
 
LENGUA COMO HERRAMIENTA 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS  DEL CICLO 

 

 

BLOQUE 1: HÁBITOS DE CONDUCTA 

 

1.- Valoración de los hábitos de limpieza y orden en la realización de los trabajos y del 

cuaderno de clase. 

 

2.- Estimulación de la atención de los alumnos mediante diversos medios, sobre todo 

preguntas orales.  

 

3.- Valoración de la asistencia, la puntualidad, la constancia y el interés del alumno en la 

realización de los trabajos y ejercicios de clase. 

 

4.- Estimulación del respeto por las normas generales de convivencia y por las opiniones de 

los demás, recurriendo al diálogo para resolver las discrepancias. 

 

5.- Desarrollo de la autoestima y seguridad del alumno creando un ambiente de solidaridad 

y participación. 

 

6.- Valoración de la actitud de  respeto por el espacio y los materiales del aula,  fomentando 

la limpieza y el cuidado del entorno. 

 

7.- Fomento de hábitos que favorezcan la salud y el respeto por el medio ambiente. 
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BLOQUE 2: HABLAR Y ESCUCHAR 

 

1. Interpretación de los mensajes que se intercambian el profesor y los alumnos. 

2. Ayuda del profesor al alumno para que mejore sus intervenciones orales. 

3. Ejercicios orales que estimulen la memoria del alumno e interioricen sus saberes. 

4. Tener en cuenta en una comunicación el contenido del mensaje y los sujetos que hablan.  

5. Plantear preguntas y ejercicios de respuesta abierta para combatir la rutina y favorecer la 

originalidad. 

 6. Fomentar la atención de los alumnos con ejercicios de comprensión y expresión de 

mensajes orales. 

7. Corrección y orientación por parte del profesor para que el alumno se exprese oralmente 

con propiedad y construya mensajes coherentes. 

 

 

BLOQUE 3: LEER 

 

3.1. Lectura expresiva 

-Pronunciación correcta de todos los sonidos y sílabas de un texto, evitando el titubeo, el 

silabeo y las repeticiones y respetando  pausas y signos de puntuación. 

-Adecuación del ritmo de lectura al tipo de texto. 

-Interpretación expresiva de textos de diferente tipo evitando el sonsonete o la afectación. 

 

 

3.2. Uso del diccionario 

 -Búsqueda de palabras en el diccionario manejando correctamente el orden alfabético. 

- Uso adecuado de diccionarios en soporte papel o digital.  

-Estudio del significado de palabras utilizando diccionarios de distintos tipos. 

-Reescritura de definiciones y significados de distintos términos  adaptándolos a un 

contexto.  

 

3.3. Lectura comprensiva y análisis de textos 

-Selección de palabras de un texto de acuerdo con un criterio dado. 

-Selección de una respuesta entre varias sobre el contenido.  

-Completar frases  con ideas referidas al contenido. 

-Reordenar frases o títulos referidos a las partes de una narración. 
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-Reordenar frases con los argumentos de un texto.  

-Sustitución de las palabras de un texto por sinónimos o antónimos. 

-Sustitución de una idea por un término apropiado. 

-Explicación del significado de palabras y frases.  

-Subrayado de las ideas esenciales. 

-Elección del tema o argumento.  

-Clasificación de las ideas en principales o secundarias.  

-Señalar las analogías y diferencias (contenido, estructura, personajes…) entre dos textos 

de distinto tipo. 

-Identificación de los personajes de una historia y de su papel en la trama. 

-Identificación de las características de un texto argumentativo.  

-Identificación y explicación del sentido de  imágenes, metáforas, símbolos y otros recursos 

retóricos en anuncios, textos literarios o periodísticos. 

 

 

BLOQUE 4: ESCRIBIR 

 

      a) Nivel ortográfico 

            -Corrección de  textos elaborados por  alumnos. 

            -Identificación de grafías y signos ortográficos. 

            -Adicción de grafías y signos ortográficos que faltan. 

