Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Mapa curricular Lengua 3º Ciclo.
Criterio de evaluación: CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo,
transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los
demás.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación,
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio
comunicativo.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y
coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. Familias
lectoras y Sistema del control del comportamiento.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar
atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de
cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos
adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los
interlocutores, reformulación de hipótesis... Malonso televisión.

Contenidos: 1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, debates y
coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos
destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. Familias
lectoras y Sistema del control del comportamiento.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar
atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de
cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos
adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los
interlocutores, reformulación de hipótesis... Malonso televisión.

Indicadores: LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la
lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma

Indicadores: LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la
lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma
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de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en
distintos contextos.
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.

de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en
distintos contextos.
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue
las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando
las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de
cortesía.

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue
las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando
las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de
cortesía.
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Criterio de evaluación: CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y
utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente,
respetando las normas de intercambio comunicativo.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje
no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier
otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y peyorativas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social
simulando o participando para compartir opiniones e información. Malonso
televisión.

Contenidos: 1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje
no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier
otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y peyorativas.
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes
soportes, manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes,
exposiciones, diálogos, cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades
expresivas lingüísticas y no lingüísticas. Realización de anuncios televisivos.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social
simulando o participando para compartir opiniones e información. Malonso
televisión.

Indicadores: LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción
correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación.
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones
adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje.

Indicadores: LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción
correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación.
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones
adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje.
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Criterio de evaluación: CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico,
identificando los valores implícitos.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas, participando activamente,
respetando las normas de intercambio comunicativo.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no literarios según su tipología
(narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación
(radio, televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y
experiencias de personas que resulten de interés. Realización de nuestro
propio programa televisivo.

Contenidos: 1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no literarios según su tipología
(narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación
(radio, televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y
experiencias de personas que resulten de interés. Realización de nuestro
propio programa televisivo.

Indicadores: LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales
según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e
identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas
en resúmenes orales.

Indicadores: : LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales
según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e
identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas
en resúmenes orales.
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Criterio de evaluación: CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos,
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos
géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y
respetando los planteamientos ajenos.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su
finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y
tecnológicos en sus exposiciones. Adaptación de la expresividad al medio
televisivo.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados
a la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad. Utilización de la
información para realizar representaciones teatrales.

Contenidos: 1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su
finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y
tecnológicos en sus exposiciones. Adaptación de la expresividad al medio
televisivo.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados
a la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad. Utilización de la
información para realizar representaciones teatrales.

Indicadores: LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando
modelos.
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco.

Indicadores: LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando
modelos.
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco.
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos
lingüísticos pertinentes.
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Criterio de evaluación: CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus
conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos
según modelos.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información
oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su
finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y
tecnológicos en sus exposiciones. Adaptación de la expresividad al medio
televisivo.

Contenidos: 1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su
finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y
tecnológicos en sus exposiciones. Adaptación de la expresividad al medio
televisivo.

Indicadores: LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del
mensaje y la intención de informaciones procedentes de distintos ámbitos de
comunicación social.
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e
intereses cercanos según modelos.

Indicadores: LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida
procedente de distintos ámbitos de comunicación social.
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la
intención de informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación
social.
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e
intereses cercanos según modelos.
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Criterio de evaluación: CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para
facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con
autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y
enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y
disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y
ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. Implicación de las
familias en proyectos de lectura. Aplicación real en noticias, anuncios, etc.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de
los elementos básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos,
publicitarios, poéticos y del cómic.

Contenidos: 2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y
ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. Implicación de las
familias en proyectos de lectura. Aplicación real en noticias, anuncios, etc.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de
los elementos básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos,
publicitarios, poéticos y del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus
intereses de forma autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los
propios conocimientos. Utilización de la Biblioteca de clase y de centro.

Indicadores: LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con
velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos.

Indicadores: LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con
velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos.
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y
participando en las actividades del plan lector.
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Criterio de evaluación: CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y
verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como fuente de placer y
enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a
distintas situaciones de aprendizaje.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la
lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de
la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción
de conclusiones e intención del autor.

Contenidos: 2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la
lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de
la estructura del texto y su tipología; durante y después de la lectura, extracción
de conclusiones e intención del autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro
referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura,
apadrinamiento lector, etc. Implicación de Familias lectoras y Biblioteca
escolar.

Indicadores: LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de
distintos tipos de texto leídos.
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis,
sobre textos leídos.

Indicadores: LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de
distintos tipos de texto leídos.
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis,
sobre textos leídos.
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Criterio de evaluación: CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado,
detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose
en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información
oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y
multimodales) tanto en el ámbito escolar como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando los resultados
en trabajos de investigación. Priorizar la investigación en el entorno cercano.

Contenidos: 2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y
multimodales) tanto en el ámbito escolar como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando los resultados
en trabajos de investigación. Priorizar la investigación en el entorno cercano.

Indicadores: LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un
texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves,
realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la
mejora de la comprensión lectora.

Indicadores: LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un
texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves,
realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la
mejora de la comprensión lectora.

CEIP Manuel Alonso

Desarrollo Curricular 3º Ciclo

Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Criterio de evaluación: CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de
tipo individual o grupal y comunicar los resultados.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información
oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando
de los resultados en trabajos de investigación. Priorizar la investigación en el
entorno cercano.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula,
centro, municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo
de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus
catálogos digitales y en línea de forma responsable. Raíces de Alcalá.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la
información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos
virtuales, webs infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios,
repositorios en línea, etc. Creación de espacio televisivo propio y evaluación
crítica de los medios de comunicación.

