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1. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente Proyecto Lingüístico de Centro es un documento consensuado que recoge los acuerdos que el 

CEIP  Juan Pasquau propone para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en todas las 

áreas del currículo. 

 

Este Proyecto se articula en torno a una serie de líneas de trabajo que presentan evidentes conexiones 

entre sí y que se agrupan en torno a: 

 

A. Normalización. El centro unifica documentos tales como las cabeceras de documentos, el formato de los trabajos o 

de las presentaciones en soporte digital, y adopta medidas consensuadas en torno a aspectos tales como el 

tratamiento de los errores de escritura o las normas de cortesía verbal. 

 
B. Plan de trabajo de la oralidad. Las distintas áreas y materias incluyen en sus programaciones el trabajo de los 

géneros orales. Existen pautas comunes de evaluación de estos textos, compartidos por profesorado y alumnado. El 

desarrollo de este plan se lleva a cabo en la lengua oficial , en nuestro caso, español  y en las distintas lenguas 

extranjeras presentes en el centro(francés e inglés), e incorpora el uso de las TIC en su vertiente más comunicativa. 

 
C. Plan de lectura del centro (Proyecto Lector). Todas las áreas y materias se implican en la elaboración del proyecto 

lector, seleccionando textos adecuados al nivel de competencia comunicativa del alumnado y a los contenidos que se 

trabajan en cada momento. 

 

D. Plan de escritura. En las distintas áreas curriculares se encuentran presentes distintos géneros 

discursivos, unos de carácter más transversal (resúmenes, esquemas, trabajos, exposiciones escritas), otros 

de tipo más específico (comentarios, informes, narraciones) o propios de la vida cotidiana o de los medios 

de comunicación (notas, avisos, invitaciones, correos electrónicos, noticias, textos de opinión). La línea de 

trabajo de este Proyecto se centra en el establecimiento de pautas generales compartidas para el trabajo de 

la escritura y de los distintos géneros discursivos, con el objetivo de proporcionar al alumnado 

herramientas que le permitan desarrollar sus competencias escritas, como un medio de construcción de los 

conocimientos. 

 

E. Atención a la diversidad lingüística en el centro. Esta línea se centra en la elaboración de propuestas 

que permitan atender tanto al alumnado del centro que posea una lengua materna distinta de la lengua 

oficial, en caso de que lo hubiera, como a aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades 

educativas específicas relacionadas con el lenguaje. 

 

F. Plan de uso de la biblioteca escolar. Se trata de una línea que, actualmente, ya se desarrolla . El PLC debe 

contribuir a su fortalecimiento, buscando, a su vez, nexos de unión con los demás planes y programas 

educativos que se desarrollan en el centro. 
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2. NOCIÓN DE COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
 

El Instituto Centro Virtual Cervantes precisa la competencia comunicativa como «La capacidad de una persona 

para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar 

un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 

(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y 

cultural en el que tiene lugar la comunicación». 

El concepto de competencia lingüística es más restrictivo que el de competencia La legislación actual define 

como competencia en comunicación lingüística “(…) la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta” 
 

Desarrollar esta competencia implica conocer no sólo el código lingüístico sino también qué decir a quién y 

cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. En pocas palabras, todo aquello que implica el 

uso lingüístico en un contexto social determinado. 

 
 

De este modo, en cualquier discurso, además de competencia lingüística, entran en juego otros tipos de 

competencia que podemos apreciar el siguiente gráfico sobre las dimensiones de la competencia en 

comunicación lingüística: 

 

COMPETENCIÓN COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA SOCIOLINGÜÍSTICA DISCURSIVA ESTRATÉGICA 

 Relacionada con los   

 conocimientos y las 

Relacionada con la 

Relacionada con las 

Relacionada con el dominio habilidades para adecuar estrategias de 

consecución de un texto 

del código lingüístico las producciones a las comunicación verbal y no 
coherente y cohesionado  

situaciones de verbal.   

 comunicación   

 Marcadores lingüísticos de   

Competencia léxica 
relaciones sociales /   

adecuación al contexto 
  

Competencia gramatical Coherencia 
 

Expresiones de sabiduría 

 

Competencia semántica Cohesión Estrategias retóricas 
popular 

Competencia fonológica Variedades discursivas 
 

Registros 
 

Competencia ortográfica 
  

Dialectos y modalidades 
  

   

 lingüísticas   
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  3. NORMALIZACIÓN.  

