
PROGRAMACIÓN ABREVIADA
NOMBRE DEL CENTRO Bentades ikastetxea Código: 014777

MATERIA LENGUA CASTELLANA FECHA 2022-2023

CURSO 5º EP 6ºEP

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

-  Comprender discursos orales y escritos de diferentes ámbitos de uso e interpretarlos para aplicar la comprensión de los
mismos a nuevas situaciones de comunicación y aprendizaje. 
-   Expresarse oralmente y  por  escrito  en diversos ámbitos de uso,  de forma adecuada,  coherente y  correcta,  para
responder a diferentes necesidades comunicativas. 
-  Conversar de manera adecuada en situaciones diversas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para
tomar  conciencia  de  los  propios  sentimientos  e  ideas  y  controlar  la  propia  conducta,  desarrollar  una  comunicación
interpersonal eficaz y construir conocimiento de manera compartida. 
-  Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, junto con otras fuentes,
para comunicarse y cooperar, obtener, seleccionar y procesar la información y construir conocimiento y participar en la
vida social. 
-  Reflexionar sobre los sistemas y las normas de uso de las distintas lenguas en relación con los procedimientos de
comprensión y producción, para favorecer el uso adecuado, coherente y correcto de cada una de ellas y comunicarse
adecuadamente  en  diferentes  contextos  sociales  y  culturales,  evitando  estereotipos  que  reflejen  juicios  de  valor  y
prejuicios de todo tipo. 
-  Reconocer y valorar la diversidad lingüística del aula y de la comunidad, para adoptar una actitud positiva hacia ella y
para desarrollar una actitud activa hacia el uso del euskera y la normalización de la lengua minorizada, valorando todas
las lenguas como medios eficaces de comunicación y como patrimonio cultural. 
-  Leer de forma comprensiva textos de diversos ámbitos de uso, relacionados con las experiencias e intereses de los
alumnos y alumnas, para desarrollar el gusto por la lectura como fuente de información y de construcción de la identidad
cultural, social y personal. 
-  Disfrutar del hecho literario, mediante la lectura y escucha de textos literarios de géneros diversos provenientes de la
literatura vasca, de las literaturas del entorno más inmediato y de la literatura universal, como fuente de placer, para el
desarrollo de la sensibilidad estética, el enriquecimiento lingüístico y la construcción de la identidad cultural,  social y
cultural. 
-  Iniciarse en el conocimiento de las convenciones básicas del lenguaje literario para favorecer la comprensión de dichos
textos así como la producción de textos de intención literaria. 
-  Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar la competencia
comunicativa.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 5º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

-  Comprensión de los siguientes 
textos: relatos históricos, bases de
un concurso, el cuento y  una 
página web.

-  Expresión y producción de 
textos orales. 
Concretamente:presentar a un 
personaje, hablar del colegio, 
hacer una exposición sobre un 
tema, dar instrucciones y 
recomendar y valorar una película.

-  Producción de los siguientes 
textos escritos: contar un sueño, 
escribir una carta a un periódico, 
escribir un retrato, inventar buenas
noticias, escribir un cuento de 
ciencia ficción, hacer un cómic, 
escribir una biografía, describir un 
objeto y hacer un trabajo.

-  Normas ortográficas: el uso de 
las mayúsculas, las reglas 
generales de acentuación, la tilde 
en los diptongos e hiatos, la tilde 
en los triptongos, los adjetivos con 
“v” y las palabras terminadas en -
y.

-Enriquecimiento del 
vocabulario:sinonimia y antonimia,
palabras polisémicas, palabras 
homónimas y palabras parónimas.
-  Categorías gramaticales: los 
determinantes, los adjetivos yl os 
pronombres personales. 

-  Competencia literaria: el 
lenguaje literario y los poesía.

-  Comprensión de los 
siguientes textos: la 
biografía, el cartes y el 
cuento.

