
Programación 3.º 
La programación que presentamos en las páginas siguientes 
incorpora las competencias básicas como elementos 
esenciales del currículo.

Para facilitar su visualización y organización, se ofrece 
un cuadro de programación para cada unidad, en el que 
encontrará:

•  Los objetivos, los contenidos temporalizados y los criterios 
de evaluación.

•  Los contenidos mínimos exigibles.

•  La metodología aplicada.

•  Los materiales curriculares y recursos didácticos 
propuestos.

•  Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como 
el sistema de calificación, programa de recuperación 
y medidas de atención a la diversidad.

•  Las actividades complementarias y extraescolares 
propuestas.

•  Los planes de fomento de la lectura y las TIC.

•  El programa de educación en valores.

Para facilitar su adaptación a las circunstancias y necesidades 
de su grupo, nuestro proyecto le ofrece también esta 
programación en formato digital modificable.



Competencias básicas • Comunicación lingüística.

 •  Tratamiento de la información y competencia digital.

 •  Cultural y artística.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer con la entonación y el ritmo adecuados, y utilizar estrategias sencillas para 
su comprensión.

 2.  Conocer el abecedario y aplicar ese conocimiento a la formación de palabras y a 
su ordenación alfabética. 

 3.  Conocer y aplicar el uso ortográfico del punto y de la mayúscula.

 4.  Diferenciar y clasificar las palabras según su estructura silábica.

 5.  Conocer los rasgos característicos de la lengua oral y de la escrita.

 6.  Conocer, de manera sucinta, el origen de la literatura.

Contenidos •  Lectura: «La flauta mágica» (Daniel Nesquens, Diecisiete cuentos y dos pingüi-
nos. Ed. Anaya, Madrid).temporalizados

 •  Vocabulario: El abecedario.
Septiembre  •  Ortografía: El punto y la mayúscula.

 •  Gramática: La letra, la sílaba y la palabra.

 •  Expresión oral y escrita: Lengua oral y lengua escrita.

 •  Literatura: Cantar y contar (I).

Criterios de evaluación 1.1. Responde adecuadamente a preguntas acerca del contenido del texto.

 1.2. Reconoce en el texto una serie de datos y situaciones determinadas.

 2.1. Ordena palabras alfabéticamente.

 3.1. Completa y escribe un pequeño texto con puntos y mayúsculas.

 4.1. Forma palabras cambiando series de letras.

 4.2. Identifica las sílabas de las que se componen unas palabras dadas y las clasifica. 

 5.1. Conoce los rasgos diferenciadores elementales de la lengua oral y de la escrita.

 6.1. Conoce, de manera sucinta, el origen de la literatura.

Mínimos exigibles •  Saber los nombres de las letras y su orden alfabético.

 •  Utilizar las mayúsculas al comienzo de un escrito y detrás de punto.

 •  Distinguir las sílabas y las letras que forman una palabra. 

 •  Conocer la diferencia entre lengua oral y lengua escrita.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en el primer ciclo.

 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.

 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.

 •  Recursos del libro digital.

 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa •  Cuaderno de actividades del primer trimestre.
de recuperación •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 

de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención • Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y
a la diversidad  fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 • Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone la utilización de juegos complementarios, como el juego del «ahorcado».

Fomento de la lectura  •	 	En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Diecisiete cuentos y dos pin-
güinos, de Daniel Nesquens.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.



Competencias básicas • Comunicación lingüística.
 • Conocimiento e interacción con el mundo físico.
 • Social y ciudadana.
 • Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer con la pronunciación, el ritmo y entonación adecuados, utilizando estrate-
gias sencillas para su comprensión.

 2.  Distinguir palabras sinónimas.
 3.  Saber identificar la sílaba tónica de cada palabra.
 4.  Saber usar el guion para la división de palabras.
 5.  Conocer los rasgos que caracterizan una oración.
 6.  Saber dar instrucciones de forma oral y escrita.
 7.  Conocer, de manera sucinta, el origen de la literatura.

Contenidos  •  Lectura: «Gagrobatz» (Cornelia Funke, Cornelia Funke cuenta cuentos sobre 
devoralibros, fantasmas de desvanes y otros héroes. Ed. Edaf).temporalizados

 • Vocabulario: Palabras sinónimas.
Octubre  • Ortografía: La sílaba tónica. El guion.
 • Gramática: La oración.
 • Lengua oral y escrita: Instrucciones.
 • Literatura: Cantar y contar (II).

