 Utilizar y reconocer palabras homófonas. 

 Conocer las reglas de acentuación de las palabras esdrújulas. 

 Conocer el sustantivo y sus clases. 

 Ordenar los pasos de un proceso en un texto escrito. 

 Conocer las estrategias para contar un cuento. 

 Reconocer la estructura de los cuentos. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Leer un texto interpretando su contenido global. 

 Reconocer y utilizar palabras homófonas. 

 Completar textos usando palabras homófonas. 

 Reconocer palabras esdrújulas. 

 Acentuar correctamente palabras esdrújulas. 

 Clasificar los nombres o sustantivos. 

 Escribir un proceso de forma ordenada. 

 Contar un cuento con la entonación adecuadas. 

 Reconocer las partes de un cuento. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Palabras homófonas 

 La tilde en las palabras esdrújulas. 

 El sustantivo y sus clases. 

 Los pasos de un proceso. 



 Contar un cuento. 

 La estructura del cuento. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y acentuación de palabras esdrújulas.  

 Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de sustantivos. 

 Escritura de textos sobre procesos de forma ordenada. 

 Narración de cuentos. 

 Análisis de la estructura de los cuentos. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas ( DEL 2 AL 

12 DE NOVIEMBRE ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La tilde en las palabras esdrújulas.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 4.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 

 



Unidad 5 

 La polisemia. 

 La tilde en diptongos e hiatos. 

 El sustantivo: género y número. 

 El resumen de un texto. 

 Comunicarse mediante gestos. 

 Los textos teatrales: personajes y acotaciones. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la creatividad lingüística y la iniciativa personal, mediante la 

escritura de un texto creativo, para mejorar la expresión escrita. 

 Utilizar adecuadamente las palabras polisémicas con el fin de enriquecer 

el vocabulario. 

 Acentuar correctamente las palabras con diptongos e hiatos para elaborar 

mensajes escritos de calidad y lograr una comunicación eficaz. 

 Utilizar de manera adecuada el femenino y el plural de los sustantivos 

para mejorar la comunicación con los demás.  

 Elaborar un esquema y redactar el resumen de un texto para aprender de 

manera eficaz y autónoma y mejorar la expresión escrita. 

 Conocer y controlar los gestos y la expresión oral, reconocer su 

importancia en la comunicación y saber incorporarlos para lograr una 

comunicación eficaz. 

 Identificar los distintos personajes de una obra de teatro y el significado 

de las acotaciones con el fin de mejorar la competencia cultural y 

artística. 

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual en los 

dictados, para mejorar la calidad de los mensajes escritos. 

 Navegar por una página web para manejar de manera crítica y 

responsable la información de los distintos soportes en situaciones 

concretas significativas para la vida. 



 

 

2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para comprender un texto 

narrativo.  

 Reconocer y usar palabras polisémicas. 

 Acentuar palabras con diptongos e hiatos según las reglas. 

 Formar el género y el número del sustantivo. 

 Conocer las estrategias para resumir un texto. 

 Reconocer la importancia que tienen los gestos en la comunicación. 

 Conocer la estructura de los textos teatrales, identificar sus personajes y 

reconocer el significado de las acotaciones. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Interpretar el contenido global de un texto. 

 Conocer y utilizar palabras polisémicas. 

 Completar oraciones usando palabras polisémicas. 

 Reconocer diptongos e hiatos. 

 Acentuar correctamente palabras con diptongos e hiatos. 

 Analizar el género y el número del sustantivo. 

 Escribir el resumen de un texto. 

 Comunicarse mediante gestos. 

 Reconocer la estructura de los textos teatrales, acotaciones y personajes. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 La polisemia. 



 La tilde en diptongos e hiatos. 

 El sustantivo: género y número. 

 El resumen de un texto. 

 Comunicarse mediante gestos. 

 Los textos teatrales: personajes y acotaciones. 

 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y acentuación de palabras con diptongos e hiatos.  

 Análisis y reconocimiento del género y número del nombre. 

 Resumen de diferentes textos. 

 Comunicar diversas situaciones mediante la ayuda de gestos. 