 

La documentación oficial e interna del Centro empleará la iconografía, fuentes, tamaños y modelos de 

redacción propios de la imagen corporativa que para la Consejería con competencias en Educación regula la 

Junta de Andalucía. 

En cuanto al trabajo que se llevará a cabo en las aulas, el Centro ha llegado a acuerdos sobre escritura y 

presentación de trabajos detallados a continuación: 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

CURSOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tipo de 

cuaderno 

Cuaderno 

Cuadrovía Lamela 

4 mm (no bloc) 

1 para todas las 

áreas 

Cuaderno 

Cuadrovía Lamela 

4 mm (no bloc) 

1 para todas las 

áreas 

Bloc de espiral tamaño cuartilla 

Cuadrovía Lamela 3mm 1 por 

área 

Rojo: Matemáticas / Azul: Lengua 

Amarillo: Sociales / Verde: 

Naturales 

Naranja: Inglés / Morado: 

Religión 

Bloc de espiral tamaño folio 

Cuadrovía Lamela 3mm 1 por área 

Rojo: Matemáticas / Azul: Lengua 

Amarillo: Sociales / Verde: Naturales 

Naranja: Inglés / Morado: Religión 
Ídem 3mm 

Instrumentos 

de escritura 

Lápiz fino nº 2 HB 

            Lápiz bicolor  Rojo Azul 
 

Lápiz fino nº 2 HB 

Lápiz bicolor 
Lápiz fino nº 2 HB 

Bolígrafos, a ser posible borrables 
Lápiz fino nº 2 HB 

Bolígrafos 

borrables 

Normas para 

el uso de los 

instrumentos 

Azul: Fecha. Títulos del tema o apartados del 

mismo 

Rojo: Subrayado. Nº de las actividades. 

Correcciones 

Lápiz negro: todo lo demás 

Igual que en cursos 

anteriores 

En  5º se 

introducirán las 

respuestas a 

bolígrafo en el 3º 

trimestre. 

 

6º: Escribirán todo 

con bolígrafo, 

excepto las 

respuestas de 

Matemáticas.  

Negro: Fecha. 

Títulos del tema. 

Enunciados. 

Azul: respuestas 

Rojo: Subrayado. Nº 

de las actividades. 

Correcciones. 

Introducir 

bolígrafo  en 

sustitución del 

lápiz bicolor y 

para enunciados 

Lápiz: respuestas 

Correcciones Goma de borrar 

Goma de borrar. 

Bolígrafo: tachar las palabras incorrectas 

con raya simple y poner paréntesis 

Utilizar típexde cinta 

para pequeños 

errores 

Márgenes 

Izquierdo: el que viene marcado. / Derecho: no acercar demasiado la escritura al 

borde, dejar 2 cuadritos. 

Si se ha de empezar las actividades de un día nuevo en mitad de una hoja, dejar un 

renglón en blanco antes de poner la fecha. 

Dejar 3 cuadritos en blanco entre cada renglón. 

Igual que en cursos anteriores. 

Superior: dejar 5 cuadritos al empezar hoja 

nueva 

Inferior: dejar 5 cuadritos sin escribir. 

Sangrías al principio de cada párrafo 

Inicio de escrito 

Fecha 

Poner siempre la fecha al iniciar las actividades de cada materia. Fecha completa en el cuaderno (Úbeda, 10 de septiembre de 

2015) Fecha corta en los controles y fichas (10/9/2015) 

Enunciados Se copian siempre los enunciados de los ejercicios, tanto de la pizarra como del libro. 

