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UNIDAD 1 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer con ritmo y entonación.  
  2.  Conocer diferentes conceptos del diccionario y saber utilizarlo correctamente.  
  3.  Reconocer las distintas acepciones de una palabra que aparecen en el diccionario.  
  4.  Reconocer las clases de palabras según la sílaba tónica.  
  5.  Reconocer y analizar las características de los elementos que intervienen en la 

comunicación.  
  6.  Saber resumir y ampliar un texto.  
  7.  Leer textos en voz alta repartiendo las intervenciones del narrador y de los 

diferentes personajes. 

UNIDAD 2 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Competencia lingüística. 
-  Cultural y artística. 
-  Para aprender a aprender. 



OBJETIVOS 
  1.  Leer el texto narrativo «Un despertar inesperado» con la pronunciación, el ritmo y 

la entonación adecuados. 
  2.  Buscar e identificar sinónimos. 
  3.  Justificar la presencia o ausencia de la tilde en palabras propuestas, relacionándolo 

con los conceptos de agudas, llanas y esdrújulas. 
  4.  Describir y analizar el cambio de significado que puede producir en una palabra el 

cambio de tilde de una sílaba a otra. 
  5.  Reconocer la diferencia entre lenguaje y lengua. 
  6.  Saber que en España, además del castellano, se hablan otras lenguas. 
  7.  Relacionar el espacio y tiempo en textos narrativos. 
  8.  Contar una película. 

UNIDAD 3 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Cultural y artística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
1.  Leer textos descriptivos de animales con la velocidad, el ritmo y la entonación 

adecuados y analizar su contenido mediante sencillas estrategias. 
  2.  Encontrar y analizar palabras antónimas. 
  3.  Identificar diptongos conociendo y aplicando las reglas generales de acentuación. 
  4.  Reconocer y distinguir sujeto y predicado de las oraciones. 
  5.  Diferenciar el verbo del resto de las palabras que forman una oración. 
  6.  Identificar relatos escritos en tercera persona. 
  7.  Contar el argumento de un cómic. 

UNIDAD 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer los poemas Julio y Agosto con la entonación y el ritmo adecuados y analizar 

los recursos rítmicos e imaginativos que expresan. 
  2.  Buscar y diferenciar los significados de palabras polisémicas, utilizándolas 

posteriormente en los contextos adecuados. 
  3.  Conocer el concepto de hiato y aplicar sus correspondientes reglas. 
  4.  Identificar y justificar las diferencias entre nombres comunes, propios, concretos, 

abstractos, individuales y colectivos. 
  5.  Clasificar de manera razonada, diferentes tipos de nombres. 
  6.  Escribir anécdotas. 
  7.  Titular noticias referidas a informaciones diversas. 



UNIDAD 5 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el fragmento de teatro en verso con la entonación, la expresividad y el ritmo 

adecuados. 
  2.  Distinguir y conocer las características de las palabras homófonas. 
  3.  Conocer y aplicar el uso correcto del punto y sus diferentes clases. 
  4.  Analizar los nombres y señalar los métodos para identificar su género y su número. 
  5.  Diferenciar en un texto los estilos directo e indirecto. 
  6.  Hacer en grupo un telediario. 

UNIDAD 6 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 

OBJETIVOS 
1.  Leer con ritmo y entonación. 
  2.  Distinguir palabras primitivas de palabras derivadas. 
  3.  Reconocer palabras derivadas. 
  4.  Reconocer los signos ortográficos de la coma y del punto y coma, e identificar los 

casos en que es necesario su uso. 
  5.  Reconocer y diferenciar distintos tipos de determinantes. 
  6.  Reconocer los artículos. 
  7.  Saber debatir dando argumentos. 

UNIDAD 7 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Cultural y artística.  
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. 
  2.  Diferenciar prefijos en determinadas palabras. 
  3.  Conocer el significado de los prefijos hidro-, sub-, trans- y extra-. 
  4.  Diferenciar y conocer el uso del guion y la raya. 
  5.  Identificar y diferenciar los determinantes posesivos, numerales e indefinidos. 
  6.  Conocer y utilizar correctamente los determinantes numerales: cardinales y 

ordinales. 



  7.  Conocer el significado de las acotaciones en un texto teatral. 
  8.  Leer en voz alta un texto dialogado cuidando la entonación para dar expresividad a 

la lectura. 