Criterios de evaluación 1.1. Lee con entonación y ritmo adecuados.
 2.1. Utiliza sinónimos e identifica las que no son sinónimos en un grupo de palabras.
 3.1.  Localiza la sílaba tónica sabiendo que puede ocupar diferentes lugares en las 

palabras.
 4.1.  Conoce las distintas formas en las que se puede dividir una palabra al final de 

una línea.
 4.2.  Utiliza el guion para separar las palabras en sílabas.
 5.1.  Define el concepto de oración e identifica y forma oraciones.
 6.1.  Sabe dar instrucciones.
 7.1.  Conoce, de manera sucinta, el origen de la literatura.

Mínimos exigibles • Saber identificar sinónimos propios del vocabulario básico.
 • Distinguir sílaba tónica de sílaba átona y dividir una palabra en sílabas.
 • Saber ampliar oraciones.
 • Comprender y dar instrucciones.

Metodología • Repaso de los contenidos dados en la unidad 1.

 • Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.

 • Uso del diccionario.

Materiales curriculares • Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos • Recursos fotocopiables adjuntos.
 • Recursos del libro digital.
 • Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos • Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos • Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.
 • Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del primer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y fichas
a la diversidad   de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone la utilización de juegos complementarios, como decir una frase que
   contenga un nombre. El alumno siguiente dice la misma frase, pero cambiando
   de nombre. Así hasta que algún jugador repita lo nombrado. También se puede 
  hacer el mismo juego con adjetivos y con verbos.

Fomento de la lectura •	 	En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Cornelia Funke cuenta cuentos 
sobre devoralibros, fantasmas de desvanes y otros héroes, de Cornelia Funke.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.



Competencias básicas • Comunicación lingüística.
 • Tratamiento de la información y competencia digital.
 • Conocimiento e interacción con el mundo físico.
 •	 Cultural y artística.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer con la entonación y el ritmo adecuados y analizar el contenido de un texto a 
partir de estrategias sencillas.

 2. Reconocer palabras antónimas.
 3.  Conocer y aplicar correctamente los signos de interrogación y de exclamación en 

un texto.
 4.  Conocer y diferenciar los nombres de las demás clases de palabras.
 5. Conocer un texto expositivo.
 6. Reconocer una fábula.

Contenidos •  Lectura: «Alimentos lejanos» (Philippe Nessmann, Todas las respuestas a las 
preguntas que nunca te has hecho. Ed. Faktoría K de Libros).temporalizados

 •  Vocabulario: Palabras antónimas.
Octubre  •  Ortografía: Interrogación y exclamación.
 •  Gramática: El nombre.
 •  Expresión oral y escrita: La exposición.
 •  Literatura: La fábula.

Criterios de evaluación 1.1. Lee el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.
 2.1.  Conoce el concepto y la definición de palabras antónimas; las reconoce y forma 

palabras antónimas de una serie de palabras dadas.
 3.1.  Reconoce lo que podemos expresar a través del uso de los signos de interro-

gación y de admiración, y los utiliza correctamente.
 4.1.  Conoce y expresa el concepto de nombre y lo reconoce en una frase o texto.
 4.2.  Identifica y agrupa nombres de personas, animales, vegetales y cosas.
 4.3.  Diferencia nombres comunes y nombres propios.
 5.1.  Identifica textos expositivos.
 6.1.  Reconoce los rasgos de la fábula. 

Mínimos exigibles •  Sustituir palabras propuestas por antónimos.
 •  Utilizar correctamente los signos de interrogación y de exclamación.
 •  Diferenciar los nombres comunes de los propios.
 •   Identificar los rasgos de textos expositivos sencillos.

Metodología • Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.
 •  Recursos del libro digital.
 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.

10

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3



11

Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •   En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del primer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención • Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y
a la diversidad  fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 • Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone la utilización de juegos complementarios, como el juego «Ni sí ni no», en
   el que los jugadores deben contestar a lo que se les pregunte sin utilizar ninguna de
   estas dos palabras. Es un juego muy útil para practicar preguntas y exclamaciones.

Fomento de la lectura •	 	En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Todas las respuestas a las 
preguntas que nunca te has hecho, de Philippe Nessmann.

 •	 	Se propone la lectura de libros o de revistas de divulgación que proporcionen 
información sobre la salud y los cuidados del cuerpo.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.