-  Expresión y producción de 
textos orales. 
Concretamente: describir una
escena, convencer a alguien,
contar un recuerdo y 
proponer una invitación.

-  Producción de los 
siguientes textos escritos: 
recetas, un cuento con 
descripciones, una crítica de 
cine, una reclamación, y 
hacer anuncios.

-  Normas ortográficas: 
palabras con “h” intercalada, 
palabras con “cc”, palabras 
con “b” o “g” ante 
consonante, la coma, el 
punto y la coma.

-Enriquecimiento del 
vocabulario: formación de 
palabras, prefijos, sufijos, 
sufijos aumentativos y 
diminutivos y sufijos 
intensivos.

-  Categorías gramaticales: 
los verbos y su análisis.

-  Competencia literaria: la 
rima y la medida de los 
versos.

-  Comprensión de los 
siguientes textos: los 
mitos, los folletos 
turísticos, las leyendas y
los textos informativos.

-  Expresión y 
producción de textos 
orales. Concretamente: 
expresar deseos y 
preferencias, opinar y 
argumentar y contar una
leyenda.

-  Producción de los 
siguientes textos 
escritos: una carta de 
presentación, una 
encuesta, correos 
electrónicos, describir un
lugar imaginario y una 
solicitud.

-  Normas ortográficas: 
los puntos suspensivos, 
partición de las palabras
y palabras con 
dificultades ortográficas.

-Enriquecimiento del 
vocabulario: familia de 
palabras y gentilicios.

-  Categorías 
gramaticales: los 
adverbios, los enlaces y 
los enunciados. Análisis 
de las oraciones.

-  Competencia literaria: 
los textos teatrales y los 
recursos literarios.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 6º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

-Comprensión de los siguientes 
textos: relatos históricos, descripción 
objetiva y subjetiva, cuentos árabes, 
anuncios, el narrador, personajes 
fantásticos y textos argumentativos. 

-  Expresión y producción de textos 
orales: hablar sobre uno mismo,hacer
un noticiario, comentar un cuadro, 
hablar sobre un libro y hacer una 
campaña publicitaria.

-  Producción de los siguientes textos 
escritos: un cuento con diálogos, 
escribir una biografía, escribir una 
leyenda, hacer un informe, describir 
un cuadro, hacer tu autorretrato, 
describir subjetivamente, escribir un 
reportaje y escribir una obra de 
teatro.

-  Normas ortográficas: principios de 
acentuación, la tilde en diptongos e 
hiatos, la tilde en interrogativos y 
exclamativos, la tilde en los 
monosílabos, palabras con b y 
palabras con v.

-Enriquecimiento del vocabulario:  
Palabras derivadas, prefijos, sufijos 
para formar sustantivos y sufijos para
formar adjetivos.

-  Categorías gramaticales:El grupo 
nominal, los demostrativos, los 
posesivos, los numerales y los 
indefinidos y los pronombres 
personales.

- Comprensión de los 
siguientes textos: la 
biografía,los  textos 
expositivos y el cuento.

-  Expresión y producción de 
textos orales. Concretamente:
guiar un recorrido turístico, 
participar en un contacuentos,
retransmitir un acto y dar un 
parte meteorológico.

-  Producción de los 
siguientes textos escritos: las 
bases de un concurso, un 
artículo de opinión, difundir un
acto, elaborar un programa 
de fiestas, el guión de un 
cortometraje y participar en 
un blog.

-  Normas ortográficas: 
Palabras con j, palabras con 
ll, palabras con y, palabras 
con h y palabras con x.

-Enriquecimiento del 
vocabulario: sufijos para 
formar verbos, abreviaturas, 
extranjerismos, campo 
semántico y precisión léxica.

-  Categorías gramaticales: el 
verbo, el adverbio, enlaces e 
interjecciones, la oración y el 
sujeto y clases de predicado y
el atributo.