Contenidos: 2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando
de los resultados en trabajos de investigación. Priorizar la investigación en el
entorno cercano.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula,
centro, municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo
de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus
catálogos digitales y en línea de forma responsable. Raíces de Alcalá.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la
información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos
virtuales, webs infantiles y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios,
repositorios en línea, etc. Creación de espacio televisivo propio y evaluación
crítica de los medios de comunicación.

Indicadores: LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en
diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo
individual o grupal y comunicar y presentar los resultados.
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes
soportes.

Indicadores: LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en
diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo
individual o grupal y comunicar y presentar los resultados.
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes
soportes.
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Criterio de evaluación: CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y
presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos
soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos
géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a
distintas situaciones de aprendizaje.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando
herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación
básica de imágenes (traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando
los recursos de forma responsable. Utilización de estas herramientas para la
creación de un programa de noticias, blogs de aula, páginas web propias…
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso
adecuado de las normas lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de
exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de
clasificación sencillo.

Contenidos: 3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando
herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación
básica de imágenes (traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando
los recursos de forma responsable. Utilización de estas herramientas para la
creación de un programa de noticias, blogs de aula, páginas web propias…
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso
adecuado de las normas lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de
exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de
clasificación sencillo.

Indicadores: LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana
siguiendo modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos,
etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas.
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas,
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.

Indicadores: LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana
siguiendo modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos,
etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas.
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas,
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.
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Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Criterio de evaluación: CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas,
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación,
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía,
orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel educativo.
Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos
lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para
escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.
Diferenciación y realización de diferentes tipos de textos adaptados al
proyecto televisivo.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de
borradores, con ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario
adecuado a la edad. Aportaciones individuales y valoración en equipos de
trabajo de redactores y editores.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas y
audiovisuales.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados
al nivel educativo, con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y
estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, etc.

Contenidos: 3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía,
orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde al nivel educativo.
Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos
lingüísticos necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para
escribir textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.
Diferenciación y realización de diferentes tipos de textos adaptados al
proyecto televisivo.
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de
borradores, con ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario
adecuado a la edad. Aportaciones individuales y valoración en equipos de
trabajo de redactores y editores.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas y
audiovisuales.
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados
al nivel educativo, con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y
estilo, imágenes, palabras clave, títulos, subtítulos, etc.

Indicadores: LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua
desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas,
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.

Indicadores: LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua
desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas,
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.

CEIP Manuel Alonso

Desarrollo Curricular 3º Ciclo

Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Criterio de evaluación: CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva,
recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el
diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción facilitando la representación,
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas
y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de
adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado
que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las
construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo,
tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos,
neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente
en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes
predicados. Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del
predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y
escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de
acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos,
paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de
las palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir
información, recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en
equipo, para elaborar los diferentes géneros televisivos.

Contenidos: 4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas
y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de
adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado
que aportan prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las
construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, modo,
tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos,
neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente
en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes
predicados. Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del
predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y
escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de
acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos,
paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de
las palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir
información, recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en
equipo, para elaborar los diferentes géneros televisivos.
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Área: Lengua

Indicadores: LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales
al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario
y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer
una comunicación más eficaz.

CEIP Manuel Alonso

Ciclo: Tercero

Indicadores: LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales
al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo
verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario
y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer
una comunicación más eficaz.

Desarrollo Curricular 3º Ciclo

Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Criterio de evaluación: CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza
idiomática.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y
denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u
opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el contexto social y
escolar y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Trabajo de las expresiones propias de la localidad asociadas a labores
tradicionales (el pan, los molinos, etc.)

Contenidos: 4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y
denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u
opinión. Identificación de las principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el contexto social y
escolar y reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
Trabajo de las expresiones propias de la localidad asociadas a labores
tradicionales (el pan, los molinos, etc.)

Indicadores: LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las
variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza
idiomática.

Indicadores: LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las
variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza
idiomática.
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes
(históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en
España.
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Área: Lengua

Ciclo: Tercero

Criterio de evaluación: CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras
manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan,
representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los
recursos básicos.
Objetivos de etapa del área: O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos
géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y
disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.
Nivel: QUINTO

Nivel: SEXTO

Contenidos: 5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo,
de escucha activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u
otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y
andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
Representaciones teatrales en las que se utilicen como recurso el contexto
tradicional de nuestra localidad.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima;
artes mayor y menor; el lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos
retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o
colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos
adecuados a la edad. Implicación de las familias en la lectura y realización de
actividades diversas de animación.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales
como secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o
dramatizadas; de producción propia o ajena. Representaciones teatrales en las
que se utilicen como recurso el contexto tradicional de nuestra localidad.

Contenidos: 5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo,
de escucha activa y lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u
otros contextos sociales, de fragmentos u obras de la literatura universal y
andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes diversos.
Representaciones teatrales en las que se utilicen como recurso el contexto
tradicional de nuestra localidad.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima;
artes mayor y menor; el lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos
retóricos y métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o
colectivamente con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos
adecuados a la edad. . Implicación de las familias en la lectura y realización de
actividades diversas de animación.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales
como secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o
dramatizadas; de producción propia o ajena. Representaciones teatrales en las
que se utilicen como recurso el contexto tradicional de nuestra localidad.
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula,
con responsabilidad y respetando los criterios previamente acordados. Uso de
las técnicas teatrales: expresión vocal y corporal.
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Desarrollo Curricular 3º Ciclo

Área: Lengua

Ciclo: Tercero

5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos
dramáticos y relación con otros géneros como el cine o la televisión. Malonso
televisión.
Indicadores: LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y
creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de
la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su
validez histórica y los recursos estilísticos que contengan.
LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.

CEIP Manuel Alonso

Indicadores: LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y
creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de
la sabiduría popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su
validez histórica y los recursos estilísticos que contengan.
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