 Análisis de la estructura de textos teatrales, atendiendo a los personajes y 

las acotaciones. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 15 AL 

30 DE NOVIEMBRE ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La tilde en los diptongos. La tilde en los hiatos.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 5 y Evaluación 
Primer Trimestre 

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 6 

 Palabras primitivas y derivadas. 

 Los signos de puntuación que cierran oración. 

 Determinantes: artículos y demostrativos. 

 El diálogo. 

 Hablar con cortesía. 

 El verso y la estrofa. 

  

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la 

redacción de una noticia, para mejorar la comunicación escrita.   

 Manejar con soltura el diccionario, mediante la búsqueda de palabras 

primitivas y derivadas, para ampliar y enriquecer el vocabulario.  

 Escribir con los signos de puntuación correctos para mejorar la calidad de 

los mensajes escritos y lograr una comunicación eficaz. 

 Utilizar de manera adecuada los artículos y los demostrativos con el fin de 

mejorar la comunicación con los demás.  

 Reconocer un diálogo y conocer las estrategias para escribirlo con el 

objetivo de mejorar la expresión escrita.  

 Conocer las estrategias para dialogar con cortesía y saber incorporarlas al 

uso de la lengua para lograr una comunicación eficaz.  

 Identificar versos y estrofas en un poema con el objetivo de mejorar la 

competencia cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y redactar un resumen de lo estudiado para aprender 

de manera eficaz y autónoma.  

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual en los 

dictados, para mejorar la calidad de los mensajes escritos.  

 Interpretar las bases de un concurso con el fin de manejar la información en 

situaciones concretas significativas para la vida. 



 

2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para comprender el texto.  

 Reconocer y utilizar palabras primitivas y derivadas. 

 Conocer las reglas de uso de los signos de puntuación que cierran oración. 

 Reconocer y usar artículos y demostrativos. 

 Escribir textos dialogados. 

 Conocer y utilizar las estrategias para dialogar con cortesía. 

 Conocer las características del verso y la estrofa. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Interpretar el contenido global de un texto. 

 Separar la raíz y el morfema de una palabra. 

 Crear palabras derivadas. 

 Puntuar correctamente los textos. 

 Reconocer artículos y demostrativos. 

 Completar textos con artículos y demostrativos. 

 Identificar las características de un diálogo y localizarlo en un texto. 

 Entablar conversaciones de forma cortés y respetuosa. 

 Analizar correctamente los versos y las estrofas de un poema. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Palabras primitivas y derivadas. 

 Los signos de puntuación que cierran oración. 

 Determinantes: artículos y demostrativos. 



 El diálogo. 

 Hablar con cortesía. 

 El verso y la estrofa. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Distinción de la raíz y el morfema en una palabra.  

 Puntuación de textos.  

 Análisis y reconocimiento de artículos y demostrativos en textos y 

oraciones. 

 Identificación de las características de un diálogo y escritura del mismo 

siguiendo las pautas. 

 Uso de estrategias para dialogar con cortesía. 

 Análisis de poemas distinguiendo versos y estrofas. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 1  AL 

17  DE DICIEMBRE )  

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Signos de puntuación de cierre.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 6.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 7 

 Palabras con prefijos. 

 Los signos de puntuación: coma, dos puntos y punto y coma. 

 Determinantes: posesivos, numerales e indefinidos. 

 La carta. 

 Iniciar y cerrar una conversación. 

 La comparación literaria. 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la imaginación y la iniciativa personal, mediante la escritura de 

un texto creativo, para mejorar la expresión escrita. 

 Reconocer los prefijos que componen una palabra y comprender su 

función. 

 Escribir con los signos de puntuación correctos para mejorar la calidad de 

los mensajes escritos y conseguir una comunicación eficaz. 

 Utilizar de manera adecuada los determinantes posesivos, numerales e 

indefinidos con el fin de mejorar la comunicación. 

 Escribir correctamente una carta para mejorar la comunicación con los 

demás a través de la lengua escrita. 

 Conocer e identificar las estrategias de inicio y cierre de una conversación 

para mejorar la competencia social y ciudadana. 