-  Comprensión de los 
siguientes textos: textos 
instructivos, textos 
periodísticos, relato 
mitológico y texto 
expositivo.

-  Expresión y 
producción de textos 
orales. Concretamente:  
producir un discurso de 
agradecimiento, hablar 
sobre una profesión y 
hacer reclamaciones. 

-  Producción de los 
siguientes textos 
escritos: un cartel, 
analizar un tema, dar 
instrucciones, hacer una
guía de viajes y crear 
una revista. 

-  Normas ortográficas: 
Los dos puntos, otros 
signos ortográficos, 
palabras con dificultades
ortográficas I y palabras 
con dificultades 
ortográficas II.

-Enriquecimiento del 
vocabulario:  significado
denotativo y 
connotativo, palabras 
tabú y eufemismos y 
frases hechas.

ER 0202 7102 B Err. 2

 Orr. 3/5



-  Competencia literaria:  los géneros 
literarios, la lírica tradicional y la 
novela.

-  Competencia literaria:  
clases de estrofas, clases de 
poemas y greguerías, haikus 
y caligramas.

-Categorías 
gramaticales: El 
complemento directo, el 
complemento indirecto, 
el complemento 
circunstancial y 
oraciones activas y 
pasivas.

-Competencia literaria:  
el cómic, las obras 
teatrales, los recursos 
literarios y la literatura 
en la red y los clubs de 
lectura.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Comprender textos orales de diversos géneros provenientes de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno y de la 
vida académica, reconociendo las ideas principales y secundarias, seleccionando información pertinente y aplicando la 
comprensión a otras situaciones.
-  Comprender textos escritos de diversos géneros de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno y de la vida 
académica, infiriendo el sentido global de los mismos, utilizando pautas de análisis dadas.
-  Localizar y seleccionar información relevante respondiendo al objetivo de la lectura.
-  Producir textos orales de diversos géneros del ámbito académico o de los medios de comunicación, de forma coherente, 
cohesionada y correcta, utilizando adecuadamente los recursos no-lingüísticos (gestos, soportes visuales)y teniendo en cuenta las 
características de la situación de comunicación.
-  Participar en las situaciones interactivas en el centro y en el entorno próximo, conversando con naturalidad, adecuación y 
corrección adecuadas, respetando las normas del intercambio y mostrando respeto hacia los demás.
-  Producir textos escritos de diversos géneros y ámbitos de uso, siguiendo de forma guiada los pasos del proceso de producción: 
planificación, escritura del texto y revisión y mostrando un nivel aceptable de adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
-  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar seleccionar, procesar y comunicar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mediante correo electrónico y entornos 
virtuales de comunicación mostrando interés por su uso.
-  Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción y revisión 
cada vez más autónoma de textos.
-  Conocer una terminología lingüística básica, común a ambas lenguas, utilizándola en las actividades de reflexión sobre el uso.
-  Reconocer y valorar la diversidad lingüística del aula y la comunidad, mediante la observación de la realidad lingüística de su 
entorno.
-  Adoptar una actitud favorable hacia el desarrollo y normalización de las lenguas minorizadas.
-  Leer, escuchar y reproducir textos literarios de la tradición oral, de la literatura infantil y de intencionalidad lúdico-estética 
adecuados al ciclo.
-  Utilizar las bibliotecas-mediatecas y comprender procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales.
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-  Utilizar la literatura como fuente de disfrute, de conocimiento del mundo y para la construcción de la identidad personal, cultural y
social.
-  Usar algunas estrategias para aprender a aprender e identificar algunos aspectos que le ayuden a aprender mejor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDOS: 60%
● Pruebas y exámenes
● Expresión oral 
● Expresión escrita
● Lectura
● Comprensión de textos

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 40%
● Trabajo de clase: autonomía, organización...
● Deberes: orden y presentación de los trabajos
● Fichas y cuaderno: orden y limpieza, pautas...
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros...
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas...
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