Competencias básicas •  Comunicación lingüística.
 •  Cultural y artística.
 •  Tratamiento de la información y competencia digital.
 •  Autonomía e iniciativa personal u competencia emocional.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, y utilizar 
estrategias sencillas para analizar su contenido.

 2.  Analizar la importancia del contexto para interpretar el significado de palabras 
polisémicas.

 3.  Aplicar la norma ortográfica con palabras con c y qu.
 4.  Aplicar la norma ortográfica en las palabras con los sonidos za, zo, zu, ce, ci.
 5.  Identificar el adjetivo como acompañante del nombre.
 6.  Saber contar una anécdota.
 7.  Reconocer un cuento tradicional.

Contenidos • Lectura: «Fortunato» (Jordi Serra i Fabra, Querido Rey de España. Ed. Edelvives).
temporalizados • Vocabulario: Palabras polisémicas.
 • Ortografía: C y qu. C y z.
Noviembre  • Gramática: El adjetivo.
 • Expresión oral y escrita: Contar una anécdota.
 • Literatura: El cuento tradicional.

Criterios de evaluación 1.1. Maneja el texto dado para responder a cuestiones acerca de él.
 2.1. Sabe aplicar con ejemplos el concepto de palabra polisémica. 
 3.1.  Identifica nombres que se escriben con c o con qu y completa palabras en las 

que faltan estas letras.
 4.1. Conoce y aplica la norma referida a palabras con sonidos za, zo, zu, ce y ci.
 5.1. Define el concepto de adjetivo y sabe identificarlo y aplicarlo adecuadamente.
 5.2. Reconoce la concordancia entre el nombre y el adjetivo.
 6.1. Reconoce una anécdota.
 7.1. Conoce rasgos sencillos de los cuentos tradicionales.

Mínimos exigibles • Explicar el significado de palabras polisémicas en diferentes oraciones.
 • Asociar correctamente las grafías ca, co, cu, que, qui con su pronunciación.
 • Escribir correctamente palabras que llevan las letras c o z.
 • Identificar los adjetivos y usarlos.
 • Contar una anécdota.

Metodología • Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 • Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 • Uso del diccionario.

Materiales curriculares • Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos • Recursos fotocopiables adjuntos.
 • Recursos del libro digital.
 • Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos • Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos • Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.
 • Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 • En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación • Cuaderno de actividades del primer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención • Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y
a la diversidad  fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 • Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone la utilización de juegos complementarios, como describir un objeto sin
   utilizar dos palabras prohibidas y que el resto de la clase adivine de qué objeto
   se trata.

Fomento de la lectura •	 	En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Querido Rey de España, de 
Jordi Serra i Fabra. 

 • Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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Competencias básicas • Comunicación lingüística.

 • Conocimiento e interacción con el mundo físico.

 • Social y ciudadana.

 •	 Aprender a aprender.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer los poemas con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, y 
analizar su contenido a partir de sencillas estrategias.

 2.   Identificar el masculino y el femenino de los casos en que se utilizan diferentes 
palabras para ambos sexos.

 3.  Utilizar correctamente la coma.
 4.  Conocer y aplicar el uso ortográfico de r y de rr.
 5.   Identificar los elementos que indican el género y el número en el sustantivo.
 6.   Contar una noticia.
 7. Identificar el comienzo de un relato.

Contenidos •  Lectura: «La ciudad» (Pedro Mañas, Ciudad laberinto. Kalandraka. Ediciones Andalucía).
temporalizados •  Vocabulario: Nombres de parejas.
 •  Ortografía: La coma. La r.
Noviembre  •  Gramática: El género y el número.

Diciembre  •  Expresión oral y escrita: Contar una noticia.
 •  Literatura: El comienzo de un relato.

Criterios de evaluación 1.1.  Realiza la lectura del texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación ade-
cuados.

 2.1.  Forma el masculino o el femenino de nombres dados.
 2.2.  Identifica el género de diferentes palabras propuestas.
 3.1.  Completa textos utilizando correctamente la coma.
 4.1.  Conoce y aplica la norma ortográfica referida al uso de r y de rr.
 5.1.  Define, identifica y aplica los conceptos de género y de número.
 6.1.  Identifica una noticia y reconoce sus rasgos.
 7.1.  Conoce los contenidos del comienzo de un relato.