 Conocer e identificar las comparaciones como recursos literarios para 

mejorar la competencia cultural y artística así como la comunicación 

lingüística.  

 Hacer un esquema y un resumen de lo estudiado para aprender de manera 

eficaz y autónoma. 

 Escribir sin faltas de ortografía, ejercitando la memoria visual para mejorar 

la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación eficaz. 

 Interpretar un certificado con el fin de manejar la información en situaciones 

concretas significativas para la vida. 

 



2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto 

narrativo.  

 Utilizar y reconocer palabras con prefijos. 

 Conocer las reglas de uso de la coma, los dos puntos y el punto y coma. 

 Conocer y reconocer determinantes posesivos, numerales e indefinidos. 

 Escribir cartas. 

 Comprender y utilizar las estrategias de inicio y cierre de una conversación. 

 Conocer las características del lenguaje literario y sus recursos: la 

comparación. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Reconocer el significado y usar palabras con prefijos. 

 Crear palabras usando prefijos. 

 Puntuar correctamente textos incluyendo en ellos comas, punto y coma y 

dos puntos. 

 Reconocer determinantes posesivos, numerales e indefinidos. 

 Completar textos con determinantes posesivos, numerales e indefinidos. 

 Escribir cartas siguiendo las normas. 

 Utilizar correctamente estrategias de inicio o cierre de una conversación. 

 Conocer y reconocer comparaciones literarias. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Palabras con prefijos. 

 Los signos de puntuación: coma, dos puntos y punto y coma. 

 Determinantes: posesivos, numerales e indefinidos. 

 La carta. 



 Iniciar y cerrar una conversación. 

 La comparación literaria. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Puntuación de textos.  

 Análisis y reconocimiento de posesivos, numerales e indefinidos en textos y 

oraciones. 

 Escritura de cartas. 

 Participación en conversaciones utilizando fórmulas de saludo y de 

despedida. 

 Análisis de textos reconociendo comparaciones literarias. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas ( DEL 10 AL 

28 DE ENERO ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: La coma. El punto y coma. Los dos puntos.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 7.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 



Unidad 8 

 Palabras con sufijo. 

 Las reglas ortográficas de la h. 

 El adjetivo. 

 Descripciones de objetos. 

 Ofrecimiento de información oralmente. 

 Los cuentos populares. 

 1. Competencias básicas 

 Desarrollar la imaginación y la iniciativa personal, mediante la escritura de 

una anécdota, para mejorar la expresión escrita. 

 Manejar con soltura el diccionario, buscando palabras con sufijos, con el 

objetivo de enriquecer el vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Utilizar correctamente los adjetivos con el fin de mejorar la comunicación 

hablada y escrita. 

 Usar un vocabulario rico en la descripción de objetos para mejorar la 

expresión escrita. 

 Dar información de manera adecuada con el fin de hablar bien en público y 

desarrollar la competencia social y ciudadana. 

 Conocer los cuentos populares con el objetivo de mejorar la competencia 

cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y hacer un resumen de lo estudiado para aprender de 

manera eficaz y autónoma. 

 Utilizar una factura de forma práctica con el fin de manejar la información 

en situaciones concretas significativas para la vida. 

 

2. Objetivos didácticos 



 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto 

narrativo.  

 Utilizar y reconocer palabras con sufijos. 

 Conocer las reglas de uso y escritura de la h. 

 Conocer y reconocer adjetivos. 

 Diferenciar adjetivos por su forma. 

 Escribir descripciones de objetos. 

 Dar información oralmente. 

 Conocer las características de los cuentos populares.  

 

3. Criterios de evaluación 

 Utilizar palabras con sufijos y reconocer su significado. 

 Crear palabras usando sufijos. 

 Escribir correctamente palabras con h. 

 Clasificar palabras con h según la norma ortográfica por la que se rigen. 

 Reconocer adjetivos. 

 Clasificar adjetivos según su forma. 

 Definir usando adjetivos. 

 Escribir descripciones de objetos. 

 Dar información oralmente siguiendo las normas. 

 Conocer y reconocer las características de los cuentos populares. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Palabras con sufijo. 

 Las reglas ortográficas de la h. 

 El adjetivo. 