Corrección de 

ejercicios 

El profesor corrige los cuadernos. 

Se iniciará a los alumnos en la corrección 

colectiva en Matemáticas 

Se hará corrección colectiva. El alumno indicará en el margen, al lado de cada 

ejercicio: B (bien), 

C (corregido) si ha tenido que arreglar algo, 

M (mal) si no es posible modificar la respuesta. 

Agenda 
El tutor/a revisa lo anotado por los 

alumnos 

El alumno anotará las tareas a realizar de cada área. 

Se utilizará para hacer comunicados entre la familia y el profesorado. 
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4. MAPA DE GÉNEROS.  

 

Nuestro Centro cuenta con un mapa de géneros discursivos a trabajar 

tanto de forma oral como escrita, que es el siguiente. 

 

ETAPA                        INFANTIL  

 Hechos   

Textos propios de 

los   
Revistas 

medios de Mensajes de medios audiovisuales  
 Periódicos 

comunicación social 
  

   

Textos para 

obtener,    

organizar y 

comunicar Explicaciones  
Grafomotricidad 

información y 

aquellos Instrucciones 

 

 Palabras 
propios del ámbito Descripciones  

  

académico    

 Poesías   

 Narraciones   

 Cuentos   

Textos narrativos y 

de 

Relatos   

Leyendas  
Libros 

carácter poético Poesías y rimas  

  

 Adivinanzas   

 Canciones   

 Dramatizaciones   

 Juegos musicales   

Textos discontinuos 

de   Carteles 

diferentes tipos   Etiquetas 
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 CICLO   
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA   

 DIMENSIONES Escuchar  Expresión oral Leer  Escribir  

  
Avisos 

    Chistes  
      

Normas de 
 

  
Instrucciones 

    

     
convivencia 

 

        

   Asambleas     
 

Textos propios de 
Conversaciones     

 Narración de hechos vitales Invitaciones   

 situaciones cotidianas Expresión de sentimientos Felicitaciones  

 de relación social Simulaciones Notas   
  Presentaciones personales Avisos   

  Normas de cortesía Carta a los Reyes Magos  

   Solicitudes 

Postales 

Cartas   

  Expresión de preferencias     

   Chistes      

 Textos propios de los 
Textos orales de radio, 

   Titulares  
 

medios de 
 

Noticias 
 

Pies de fotos 
 

 
televisión e internet 

   

 

comunicación social 
   

Noticias breves 
 

       

     Folletos    

  
Exposiciones 

Instrucciones  Reglas de juegos  
  Definiciones  Reglas ortográficas  
  

Explicaciones sobre contenidos 
  

 Textos para obtener, Recetas    
 

Descripciones de personas, animales y cosas 
  

 organizar y comunicar Argumentaciones    
 

Formulación de preguntas sobre un tema 
   

 
información y aquellos Descripciones 

 

 
Reglas de juegos 

 

 
propios del ámbito Explicaciones 

 

 
Instrucciones de dirección 

 

 

académico Cuestionarios 
 

  Recetas  
   

Listas 
  

   Avisos   
   

Normas de clase 
 

      

     Problemas matemáticos  

     Canciones    

     Diálogos teatrales    

  Cuentos populares  Fábulas  Relatos sencillos  

     Retahílas    

 
Textos narrativos y de 

   Leyendas    
  

Poesías Poesías 
  

 carácter poético    
  

Canciones Cuentos 
  

     

  Diálogos teatrales Cómics   

  Trabalenguas Trabalenguas  

   Adivinanzas Adivinanzas   

   
Refranes 

Retahílas Refranes   

     Ilustraciones    

     Calendarios    

     Etiquetas    

 
Textos discontinuos de 

   Gráficos    
  Anuncios Tablas    
 

diferentes tipos 
    

    Jeroglíficos    
        

     Horarios   
     Carteles   
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     Anuncios   
 

     SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

 DIMENSIONES  Escuchar  Expresión oral Leer  Escribir 

    Asambleas Reglas de juegos    

   Informaciones Correos electrónicos    

 
Textos propios de 

 Conversaciones     
   

Diálogos Correspondencia escolar  
situaciones cotidianas de 

  
  

Simulaciones Postales 
  

 
relación social 

   
  

Narración de hechos vitales Avisos 
  

     

     Chistes Recetas   

    Discusiones     

 Textos propios de los  Noticias de radio,  Valoración de noticas de Webs infantiles    
 medios de comunicación  televisión e internet  radio, televisión e internet Cartas al director    

 social   Entrevistas Noticias   

     
Conversaciones reguladoras 

Folletos    
     

Anotaciones 
   

     
de la convivencia 

   

     
Diarios 

   

         

    Exposiciones     
 

Textos para obtener, 

 Explicaciones sobre contenidos     
  Descripciones de personas, animales, objetos, Descripciones   

 organizar y comunicar  lugares e imágenes Explicaciones sobre contenidos 

 información y aquellos   Discusiones Instrucciones   

 propios del ámbito  Instrucciones (trabajos, aparatos, direcciones, Resumen   

 académico   problemas) Cuestionarios   
    Coloquios Informes   

     Debates Normas de clase 

   Relatos de acontecimientos Problemas matemáticos 

    Definiciones     

   Reglas de juegos     

      Aleluyas    

      Canciones    

      Refranes    

    Cuentos Diálogos teatrales    

 Textos narrativos y de  Trabalenguas Leyendas    

 carácter poético   Canciones Romances    

   Diálogos teatrales Películas subtituladas    
      

Poesías 
  

        

      Cuentos   

      Cómics   

      Ilustraciones    

      Etiquetas    

      Esquemas    

      Mapas conceptuales  Emoticonos 

      Mapas físicos  Abreviaturas 

      Planos  Siglas 

 Textos discontinuos de   
Anuncios 

Tiques de compra    
 diferentes tipos   Diagramas    
        

      Entradas a eventos    

      Gráficos   
      Tablas   

      Horarios   

      Carteles   

      Anuncios   
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TERCER CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA    

 

 

     

          DIMENSIONES Escuchar  Expresión oral Leer    Escribir 

    Correspondencia  

    Correos electrónicos informales 

Textos propios de Conversaciones   Normas  

situaciones cotidianas de Mediación de conflictos Programas de actividades 

relación social  Chistes Convocatorias  

    Reglamentos  

      Recetas  

 Entrevistas, reportajes       

 infantiles, debates en  Webs infantiles     

Textos propios de los 
radio, televisión e  Prensa     

internet        

medios de comunicación 
       

     

Noticias 
 

social       
    

Entrevistas 
 

 
Noticias y opiniones sobre actualidad 

  
 

Cartas al director 
 

     

    Reseñas de libros y música 

       Cuestionarios 

        Encuestas 

 
Explicaciones sobre contenidos 

Folletos informativos y  Resúmenes 
 publicitarios    Esquemas 

Textos para obtener, 
 

Exposiciones 
   

 Programas    Informes 
organizar y comunicar 

 

Entrevistas 
   

    Descripciones 
información y aquellos 

 

Coloquios 
   

    Explicaciones sobre 
propios del ámbito 

 

Debates 
   

     contenidos 
académico 

 

Descripciones 
    

 

Normas de clase 
 

  Instrucciones  
  

Planes de trabajo     

    Instrucciones  

    Problemas matemáticos 

    Canciones     

  
Cuentos 

Diálogos teatrales   
Relatos de experiencias   Fragmentos literarios  

Textos narrativos y de 
 

Historias 
   

 Cómics     

carácter poético 
 

Canciones 
    

   

Poesías 
 

 Diálogos teatrales    
   

Cuentos 
 

       

         

    Ilustraciones     

    Mapas conceptuales    

    Mapas físicos     

    Mapas climáticos     

    Tiques de compra     

    Diagramas     

Textos discontinuos de 
   Facturas     
   Anuncios     

diferentes tipos 
       

     

Gráficos 
 

       

      Tablas  

      Carteles  

     Esquemas  

      Planos  

    Programas de actos 

      Anuncios  
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5. LA ORALIDAD  

 

La oralidad debe ser se trabajada en todas las Áreas del Currículo y niveles del Centro. 