UNIDAD 8 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados, utilizando 

sencillas estrategias para su análisis. 
  2.  Derivar palabras utilizando los sufijos -ero/a, -ito/a, -illo/a, -dor/a, -voro,  

-ble y -ante. 
  3.  Diferenciar e identificar los sufijos de determinadas palabras. 
  4.  Reconocer y aplicar las reglas ortográficas de las palabras con b. 
  5.  Reconocer los adjetivos calificativos y atender a su concordancia. 
  6.  Conocer los adjetivos apocopados como expresión abreviada del adjetivo 

calificativo. 
  7.  Conocer las características principales de una entrevista. 
  8.  Expresar opiniones basadas en explicaciones y argumentos. 

UNIDAD 9 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Cultural y artística. 
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer de forma comprensiva y expresiva los textos que aparecen en la unidad. 
  2.  Crear gentilicios utilizando sufijos determinados y distinguirlos según sean 

nombres o adjetivos. 
  3.  Identificar y aplicar las reglas ortográficas de la v. 
  4.  Escribir correctamente las distintas formas del verbo ir. 
  5.  Analizar y utilizar los tres grados en los que pueden aparecer los adjetivos. 
  6.  Describir personas señalando los rasgos físicos y morales. 
  7.  Identificar algunos rasgos de la descripción de paisajes. 

UNIDAD 10 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Cultural y artística. 
-  Para aprender a aprender. 



OBJETIVOS 
  1.  Leer el texto narrativo «Un bostezo sorprendente» con la pronunciación, el ritmo y 

la entonación adecuados. 
  2.  Identificar los distintos lexemas que aparecen en las palabras compuestas. 
  3.  Conocer y aplicar la ortografía de la letra g en sus dos sonidos, fuerte y suave. 
  4.  Saber utilizar correctamente la diéresis. 
  5.  Identificar y utilizar los pronombres personales. 
  6.  Reconocer a qué palabra o palabras sustituyen los pronombres. 
  7.  Planificar y realizar descripciones escritas de una escena. 
  8.  Conocer y aplicar las características de los textos orales en instrucciones. 

UNIDAD 11 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
1.  Leer el texto narrativo con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados y analizar 

su contenido. 
  2.  Relacionar frases hechas y refranes con su significado. 
  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas acerca del uso de la j. 
  4.  Conocer los conceptos de verbo y conjugación. 
  5.  Distinguir los rasgos propios de los textos expositivos. 
  6.  Analizar el contenido de un texto explicativo. 

UNIDAD 12 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el poema El zapato fugitivo con el ritmo y la entonación adecuados. 
  2.  Emparejar los dos términos de una metáfora. 
  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas de la h en palabras que empiezan por hie-, 

hue-, hia-, hui-, hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper- y en los verbos haber, hablar, 
hacer, hallar y habitar. 

  4.  Identificar formas simples y compuestas de la conjugación verbal. 
  5.  Reconocer los diferentes modos de una conjugación verbal. 
  6.  Saber resumir un texto. 
  7.  Saber exponer en voz alta. 

UNIDAD 13 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 



-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Cultural y artística. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el fragmento teatral con la entonación, el ritmo y la pronunciación adecuados. 
  2.  Diferenciar las palabras de uso coloquial de los cultismos. 
  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas en palabras con ll e y. 
  4.  Reconocer y clasificar adverbios. 
  5.  Formar adverbios a partir de adjetivos. 
  6.  Conocer y aplicar los elementos necesarios para resumir una película. 
  7.  Conocer y aplicar los pasos necesarios para prosificar un sencillo texto en verso. 

UNIDAD 14 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el texto con la fluidez, entonación y el ritmo adecuados y utilizar sencillas 

estrategias para su análisis. 
  2.  Reconocer diferentes tecnicismos y clasificarlos de acuerdo al área a la que 

pertenecen. 
  3.  Conocer y aplicar las normas que rigen la escritura de los sonidos r fuerte y r débil. 
  4.  Conocer las preposiciones y la función que cumplen dentro de la oración. 
  5.  Utilizar preposiciones en oraciones. 
  6.  Completar poemas con palabras dadas. 
  7.  Asociar el ritmo con determinados recursos poéticos. 
  8.  Recitar poesías de manera correcta y expresiva. 

UNIDAD 15 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Comunicación lingüística.  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
-  Cultural y artística. 

OBJETIVOS 
  1.  Leer el poema con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados y analizar 

su contenido mediante sencillas estrategias. 
  2.  Identificar el significado común entre las palabras de un campo semántico y 

componer diferentes campos semánticos. 
  3.  Conocer y utilizar palabras con el grupo ortográfico -cc-. 
  4.  Reconocer las diferencias entre un texto y un párrafo. 
  5.  Conocer las características elementales de un párrafo. 
  6.  Conocer características formales de un poema (rima, paralelismo) y aplicarlas al 

completar un poema. 
  7.  Identificar los sentimientos que transmiten los versos de un poema y leerlos de 



forma correcta y expresiva. 
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UNIDAD 1


COMPETENCIAS BÁSICAS

-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Para aprender a aprender.