 Descripciones de objetos. 

 Ofrecimiento de información oralmente. 

 Los cuentos populares. 

 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la h.  

 Análisis y reconocimiento de adjetivos. 

 Uso de adjetivos en oraciones y textos. 

 Descripciones escritas de objetos. 

 Ofrecimiento de informaciones orales. 

 Análisis de cuentos populares, reconociendo sus características. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 13 DE 

ENERO AL 11 DE FEBRERO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con h.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 8.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 9 

 Palabras compuestas. 

 Las reglas ortográficas de la b. 

 El grado del adjetivo. 

 La noticia. 

 Contar un suceso. 

 La personificación. 

  

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la imaginación y la iniciativa personal, mediante la escritura de 

una página de un diario, para mejorar la expresión escrita. 

 Utilizar con soltura el diccionario, buscando palabras compuestas, con el 

objetivo de enriquecer el vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Utilizar correctamente los distintos grados de los adjetivos con el fin de 

mejorar la comunicación hablada y escrita. 

 Escribir de forma correcta una noticia para mejorar la expresión escrita. 

 Comentar oralmente un suceso con el fin de hablar bien en público. 

 Conocer e identificar la personificación como recurso literario para mejorar 

la competencia culturar y artística así como la comunicación lingüística.  

 Elaborar un esquema y hacer un resumen de lo estudiado para aprender de 

manera eficaz y autónoma. 

 Localizar datos en un horario de tren con el fin de manejar la información en 

situaciones concretas significativas para la vida. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 



 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto.  

 Utilizar y reconocer palabras compuestas. 

 Conocer las reglas de uso y escritura de la b. 

 Conocer y reconocer los grados del adjetivo. 

 Diferenciar adjetivos por su grado. 

 Conocer las pautas necesarias para escribir una noticia. 

 Contar un suceso de forma clara y coherente.  

 Reconocer personificaciones literarias. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Crear palabras compuestas y reconocer su significado.  

 Identificar las palabras que forman parte de una palabra compuesta. 

 Escribir correctamente palabras con b. 

 Clasificar palabras con b según la norma ortográfica que las rige. 

 Reconocer los grados del adjetivo. 

 Clasificar adjetivos según su grado. 

 Cambiar adjetivos de grado. 

 Escribir noticias adecuadamente. 

 Contar un suceso oralmente siguiendo las normas. 

 Conocer y reconocer personificaciones en un texto literario. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Palabras compuestas. 

 Las reglas ortográficas de la b. 

 El grado del adjetivo. 

 La noticia. 



 Contar un suceso. 

 La personificación. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la b.  

 Análisis y reconocimiento de adjetivos distinguiendo su grado. 

 Uso de adjetivos en distintos grados. 

 Escritura de diferentes noticias. 

 Exposiciones orales de sucesos. 

 Análisis de textos literarios reconociendo personificaciones. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas. ( DEL 14 AL 

25  DE FEBRERO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con b.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 9.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 10 

 Familias de palabras. 

 Las reglas ortográficas de la v. 

 Los pronombres personales. 

 La ficha de un libro. 

 Dramatización de textos. 

 Los textos teatrales: actos y escenas. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad, mediante la escritura de un 

texto creativo, para mejorar la expresión escrita. 

 Manejar con soltura el diccionario, para buscar palabras de la misma 

familia, con el objetivo de enriquecer el vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear correctamente los pronombres personales al hablar y al escribir 

para mejorar la comunicación con los demás. 

 Escribir de forma correcta la ficha de un libro para mejorar la expresión 

escrita. 

 Dramatizar un texto en público con el fin de desarrollar la iniciativa y 

autonomía personal y la expresión oral. 

 Reconocer la diferencia entre escena y acto teatral con el objetivo de 

mejorar la competencia cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y hacer un resumen de lo estudiado para aprender de 

manera eficaz y autónoma. 

 Interpretar un correo electrónico con el fin de manejar la información en 

situaciones concretas significativas para la vida. 

 



2. Objetivos didácticos 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para interpretar un texto.  

 Utilizar y reconocer familias de palabras. 

 Formar familias de palabras. 