Mínimos exigibles •  Identificar parejas de palabras distintas que expresan oposición de género.
 •  Usar correctamente la coma en las enumeraciones y la r, rr en palabras sencillas.
 •  Distinguir las palabras por su género y por su número. 
 •  Reconocer el comienzo en los relatos.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.
 •  Recursos del libro digital.
 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del segundo trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención • Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y
a la diversidad  fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 • Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone el uso de juegos complementarios, como inventar códigos secretos
   para comunicarse y proponer a los demás que sean capaces de descifrarlos.

Fomento de la lectura •	 	En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Ciudad laberinto, de Pedro 
Mañas.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.

 •  Conocimiento e interacción con el mundo físico.

 •  Cultural y artística.

 •  Aprender a aprender.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, y analizar 
su contenido a partir de estrategias sencillas.

 2.  Distinguir palabras simples de palabras derivadas.
 3.  Escribir el plural y el singular de palabras terminadas en -d y en -z.
 4.   Conocer los determinantes artículos, sus clases y sus diferentes matices de sig-

nificado.
 5.  Conocer los determinantes demostrativos.
 6.  Reconocer un texto de opinión.
 7.  Conocer la estructura de un texto narrativo.

Contenidos •  Lectura: «Duendes» (Consuelo Armijo, En Viriviví. Ed. Anaya).
temporalizados •  Vocabulario: Palabras derivadas.
 •  Ortografía: Palabras terminadas en -d y en -z.
Enero  •  Gramática: El determinante (I). El artículo. Los demostrativos.
 •  Expresión oral y escrita: Opinar. 
 •  Literatura: El nudo y el desenlace.

Criterios de evaluación 1.1. Lee el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.
 2.1.  Reconoce palabras derivadas y sabe señalar de qué palabras derivan.
 2.2.  Forma palabras derivadas a partir de una palabra simple.
 3.1. Escribe el plural de palabras que terminan en -d y en -z.
 3.2.  Escribe en singular palabras que terminan en -des y en -ces.
 4.1.  Identifica los determinantes artículos incluidos en un texto dado y utiliza correcta-

mente la concordancia en género y en número de los artículos con los nombres 
a los que acompañan.

 5.1.  Identifica los determinantes demostrativos dentro de textos dados, los diferen-
cia por su significado y utiliza correctamente la concordancia en género y en 
número con los nombres a los que acompañan.

 6.1. Reconoce un texto de opinión y expresa opiniones razonadas.
 7.1. Conoce la estructura de los textos narrativos.

Mínimos exigibles •  Reconocer palabras derivadas estudiadas.
 •  Escribir correctamente palabras terminadas en -d o en -z.
 •  Conocer los artículos y escribirlos delante de nombres respetando las normas de 

concordancia.
 •  Utilizar adecuadamente los diferentes determinantes demostrativos.
 •  Reconocer un texto de opinión y opinar con argumentos razonados.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.

 •  Recursos del libro digital.

 •  Material de aula: Bingo ortográfico.
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Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.

Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del segundo trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y 
fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.a la diversidad

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: En Viriví, de Consuelo Armijo.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7

Competencias básicas •  Comunicación lingüística. 

 •  Social y ciudadana.

 •  Aprender a aprender.

 •  Tratamiento de la información y competencia digital.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer un texto con la entonación, el ritmo y la pronunciación adecuados, y analizar 
su contenido a partir de sencillas estrategias.

 2.  Descubrir la formación de antónimos con los prefijos des- e in-. 

 3.  Aplicar las reglas ortográficas en palabras terminadas en -illo/-illa y en palabras 
con los grupos mp y mb.

 4.  Conocer los conceptos de determinante posesivo y determinante numeral, y sus 
formas más comunes.

 5.  Conocer el concepto de definición y saber definir correctamente.

 6.  Identificar descripciones en los textos literarios y saber describir. 

Contenidos •  Lectura: «Una bicicleta oxidada» (Mónica Rodríguez, La bicicleta de Selva. Ed. 
Anaya). temporalizados

 •  Vocabulario: Prefijos des- e in-.

 •   Ortografía: Palabras terminadas en -illo o -illa. La m antes de b y p.
Febrero  •  Gramática: Los determinantes posesivos y numerales.

 •  Expresión oral y escrita: Definir.

 •  Literatura: Descripciones literarias.