OBJETIVOS


  1.  Leer con ritmo y entonación. 


  2.  Conocer diferentes conceptos del diccionario y saber utilizarlo correctamente. 


  3.  Reconocer las distintas acepciones de una palabra que aparecen en el diccionario. 


  4.  Reconocer las clases de palabras según la sílaba tónica. 


  5.  Reconocer y analizar las características de los elementos que intervienen en la comunicación. 


  6.  Saber resumir y ampliar un texto. 


  7.  Leer textos en voz alta repartiendo las intervenciones del narrador y de los diferentes personajes.


UNIDAD 2


COMPETENCIAS BÁSICAS

-  Competencia lingüística.


-  Cultural y artística.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


  1.  Leer el texto narrativo «Un despertar inesperado» con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.


  2.  Buscar e identificar sinónimos.


  3.  Justificar la presencia o ausencia de la tilde en palabras propuestas, relacionándolo con los conceptos de agudas, llanas y esdrújulas.


  4.  Describir y analizar el cambio de significado que puede producir en una palabra el cambio de tilde de una sílaba a otra.


  5.  Reconocer la diferencia entre lenguaje y lengua.


  6.  Saber que en España, además del castellano, se hablan otras lenguas.


  7.  Relacionar el espacio y tiempo en textos narrativos.


  8.  Contar una película.


UNIDAD 3

COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Cultural y artística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


1.  Leer textos descriptivos de animales con la velocidad, el ritmo y la entonación adecuados y analizar su contenido mediante sencillas estrategias.


  2.  Encontrar y analizar palabras antónimas.


  3.  Identificar diptongos conociendo y aplicando las reglas generales de acentuación.


  4.  Reconocer y distinguir sujeto y predicado de las oraciones.


  5.  Diferenciar el verbo del resto de las palabras que forman una oración.


  6.  Identificar relatos escritos en tercera persona.


  7.  Contar el argumento de un cómic.


UNIDAD 4


COMPETENCIAS BÁSICAS

-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Leer los poemas Julio y Agosto con la entonación y el ritmo adecuados y analizar los recursos rítmicos e imaginativos que expresan.


  2.  Buscar y diferenciar los significados de palabras polisémicas, utilizándolas posteriormente en los contextos adecuados.


  3.  Conocer el concepto de hiato y aplicar sus correspondientes reglas.


  4.  Identificar y justificar las diferencias entre nombres comunes, propios, concretos, abstractos, individuales y colectivos.


  5.  Clasificar de manera razonada, diferentes tipos de nombres.


  6.  Escribir anécdotas.


  7.  Titular noticias referidas a informaciones diversas.


UNIDAD 5


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS

  1.  Leer el fragmento de teatro en verso con la entonación, la expresividad y el ritmo adecuados.


  2.  Distinguir y conocer las características de las palabras homófonas.


  3.  Conocer y aplicar el uso correcto del punto y sus diferentes clases.


  4.  Analizar los nombres y señalar los métodos para identificar su género y su número.


  5.  Diferenciar en un texto los estilos directo e indirecto.


  6.  Hacer en grupo un telediario.


UNIDAD 6


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


OBJETIVOS

1.  Leer con ritmo y entonación.


  2.  Distinguir palabras primitivas de palabras derivadas.


  3.  Reconocer palabras derivadas.


  4.  Reconocer los signos ortográficos de la coma y del punto y coma, e identificar los casos en que es necesario su uso.


  5.  Reconocer y diferenciar distintos tipos de determinantes.


  6.  Reconocer los artículos.


  7.  Saber debatir dando argumentos.


UNIDAD 7

COMPETENCIAS BÁSICAS

-  Comunicación lingüística. 


-  Cultural y artística. 


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS

  1.  Leer con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.


  2.  Diferenciar prefijos en determinadas palabras.


  3.  Conocer el significado de los prefijos hidro-, sub-, trans- y extra-.


  4.  Diferenciar y conocer el uso del guion y la raya.


  5.  Identificar y diferenciar los determinantes posesivos, numerales e indefinidos.


  6.  Conocer y utilizar correctamente los determinantes numerales: cardinales y ordinales.


  7.  Conocer el significado de las acotaciones en un texto teatral.


  8.  Leer en voz alta un texto dialogado cuidando la entonación para dar expresividad a la lectura.


UNIDAD 8


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Autonomía e iniciativa personal.