 Conocer las reglas de uso y escritura de la v. 

 Conocer y reconocer los pronombres personales. 

 Localizar y distinguir pronombres personales. 

 Escribir la ficha de un libro. 

 Leer un texto de forma dramatizada. 

 Conocer las peculiaridades de los textos teatrales, concretamente, los actos 

y escenas. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Reconocer y formar familias de palabras. 

 Escribir correctamente palabras con v. 

 Clasificar palabras con v según la norma ortográfica que las rige. 

 Reconocer los pronombres personales. 

 Clasificar pronombres personales. 

 Completar textos y oraciones con pronombres personales. 

 Escribir la ficha de un libro con todos los datos necesarios. 

 Dramatizar un texto adecuadamente. 

 Distinguir en un texto teatral los actos y escenas. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Familias de palabras. 

 Las reglas ortográficas de la v. 

 Los pronombres personales. 



 La ficha de un libro. 

 Dramatización de textos. 

 Los textos teatrales: actos y escenas. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos teatrales. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la v.  

 Análisis y reconocimiento de pronombres. 

 Uso de pronombres en textos y oraciones. 

 Creación escrita de la ficha de un libro. 

 Dramatizaciones orales de textos. 

 Análisis de textos teatrales reconociendo actos y escenas. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Gusto por el conocimiento del teatro. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 2 AL 

18 DE MARZO )  

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con v.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 10 y Evaluación 

Segundo Trimestre.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 



Unidad 11 

 Formación de nombres. 

 Las reglas ortográficas de la g. 

 Las formas verbales: persona y número. 

 La exposición. 

 Realización de una exposición oral. 

 Los textos poéticos: la rima. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad, mediante la escritura de un 

texto creativo, para mejorar la expresión escrita. 

 Formar sustantivos a partir de otras palabras con el objetivo de enriquecer 

el vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear correctamente las formas verbales al hablar y al escribir para 

mejorar la comunicación con los demás. 

 Preparar el guión de una exposición para mejorar la expresión escrita. 

 Exponer oralmente un tema con el fin de desarrollar la iniciativa y 

autonomía personal y la expresión oral. 

 Reconocer e identificar la rima en un poema con el objetivo de mejorar la 

competencia cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y hacer un resumen de lo estudiado para aprender de 

manera eficaz y autónoma. 

 Relacionar un texto informativo con un dibujo explicativo con el fin de 

manejar la información en situaciones concretas significativas para la vida. 

2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 



 Utilizar y reconocer sustantivos que provienen de otras palabras. 

 Conocer los sufijos que se utilizan en la formación de sustantivos.  

 Formar sustantivos siguiendo las normas. 

 Conocer las reglas de uso y escritura de la g. 

 Conocer y reconocer formas verbales. 

 Analizar correctamente la persona y el número del verbo. 

 Preparar y escribir un texto para una exposición. 

 Planificar y exponer oralmente un tema. 

 Conocer las peculiaridades de los textos poéticos, concretamente, la rima. 

3. Criterios de evaluación 

 Escribir correctamente palabras con g. 

 Clasificar palabras con g según la norma ortográfica que las rige. 

 Reconocer y formar sustantivos. 

 Reconocer formas verbales. 

 Analizar la persona y el número de los verbos. 

 Escribir una exposición escrita siguiendo las pautas adecuadas. 

 Exponer oralmente un tema. 

 Localizar, identificar y describir la rima en un poema. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Formación de nombres. 

 Las reglas ortográficas de la g. 

 Las formas verbales: persona y número. 

 La exposición. 

 Realización de una exposición oral. 

 Los textos poéticos: la rima. 

4.2. Procedimientos 



 Lectura comprensiva de textos. 

 Formación de sustantivos mediante sufijación.  

 Reconocimiento y uso de las normas de la g.  

 Análisis y reconocimiento de formas verbales. 

 Reconocimiento de la persona y el número del verbo. 

 Creación y búsqueda de información para la presentación de una 

exposición escrita. 

 Exposición oral de un tema trabajado. 