Criterios de evaluación 1.1.  Da respuestas correctas a las preguntas referidas al texto.

 1.2.   Realiza sencillas descripciones relacionadas con la lectura.

 2.1.  Crea antónimos de palabras dadas con los prefijos des- e in-. 
 2.2.  Expresa el significado de palabras que comienzan con los prefijos des- e in-.
 3.1.  Conoce y aplica la regla ortográfica referida a las palabras que terminan en 

-illo, -illa y las palabras con los grupos mp y mb.
 3.2.  Clasifica palabras según sus dificultades ortográficas.

 4.1.   Identifica los determinantes posesivos y los numerales en oraciones y textos 
dados, utiliza correctamente la concordancia con los nombres a los que acom-
pañan e identifica el cambio de significado de oraciones según tengan unos 
determinantes u otros.

 5.1.  Sabe identificar una definición y definir conceptos sencillos. 

 6.1.   Identifica descripciones literarias y hace descripciones sencillas.

Mínimos exigibles • Formar antónimos utilizando los prefijos des- e in-.
 •  Escribir correctamente palabras terminadas en -illo e -illa y palabras con los 

grupos mp y mb.
 • Reconocer los determinantes posesivos y numerales.
 • Realizar sencillas descripciones.

Metodología • Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.

 • Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.

 • Uso del diccionario.

Materiales curriculares • Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos • Recursos fotocopiables adjuntos. 
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Procedimientos • Material de aula: Bingo ortográfico.
e instrumentos •   Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
de evaluación •   Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.

 •   Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 
de diagnóstico adjuntas.

 •    Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.

Sistema de calificación •   Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •   En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •   En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •   En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •    Cuaderno de actividades del segundo trimestre.

 •   Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención • Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y
a la diversidad  fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 • Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •	 	Se propone la utilización de juegos complementarios, como redactar descripciones
   de objetos procedentes de fotografías o ilustraciones que los alumnos hayan
   seleccionado previamente.

Fomento de la lectura •	 		 En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: La bicicleta de Selva, de Mó-
nica Rodríguez.

 •  Pérez Avello, C., Sueño de un gato negro. Ed. Noguer. Barcelona, proponiendo 
que de la lectura extraigan textos descriptivos breves.

 •    Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •    Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •    Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.

 • Matemática.

 • Aprender a aprender.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, utilizando 
sencillas estrategias para su comprensión.

 2.  Conocer los diminutivos más utilizados y ampliar el vocabulario con su uso.
 3.  Conocer los sufijos aumentativos más importantes y aplicarlos a distintas pala-

bras.
 4.  Interiorizar y aplicar el uso de b en los grupos br y bl.
 5.  Conocer las formas verbales terminadas en -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban.
 6.  Conocer y aplicar el concepto de pronombre y reconocer las formas de los pro-

nombres personales.
 7.  Reconocer un cartel e identificar la información que aporta.
 8.  Reconocer el retrato y saber hacer retratos.

Contenidos •  Lectura: «Plantas que muerden» (Juan Ignacio Medina y Félix Moreno, ¿Qué 
sabes sobre las plantas? Ed. SM). temporalizados

 •  Vocabulario: Diminutivos y aumentativos.
Febrero  •  Ortografía: Palabras con bl o br. Verbos que terminan en -aba, -abas…
  •  Gramática: El pronombre.
Marzo  •   Lengua oral y escrita: El cartel.
 •  Literatura: El retrato.

Criterios de evaluación 1.1. Lee el texto con la velocidad, el ritmo y la entonación adecuados. 

  2.1. Reconoce diminutivos en una serie de palabras.

 2.2. Forma diminutivos de palabras dadas. 

 3.1. Expresa el concepto de aumentativo y forma aumentativos de palabras dadas. 

 4.1.  Escribe correctamente palabras que contienen los grupos br y bl. 
 5.1.  Sabe que las expresiones verbales terminadas en -aba, -abas, -ábamos, 

-abais, -aban se escriben con b.
 6.1.  Define el concepto de pronombre, y conoce y distingue los pronombres personales.

 7.1.  Reconoce los carteles y la información que transmiten.

 8.1.  Sabe identificar y escribir retratos.

Mínimos exigibles •  Distinguir diminutivos terminados en -ito, -ita, -illo, -illa.
 •  Distinguir los aumentativos y conocer su formación. 