 

 Este bloque especifica los contenidos de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en 

esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, 

educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, 

opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de 

situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. Es necesario 

incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de textos orales producidos por otros. Estas 

estrategias deben permitir que el alumnado reconozca sus dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de 

comunicación oral. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código oral 

donde principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

 

     En el presente Proyecto Lingüístico de Centro se ofrecen una serie de orientaciones elaboradas de forma conjunta 

por el profesorado del mismo para el trabajo de distintos géneros. Tales orientaciones deberán ser tenidas en cuenta 

de tal manera que, se pueda relacionar el trabajo previo oral de cada uno de estos géneros con el posterior lecto-

escrito por parte del alumnado. 

 

Aspectos a tener en cuenta por el profesorado a nivel general. 

 

a) Motivar y disfrutar. Es muy importante, para un correcto aprendizaje significativo, partir de los intereses 

del alumnado. Para ello, el docente buscará despertar el interés de los niños para la realización de esta 

acción. No debemos olvidar que a lo largo de todo el proceso fomentaremos en todo momento el gusto 

por hablar en público e incentivar su disfrute. 

  
b) Favorecer la participación. Para que el aprendizaje posea más significado para el alumnado, debería ser 

él mismo el que, a través de sus aportaciones, vaya enumerando aspectos esenciales a ser tenidos en 

cuenta para una correcta intervención oral. 

  
c) Ejemplificar. El aporte de ejemplos de otros niños (videos grabados) realizando intervenciones orales 

motivará al alumnado y servirá de apoyo para comentar en el aula distintos aspectos a tener en cuenta 

para realizar correctamente tales intervenciones. 

  
d) Señalar aspectos esenciales. A nivel general pueden  señalarse : 

 

a. Estructura del discurso: introducción, cuerpo, conclusión.  
b. Apoyos visuales o multimedia.  
c. Postura, ritmo, gestos, vocalización y entonación (incidir en la normalidad de hablar en andaluz)  

                            Ser breve y concreto; hablar despacio, ser claro y directo sin usar muletillas. 
 

 Usar fórmulas de saludo (Buenos días, Buenos días a todos…) de apelación (Escuchen ustedes, 
atentos, por favor, oiga usted, ¿han oído eso? ¿están de acuerdo con lo dicho?..) y de despedida 
(Gracias por su atención, gracias por escucharme, esto es todo, con esto he concluido, esta ha sido 
mi intervención…).  

 No desviarse del tema.  

 Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica.  
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d. Cantidad y calidad del contenido (adecuados a la edad).  
e. Duración (adecuada a la edad). 

  
e) Guiar al alumnado. El papel del maestro debe ser de guía, orientación, apoyo y ayuda al alumnado de tal 

forma que deje el papel protagonista al mismo, cubriendo aquellas lagunas que se detecten en el proceso. 

Para ello, se deberá: 

  
a. Ayudar en la elección del tema, si no es asignado. 

  
b. Guiar en la estructura de la actividad: Para ello es recomendable que el alumnado elabore 

sencillos guiones. 

  
c. Procurar que la cantidad y calidad del contenido sean las adecuadas con respecto al nivel del 

alumnado que las elabora. 

  
d. Orientar y colaborar en la realización de los materiales de apoyo, si fuera necesario. 

  
e. Ensayar en el aula. Es muy conveniente el realizar prácticas y ensayos. Tales ensayos servirán para que el 

alumnado se retroalimente, mejore sus capacidades paulatinamente y controle su posible ansiedad producida 

por tener que hablar ante un público. Es conveniente grabar en video los ensayos y usarlos para que el propio 

alumnado detecte aspectos mejorables de su acción. 