 Análisis de textos poéticos reconociendo y analizando su rima. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas. ( DEL 21 DE 

MARZO AL 1 DE ABRIL ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con g.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 11.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 

 



Unidad 12 

 Formación de adjetivos. 

 Las reglas ortográficas de la j. 

 Las formas verbales: tiempo y modo. 

 Redacción de las reglas de un juego. 

 Dar consejos e instrucciones. 

 Las fábulas literarias. 

  

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la 

redacción de una reclamación y de una descripción de una situación 

personal, para mejorar la expresión escrita. 

 Formar adjetivos a partir de otras palabras con el objetivo de enriquecer el 

vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear correctamente los tiempos y modos verbales para mejorar la 

comunicación con los demás. 

 Explicar por escrito las reglas de un juego para mejorar la expresión escrita. 

 Dar consejos e instrucciones de manera adecuada con el objetivo de hablar 

bien en público y desarrollar la competencia social y ciudadana. 

 Reconocer las características de la fábula para mejorar la competencia 

cultural y artística.  

 Elaborar un esquema y hacer un resumen de lo estudiado para aprender de 

manera eficaz y autónoma. 

 Situarse en un plano e interpretar una leyenda con el fin de manejar la 

información en situaciones concretas significativas para la vida. 



 

2. Objetivos didácticos 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar y reconocer adjetivos que provienen de otras palabras. 

 Crear adjetivos siguiendo las normas. 

 Conocer los sufijos que se utilizan en la formación de adjetivos.  

 Conocer las reglas de uso y escritura de la j. 

 Conocer y reconocer el tiempo y el modo verbal. 

 Analizar correctamente el tiempo y el modo de las formas verbales. 

 Redactar las reglas de un juego. 

 Conocer y utilizar las estrategias para dar consejos e instrucciones.  

 Conocer las peculiaridades de las fábulas. 

3. Criterios de evaluación 

 Leer con la pronunciación y entonación adecuadas. 

 Reconocer y crear adjetivos. 

 Escribir correctamente palabras con j. 

 Clasificar palabras con j según la norma ortográfica que las rige. 

 Reconocer el tiempo y el modo de las formas verbales. 

 Analizar verbos correctamente señalando su tiempo y modo. 

 Escribir las reglas de un juego. 

 Dar consejos e instrucciones de forma clara y precisa. 

 Reconocer las fábulas y sus características fundamentales. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Formación de adjetivos. 

 Las reglas ortográficas de la j. 

 Las formas verbales: tiempo y modo. 

 Redacción de las reglas de un juego. 



 Dar consejos e instrucciones. 

 Las fábulas literarias. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos narrativos. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la j.  

 Análisis y reconocimiento de verbos. 

 Reconocimiento del tiempo y modo del verbo. 

 Redacción de textos que incluyan las reglas de un juego. 

 Utilización de las estrategias necesarias para ofrecer consejos e 

instrucciones orales. 

 Análisis de las características de una fábula. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 4 AL 

15 DE ABRIL ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con j.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 12.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 



Unidad 13 

 Formación de verbos. 

 Las reglas ortográficas de la ll. 

 Los tiempos verbales. 

 Elaboración de una encuesta. 

 Recoger datos. 

 Los recursos literarios: la metáfora. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la 

redacción de un texto creativo, para mejorar la expresión escrita.  

 Formar verbos a partir de otras palabras con el fin de enriquecer el 

vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear correctamente las formas verbales para comunicarse con los 

demás de manera más precisa. 

 Elaborar una encuesta para mejorar la expresión escrita. 

 Conocer las estrategias para recoger datos con el fin de hablar bien en 

público y comunicarse con los demás de manera precisa. 

 Conocer las características de la metáfora, como recurso literario, con el 

objetivo de mejorar la competencia cultural y artística.  

 Hacer un esquema y un resumen de lo estudiado para aprender de manera 

eficaz y autónoma. 

 Interpretar la carta de un restaurante con el fin de manejar la información en 

situaciones concretas significativas para la vida. 

 

2. Objetivos didácticos 



 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Utilizar y reconocer verbos que provienen de otras palabras. 

 Crear verbos siguiendo las reglas. 

 Conocer los sufijos que se utilizan en la formación de verbos.  