 •  Escribir correctamente palabras con los grupos bl y br. 
 •  Identificar correctamente los verbos terminados en -aba, -abas... 
 •  Reconocer el pronombre personal. 
 •  Identificar y escribir retratos.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.

 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.

 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.

 • Recursos del libro digital.

 •  Material de aula: Bingo ortográfico.
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Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.

Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del segundo trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y 
fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.a la diversidad

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •  Se propone realizar juegos complementarios en el aula con el fin de trabajar la fluidez
   verbal de niños y niñas.

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: ¿Qué sabes sobre las plan-
tas?, de Juan Ignacio Medina y Félix Moreno.

 •  Además del libro Cincuenta cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra, 
Emecé Editores, se propone la lectura de otras publicaciones sobre el medio 
ambiente.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.
 •  Aprender a aprender.
 •  Matemática.
 •  Conocimiento e interacción con el mundo físico.

  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-
da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer un poema con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, y ana-
lizar su contenido a partir de estrategias sencillas.

 2.  Distinguir palabras compuestas.
 3.  Aplicar las reglas ortográficas dadas en las palabras con los sonidos ga, go, gu, 

gue, gui, ge, gi, güe, güi. 
 4.  Reconocer el verbo como acción y su forma de enunciarlo. El infinitivo.
 5.  Conocer el objeto de la publicidad.
 6.  Reconocer la rima en un texto poético.

Contenidos •  Lectura: «Luna enferma» (José González Torices, Tambores de paz. Ed. Anaya).
temporalizados •  Vocabulario: Palabras compuestas.
 •  Ortografía: La letra g. La diéresis.
Marzo  •  Gramática: El verbo.
  •  Expresión oral y escrita: La publicidad.
Abril  •  Literatura: La rima.

Criterios de evaluación 1.1.  Escucha con atención el recitado del poema y realiza su lectura con el ritmo y 
la entonación adecuados.

 2.1.  Reconoce palabras compuestas.
 2.2. Busca palabras compuestas en el diccionario.
 2.3. Forma palabras compuestas con dos o más palabras simples.
 3.1.  Conoce y aplica la regla ortográfica referida a las palabras que tengan los soni-

dos ga, go, gu, gue, gui, ge, gi, güe, güi.
 4.1.  Define el concepto de verbo como palabra que expresa una acción; lo reconoce 

en la oración y lo clasifica por su infinitivo.
 5.1.  Conoce el objetivo de la publicidad y sus rasgos más elementales.
 6.1.  Reconoce la rima y es capaz de hacer pequeños textos rimados.

Mínimos exigibles •  Distinguir y formar palabras compuestas.
 •  Escribir correctamente los sonidos ga, go, gu, gue, gui, ge, gi, güe, güi.
 •  Reconocer el verbo y saber corresponder las distintas formas con el infinitivo adecuado.
 •  Reconocer la rima y hacer rimas sencillas.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.
 •  Recursos del libro digital.
 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.
 • Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del tercer trimestre.
 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 

de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, 
y fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.a la diversidad

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •  Se propone realizar juegos complementarios, como improvisar versos sobre un
   verso inicial que alguien haya creado. El juego servirá para asentar la idea de rima
   y para adquirir vocabulario.

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Tambores de paz, de José 
González Torices. 

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.
 •  Social y ciudadana.
 •  Cultural y artística.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Responder adecuadamente a preguntas acerca del contenido del texto y sacar 
conclusiones.

 2.  Reconocer frases hechas.
 3. Conocer y aplicar la norma de las palabras que empiezan por hie- y hue-.
 4. Saber escribir formas de los verbos hacer, haber y hablar.
 5. Reconocer las formas verbales en presente, pasado y futuro.
 6. Identificar diferentes textos de la vida cotidiana.
 7. Reconocer retahílas y trabalenguas.

Contenidos •  Lectura: «El estudiante y el campesino» (Ana María Shua, Este pícaro mundo. 
Ed. Anaya).temporalizados

 •  Vocabulario: Frases hechas.
  •  Ortografía: Palabras con h. Verbos hacer, haber y hablar.
Abril   •  Gramática: Pasado, presente y futuro.
  •  Expresión oral y escrita: Textos de la vida cotidiana.
Mayo   •  Literatura: Retahílas y trabalenguas. 

Criterios de evaluación 1.1.  Lee el texto con la entonación, el ritmo y la velocidad adecuados.