OBJETIVOS

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


  2.  Derivar palabras utilizando los sufijos -ero/a, -ito/a, -illo/a, -dor/a, -voro, 
-ble y -ante.


  3.  Diferenciar e identificar los sufijos de determinadas palabras.


  4.  Reconocer y aplicar las reglas ortográficas de las palabras con b.


  5.  Reconocer los adjetivos calificativos y atender a su concordancia.


  6.  Conocer los adjetivos apocopados como expresión abreviada del adjetivo calificativo.


  7.  Conocer las características principales de una entrevista.


  8.  Expresar opiniones basadas en explicaciones y argumentos.


UNIDAD 9


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Cultural y artística.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS

  1.  Leer de forma comprensiva y expresiva los textos que aparecen en la unidad.


  2.  Crear gentilicios utilizando sufijos determinados y distinguirlos según sean nombres o adjetivos.


  3.  Identificar y aplicar las reglas ortográficas de la v.


  4.  Escribir correctamente las distintas formas del verbo ir.


  5.  Analizar y utilizar los tres grados en los que pueden aparecer los adjetivos.


  6.  Describir personas señalando los rasgos físicos y morales.


  7.  Identificar algunos rasgos de la descripción de paisajes.


UNIDAD 10


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Cultural y artística.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


  1.  Leer el texto narrativo «Un bostezo sorprendente» con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.


  2.  Identificar los distintos lexemas que aparecen en las palabras compuestas.


  3.  Conocer y aplicar la ortografía de la letra g en sus dos sonidos, fuerte y suave.


  4.  Saber utilizar correctamente la diéresis.


  5.  Identificar y utilizar los pronombres personales.


  6.  Reconocer a qué palabra o palabras sustituyen los pronombres.


  7.  Planificar y realizar descripciones escritas de una escena.


  8.  Conocer y aplicar las características de los textos orales en instrucciones.


UNIDAD 11


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


1.  Leer el texto narrativo con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados y analizar su contenido.


  2.  Relacionar frases hechas y refranes con su significado.


  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas acerca del uso de la j.


  4.  Conocer los conceptos de verbo y conjugación.


  5.  Distinguir los rasgos propios de los textos expositivos.


  6.  Analizar el contenido de un texto explicativo.


UNIDAD 12


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


  1.  Leer el poema El zapato fugitivo con el ritmo y la entonación adecuados.


  2.  Emparejar los dos términos de una metáfora.


  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas de la h en palabras que empiezan por hie-, hue-, hia-, hui-, hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper- y en los verbos haber, hablar, hacer, hallar y habitar.


  4.  Identificar formas simples y compuestas de la conjugación verbal.


  5.  Reconocer los diferentes modos de una conjugación verbal.


  6.  Saber resumir un texto.


  7.  Saber exponer en voz alta.


UNIDAD 13


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Cultural y artística.


OBJETIVOS


  1.  Leer el fragmento teatral con la entonación, el ritmo y la pronunciación adecuados.


  2.  Diferenciar las palabras de uso coloquial de los cultismos.


  3.  Conocer y aplicar normas ortográficas en palabras con ll e y.


  4.  Reconocer y clasificar adverbios.


  5.  Formar adverbios a partir de adjetivos.


  6.  Conocer y aplicar los elementos necesarios para resumir una película.


  7.  Conocer y aplicar los pasos necesarios para prosificar un sencillo texto en verso.


UNIDAD 14


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística.


-  Competencia cultural y artística.


-  Para aprender a aprender.


OBJETIVOS


  1.  Leer el texto con la fluidez, entonación y el ritmo adecuados y utilizar sencillas estrategias para su análisis.


  2.  Reconocer diferentes tecnicismos y clasificarlos de acuerdo al área a la que pertenecen.


  3.  Conocer y aplicar las normas que rigen la escritura de los sonidos r fuerte y r débil.


  4.  Conocer las preposiciones y la función que cumplen dentro de la oración.


  5.  Utilizar preposiciones en oraciones.


  6.  Completar poemas con palabras dadas.


  7.  Asociar el ritmo con determinados recursos poéticos.


  8.  Recitar poesías de manera correcta y expresiva.


UNIDAD 15


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Comunicación lingüística. 


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 


-  Cultural y artística.


OBJETIVOS

  1.  Leer el poema con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados y analizar su contenido mediante sencillas estrategias.


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


  3.  Conocer y utilizar palabras con el grupo ortográfico -cc-.


  4.  Reconocer las diferencias entre un texto y un párrafo.


  5.  Conocer las características elementales de un párrafo.


  6.  Conocer características formales de un poema (rima, paralelismo) y aplicarlas al completar un poema.


  7.  Identificar los sentimientos que transmiten los versos de un poema y leerlos de forma correcta y expresiva.