 Conocer las reglas de uso y escritura de la ll. 

 Reconocer los tiempos verbales. 

 Analizar correctamente diferentes tiempos verbales. 

 Utilizar las pautas para escribir una encuesta que permita recabar 

información útil y necesaria. 

 Conocer las estrategias para recoger datos. 

 Conocer y reconocer metáforas. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Reconocer formas verbales y crear nuevas añadiendo sufijos. 

 Escribir correctamente palabras con ll. 

 Reconocer diferentes tiempos verbales. 

 Analizar correctamente tiempos verbales. 

 Redactar una encuesta. 

 Recabar datos de manera precisa utilizando el lenguaje adecuado. 

 Identificar metáforas en un texto. 

 Relacionar cada metáfora con su término. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Formación de verbos. 

 Las reglas ortográficas de la ll. 

 Los tiempos verbales. 

 Elaboración de una encuesta. 



 Recoger datos. 

 Los recursos literarios: la metáfora. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la ll.  

 Análisis y reconocimiento de verbos. 

 Diferenciación de tiempos verbales. 

 Redacción de las preguntas que conforman una encuesta. 

 Desarrollo y utilización de diversas estrategias para recoger datos. 

 Análisis y reconocimiento de metáforas. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Valoración del diccionario como fuente de información. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Valoración de la encuesta como fuente de información. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas.( DEL 25 

ABRIL AL 13 DE MAYO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con ll.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 13.  

 Lámina de fichero ortográfico unidad 13.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  

 



Unidad 14 

 Gentilicios. 

 Las reglas ortográficas de la y. 

 Voz activa y voz pasiva. 

 Redacción de un texto argumentativo. 

 Expresión de una opinión.  

 La leyenda. 

  

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad lingüística, mediante la 

escritura de un relato, para mejorar la expresión escrita. 

 Usar los gentilicios adecuados con el fin de enriquecer el vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear correctamente los verbos en voz activa y pasiva para comunicarse 

con los demás de manera más precisa. 

 Escribir un texto argumentativo, planificando previamente lo que se va a 

redactar y revisándolo después, para mejorar la expresión escrita. 

 Expresar una opinión de forma clara y concisa con el fin de hablar bien en 

público y desarrollar la competencia social y ciudadana. 

 Conocer las leyendas como forma de expresión literaria con el objetivo de 

mejorar la competencia cultural y artística. 

 Hacer un esquema y un resumen de lo estudiado para aprender de manera 

eficaz y autónoma. 

 Interpretar un programa de actividades con el fin de manejar la información 

en situaciones concretas significativas para la vida. 

 

2. Objetivos didácticos 



 Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

 Conocer y usar los gentilicios. 

 Conocer las reglas ortográficas del uso de la y. 

 Escribir correctamente palabras con y. 

 Distinguir la voz activa de la pasiva. 

 Construir oraciones en voz activa y pasiva. 

 Cambiar la voz del verbo en una oración. 

 Escribir un texto argumentativo. 

 Conocer y utilizar las estrategias para dar una opinión. 

 Conocer y reconocer las leyendas. 

3. Criterios de evaluación 

 Leer con la pronunciación y entonación adecuadas. 

 Utilizar gentilicios de diferentes lugares. 

 Escribir correctamente palabras con y. 

 Reconocer la voz del verbo. 

 Analizar correctamente la voz del verbo. 

 Modificar la voz del verbo en oraciones y textos. 

 Escribir textos argumentativos. 

 Expresar una opinión de forma razonada y argumentada, respetando la 

opinión de los demás. 

 Conocer el concepto de leyenda y reconocer sus características en textos. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Gentilicios. 

 Las reglas ortográficas de la y. 

 Voz activa y voz pasiva. 

 Redacción de un texto argumentativo. 

 Expresión de una opinión.  



 La leyenda. 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de textos con personajes legendarios o históricos. 

 Relación de gentilicios con el lugar al que refieren. 

 Reconocimiento y uso de las normas de la y.  

 Análisis y reconocimiento de la voz activa y la pasiva. 

 Cambio de la voz verbal en diferentes oraciones. 