 1.2.  Responde correctamente a las preguntas relacionadas con el texto.

 2.1.  Identifica el significado de frases hechas y sustituye estas por expresiones si-
nónimas.

 3.1.  Completa oraciones con palabras que empiezan por hie- y hue-.

 4.1.  Sabe escribir correctamente formas de los verbos tratados y completa oracio-
nes y pequeños textos con ellos.

 5.1.  Identifica el presente, el pasado y el futuro con ahora, antes y después.

 6.1.  Reconoce y utiliza diversos textos de la vida cotidiana.

 7.1.  Identifica textos de retahílas y trabalenguas.

Mínimos exigibles •  Expresar el significado de frases hechas usadas habitualmente.
 •  Escribir correctamente palabras que empiezan por hie- y hue-. 
 •  Escribir correctamente las formas de los verbos hacer, haber y hablar.
 •  Identificar el presente, el pasado y el futuro de los verbos. 
 •  Memorizar retahílas y trabalenguas.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos.
 •  Recursos del libro digital.
 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.
 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del tercer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y 
fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •  Se propone la utilización de juegos complementarios como el siguiente: un 
   alumno dirá una letra en alto y cada uno intentará formar una frase con
   el mismo número de palabras que puedan que empiecen por esa letra. Ganará
  quien escriba la frase más larga.

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Este pícaro mundo, de Ana 
María Shua.

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.
 •  Aprender a aprender.
 •  Tratamiento de la información y competencia digital.
 •  Cultural y artística.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.   Identificar el carácter y los rasgos de los personajes de la lectura.
 2.  Identificar palabras que pertenecen a una misma familia.
 3.  Conocer y aplicar los usos ortográficos de los verbos terminados en -bir y sus 

excepciones.
 4.  Conocer y diferenciar el sujeto y el predicado en la oración.
 5.  Dramatizar un texto narrativo.
 6.  Identificar un texto teatral.

Contenidos •  Lectura: «El Teatro de la Ilusión» (Montserrat del Amo, ¡Siempre toca! Ed. Bru-
ño).temporalizados

 •  Vocabulario: Familia de palabras.
 •  Ortografía: Verbos terminados en -bir.
Mayo  •  Gramática: Sujeto y predicado.
 •  Expresión oral y escrita: Convertir una narración en teatro.
 •  Literatura: El teatro.

Criterios de evaluación 1.1. Identifica los personajes y la intención de sus intervenciones.
 1.2.  Analiza la actitud de los personajes ante la situación que están viviendo.
 2.1.  Identifica y clasifica familias de palabras y completa oraciones o textos con 

palabras que pertenecen a una misma familia.
 3.1.  Escribe correctamente las palabras relacionadas con la norma ortográfica traba-

jada y sabe aplicarla para las distintas formas de los verbos hervir, servir y vivir.
 4.1. Define los conceptos de sujeto y predicado y los identifica en la oración.
 4.2. Amplía el predicado para conseguir mayor información.
 4.3. Incorpora el sujeto o el predicado a oraciones incompletas.
 5.1. Dramatiza un texto narrativo.
 6.1. Lee con entonación y ritmo un texto teatral.

Mínimos exigibles •  Reconocer palabras que pertenezcan a la misma familia léxica.
 •  Escribir ejemplos de verbos acabados en -bir y en -vir. 
 •  Completar oraciones a las que les falte el sujeto o el predicado.
 •  Convertir un texto narrativo en teatral.
 •  Leer adecuadamente un texto teatral.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos •  Recursos fotocopiables adjuntos. Recursos del libro digital.
 •  Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.
 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del tercer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y 
fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.a la diversidad

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •  Se propone la utilización de juegos complementarios, como crear una historia
   a partir de las preguntas que dos participantes realizan al resto de la clase,
   y a los cuales estos solo pueden contestar «sí» (si la pregunta acaba en vocal)
  o «no» (si acaba en consonante). 

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: ¡Siempre toca!, de Montserrat 
del Amo. 

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12

Competencias básicas •  Comunicación lingüística.
 •  Cultural y artística.
 •  Aprender a aprender.
 •  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
  Las subcompetencias y los indicadores de seguimiento correspondientes a ca-

da una de las competencias básicas se especifican en la Programación por com-
petencias adjunta.

Objetivos 1.  Leer los poemas que inician la unidad con la pronunciación, el ritmo y la entona-
ción adecuados, y responder a las estrategias propuestas para su análisis.