            -Corrección de las grafías y signos ortográficos usados incorrectamente. 

 

           b) Nivel léxico 

-Sustitución de palabras o términos repetidos o inapropiados por otros correctos. 

-Modificación de ideas, descripciones o caracterizaciones añadiendo adjetivos, 

matices…  

 

c) Nivel sintáctico 

-Reordenación de las palabras de una frase para corregir su sintaxis o conseguir 

un efecto retórico. 

-Sustitución de signos de puntuación o nexos por otros más adecuados. 

 

d) Nivel textual. Coherencia 

-Redacción de frases o títulos que resuman el contenido de las partes de un 

texto. 
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-Resumen del contenido de un texto. 

-Explicación  del significado de  palabras o ideas en su contexto mediante la 

redacción de una definición. 

 

e) Nivel discursivo 

-Prosificación de un texto en verso. 

-Reescritura de un texto cambiando su estructura. 

-Finalizar y reorganizar  textos mutilados o incompletos. 

-Glosa de textos (poemas, refranes, noticias, proverbios...). 

-Composición  de textos o discursos adecuados a una determinada situación. 

-Comentario guiado de textos literarios. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Valorar la evolución de la actitud del alumno hacia el aprendizaje, a partir de la 

observación del comportamiento en grupo en el aula. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Orden, limpieza, cuidado y esmero en las tareas 

2) Atención, interés, responsabilidad, constancia y puntualidad 

3) Participación y cooperación 

4) Respeto mutuo 

 

2. Reconocer la idea central y la intención de textos orales del ámbito escolar, 

distinguiendo el tema principal de otros secundarios. 

 

3. Realizar exposiciones orales breves sobre temas de interés común para el grupo, 

distinguiendo las ideas principales de las secundarias y haciendo hincapié en la 

intención del mensaje.  

Se valorará la presencia o ausencia de latiguillos, palabras comodín, redundancias… 

 

4.- Realizar con la adecuada fluidez lecturas expresivas de textos de distinta 

tipología, apropiados a su edad. 
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Se evaluarán: 

-La fluidez lectora: silabeo; titubeo; lectura entrecortada con pausas innecesarias o fluidez 

lectora con ritmo apropiado, respetando las pausas. 

. 

-La expresividad: lectura inexpresiva, mecánica; lectura monótona; lectura con musiquilla o 

sonsonete y lectura expresiva, correcta. 

 

5. Extraer informaciones concretas en diccionarios de diferentes tipos. 

Se observará la destreza en el manejo de diccionarios, la capacidad de reescribir  

definiciones utilizando un vocabulario adecuado a su nivel y, sobre todo, la  

autonomía a la hora de utilizar el diccionario para resolver dudas sobre ortografía o 

semántica. 

 

6. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

diferente tipo, distinguir el tema central y los temas secundarios y comprender cómo 

se organiza la información. 

 

7. Resumir, comentar, narrar, exponer y explicar, en soporte papel o digital, usando 

un registro adecuado; organizando las ideas con claridad, cohesión, coherencia y 

relevancia y respetando las normas gramaticales y tipográficas. 

Se prestará especial atención a la buena presentación y al respeto a las normas 

ortográficas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación ordinaria 

Se evaluarán: el trabajo y esfuerzo diario, la actitud y la adquisición de los contenidos del 

área.  

Se realizarán controles parciales y trimestrales. Así mismo se propondrán actividades para 

casa que podrán ser evaluadas. Los controles y  las tareas evaluables  de casa contarán un 

60% de la nota final del trimestre. El trabajo diario, el esfuerzo y la actitud, un 40%. 

El alumno deberá realizar diariamente las tareas y mostrar una actitud adecuada, así mismo 

deberá entregar en los plazos establecidos las actividades propuestas para casa. 
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Evaluación extraordinaria 

Se tendrá en cuenta la realización de las tareas propuestas para la recuperación de la 

asignatura a lo largo del verano. Se evaluarán la presentación, la corrección ortográfica y 

los contenidos adquiridos. 