 Escritura de un texto argumentativo. 

 Expresión de una opinión de forma razonada y estructurada. 

 Análisis y reconocimiento de las características de la leyenda. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas. ( DEL 16 AL 

27 DE MAYO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras con y.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 14.  

 Lecturas: La Pandilla del Gato Encerrado, 5º.  



Unidad 15 

 Onomatopeyas. 

 Las reglas ortográficas de -d y -z al final de palabra. 

 Las reglas de uso de -c- y -cc-. 

 Los adverbios y las preposiciones. 

 La escritura un texto persuasivo. 

 Participar en un debate. 

 El cómic. 

 

1. Competencias básicas 

 Desarrollar la iniciativa personal y la creatividad, mediante la elaboración de 

un texto creativo, para mejorar la expresión escrita. 

 Usar correctamente las onomatopeyas con el fin de enriquecer el 

vocabulario. 

 Escribir sin faltas de ortografía ejercitando la memoria visual y la creatividad 

para mejorar la calidad de los mensajes escritos y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Emplear los adverbios y preposiciones con precisión para mejorar la 

comunicación con los demás. 

 Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación escrita para 

convencer a los demás a través de la palabra. 

 Participar en un debate con el fin de hablar bien en público y desarrollar la 

competencia social y ciudadana. 

 Conocer el cómic como forma de expresión literaria con el objetivo de 

mejorar la competencia cultural y artística.  

 Hacer un esquema y un resumen de lo estudiado para aprender de manera 

eficaz y autónoma. 

 Comparar datos de la sección de una revista con el fin de manejar la 

información en situaciones concretas significativas para la vida. 



2. Objetivos didácticos 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora siguiendo el desarrollo de los 

acontecimientos de una historia.  

 Conocer las reglas ortográficas del uso de  -d y -z al final de palabra. 

 Conocer y distinguir el uso de -c- y -cc-. 

 Conocer, crear y usar correctamente onomatopeyas. 

 Conocer y distinguir adverbios y sus clases. 

 Clasificar adverbios según su significado. 

 Reconocer e identificar las preposiciones. 

 Conocer las técnicas para escribir un texto persuasivo. 

 Conocer y utilizar las estrategias para participar en un debate.  

 Reconocer las características del cómic. 

3. Criterios de evaluación 

 Escribir onomatopeyas y reconocerlas en textos. 

 Escribir correctamente palabras acabadas en -d y -z. 

 Escribir correctamente palabras con -c- y -cc-. 

 Analizar y clasificar adverbios. 

 Conocer e identificar preposiciones. 

 Escribir textos persuasivos. 

 Participar en un debate utilizando un lenguaje claro y ordenado así como 

las estrategias necesarias y respetando los turnos de palabra. 

 Conocer el concepto de cómic y reconocer sus características textuales 

fundamentales. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Onomatopeyas. 

 Las reglas ortográficas de -d y -z al final de palabra y  uso de -c- y -cc-. 

 Los adverbios y las preposiciones. 



 La escritura un texto persuasivo. 

 Participar en un debate. 

 El cómic. 

 

4.2. Procedimientos 

 Lectura comprensiva de un texto analizando sus características 

fundamentales. 

 Reconocimiento y uso de las normas de -d, -z, -c-, -cc-.  

 Análisis y reconocimiento de preposiciones y adverbios. 

 Clasificación de adverbios según su clase. 

 Escritura de un texto persuasivo. 

 Participación en un debate utilizando las diferentes estrategias. 

 Análisis de las características del cómic. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Gusto por la lectura como medio de entretenimiento. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Interés por la lengua como vehículo de expresión. 

 Valoración y uso de la lengua oral. 

 Gusto por el conocimiento de la literatura. 

5. Temporalización  

Está pensada para impartirse en un tiempo aproximado de dos semanas. ( DEL 30 DE 

MAYO AL 20 DE JUNIO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Ortografía 5.º: Palabras terminadas en –d y en –z. Palabras con –cc- y      
–cc-.  

 Propuestas de evaluación, Lengua 5.º EP. Ficha unidad 15 y Evaluación 

Tercer Trimestre.  