 2.  Identificar el significado común de las palabras de un campo semántico y conocer 
diferentes campos semánticos.

 3.  Conocer y aplicar el uso ortográfico de los verbos terminados en -ger y en -gir, 
así como sus excepciones.

 4.  Conocer y diferenciar las distintas clases de oraciones.
 5.  Conocer los nuevos medios que facilitan la comunicación.
 6.  Ampliar el conocimiento de los rasgos de la lengua literaria.

Contenidos •  Lectura: «El mar» (Carmen Gil, Versos de colores. Ed. Hiperión).
temporalizados •  Vocabulario: Campo semántico.
 •  Ortografía: Verbos terminados en -ger, -gir.
Junio  •  Gramática: Clases de oraciones.
 •  Expresión oral y escrita: Los nuevos medios.
 •  Literatura: La lengua literaria.

Criterios de evaluación 1.1.  Lee el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, y da 
respuestas correctas a preguntas referidas a él.

 2.1.  Conoce el concepto de campo semántico y reconoce a cuál pertenecen algu-
nas palabras dadas, escribiendo ejemplos de ello.

 3.1.  Aplica la norma ortográfica trabajada y completa verbos con g o con j.
 4.1.  Define, diferencia y completa oraciones afirmativas, interrogativas y exclamati-

vas con los signos de puntuación adecuados.
 5.1.  Conoce los nuevos medios de comunicación.
 6.1.  Reconoce algunos rasgos propios de la lengua literaria.

Mínimos exigibles •  Recitar poemas con la entonación adecuada.
 •  Reconocer el significado común de un campo semántico.
 •  La norma ortográfica de los verbos en -ger y en -gir, y sus excepciones.
 •  Distinguir oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas.
 •  Identificar y utilizar rasgos de la lengua literaria.

Metodología •  Repaso de los contenidos dados en las unidades anteriores.
 •  Fijar los hábitos de trabajo para el alumnado.
 •  Uso del diccionario.

Materiales curriculares •  Libro del alumno y cuaderno de actividades.
y otros recursos didácticos • Recursos fotocopiables adjuntos.

 • Recursos del libro digital.

 • Material de aula: Bingo ortográfico.

Procedimientos •  Evaluación continua del alumno o de la alumna por observación directa.
e instrumentos •  Realización de la prueba de evaluación de la unidad adjunta.
de evaluación •  Realización de la prueba de evaluación por competencias y modelos de prueba 

de diagnóstico adjuntas.

 •  Seguimiento de la evaluación continua en el registro de evaluación.
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Sistema de calificación •  Valorar el interés, la presentación de tareas, la pulcritud y el desarrollo de técni-
cas para memorizar, organizar y relacionar información.

 •  En la prueba de evaluación de la unidad se valorará con 1 punto cada pregunta.

 •  En la prueba de evaluación por competencias se seguirán las anotaciones del 
registro adjunto sobre la superación de subcompetencias.

 •  En los modelos de prueba de diagnóstico se seguirán las indicaciones asociadas 
a las pruebas.

Programa de recuperación •  Cuaderno de actividades del tercer trimestre.

 •  Actividades de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y ficha de refuerzo 
de la unidad propuesta en los recursos fotocopiables. 

Medidas de atención •  Actividades de ampliación y de refuerzo indicadas en la propuesta didáctica, y 
fichas de ampliación y de refuerzo propuestas en los recursos fotocopiables.a la diversidad

 •  Actividades propuestas en el libro digital.

Actividades •	 	Unidad a unidad, el profesor o la profesora puede plantear diferentes actividades
complementarias   complementarias y extraescolares para trabajar los contenidos (salidas del centro
y extraescolares  escolar a museos, teatros, granjas escolares; actividades en grupo...).

 •  Se propone la utilización de juegos complementarios, como formar campos
  semánticos con el apoyo de fotografías que ilustren las palabras del campo.

Fomento de la lectura •  En el libro de texto, lectura del inicio de la unidad: Versos de colores, de Carmen 
Gil. 

 •  Libros recomendados en el «Plan de fomento de la lectura».

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad.

 •  Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en la página web 
www.anayadigital.com.

Educación en valores •  Valores trabajados en la unidad cuyos objetivos se especifican en el Programa de 
educación en valores adjunto.