 

f. Procurar que el alumnado disfrute. El alumnado debe sentir alegría por el trabajo que realiza y para ello 

es necesario que el profesorado fomente un clima de autoconfianza y respeto. 

 

f) Evaluar entre iguales y coevaluar. Es muy conveniente fomentar la evaluación entre iguales y la 

coevaluación del alumnado entre él mismo junto con el profesorado para favorecer aún más la 

significatividad del aprendizaje. Para ello, es conveniente que, de forma previa, se hayan definido en el aula 

de forma conjunta los aspectos a evaluar, pudiéndose realizar una rúbrica en común (adaptada al nivel del 

alumnado) que luego será usada por todos como guía para la evaluación. Los alumnos deben ser conocedores 

del proceso de evaluación, de lo que se le va a evaluar. 

 

Trataremos a continuación los siguientes géneros discursivos, ofreciendo una serie de indicaciones 

específicas para su trabajo en el aula:  
A) La argumentación.  
B) La asamblea.  
C) El debate.  
D) El anuncio.  
E) El teatro.  
F) El texto narrativo.  
G) Las exposiciones orales.  
H) La entrevista.  
I) La noticia.  
J) La presentación personal.  
K) Relatos de hechos vitales o acontecimientos.  
L) El reportaje. 
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A)  LA ARGUMENTACIÓN. 
 

Puede trabajarse en todos los niveles de primaria.
 
Argumentar es defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra 

postura. Sirve para varios fines, entre los que destacan: 

 

 Para justificar nuestros pensamientos o comportamientos.  
 Para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista.  
 Para influir sobre el comportamiento de los otros.  
 Como base para la toma de decisiones. 

 

Una argumentación se construye realizando varios pasos: 

 

 Identificando el objeto de la argumentación.  
 La tesis es la postura que adoptamos frente al objeto de la argumentación.  
 Los argumentos son las razones en las que basamos nuestra postura. Existen dos razones por las que 

argumentamos: 
 Cuando defendemos una opinión o idea aceptada por nosotros.  

 Cuando mostramos nuestro desacuerdo con una postura diferente a la nuestra. 

 

 

Un texto argumentativo es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o 

rebatir un punto de vista, o bien, para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema 

determinado, por medio de un razonamiento. Este tipo de texto habitualmente combina partes expositivas 

(presentación de unos hechos) y argumentativas (las razones que justifican una determinada postura frente 

a esos hechos) 
 

Estructura del texto argumentativo: 

 

 Presentación: Hay que dar a conocer el tema sobre el cual se va a hablar, de manera atractiva y clara 

para despertar el interés del otro.  
 Tesis: Se exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que tiene frente al tema.  

 Argumentación: Se entregan los argumentos que ayudan a sostener o a entender la postura o tesis 

que se presenta.  
 Conclusión: Es la parte final en la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales 

argumentos planteados en el discurso. Es la oportunidad que tenemos de terminar de convencer al 

destinatario de nuestras ideas u opiniones.  
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Lo que se debe evitar al argumentar: 

 

 Elevar lo particular a la categoría de general. Este error se basa en hacer generalizaciones a 

partir de uno o varios datos que resultan insuficientes. 

 

  Incurrir en círculos viciosos. Es un error que consiste en utilizar dos hechos indistintamente 

como causa y consecuencia. Quien cae en este error no hace más que dar vueltas a las ideas sin 

aclarar nada 

 

 Falsa analogía. Se basa en una comparación que no es válida. 
 

  Establecer falsas relaciones de causa-efecto. 
 

 Falsa generalización. Se generaliza algo que es válido en algún casi, pero no siempre. 
 

 Apelar a los sentimientos del destinatario. Este procedimiento persuasivo va desde el halago 

hasta la compasión pasando por la amenaza. 

 

 Apelar a la importancia, al prestigio o a la autoridad del emisor. Se trata de captar la adhesión 

del destinatario no por la tesis en sí, sino por la persona que la defiende.  
 
 
 

 

 

Ejemplo de rúbrica para los textos argumentativos. 

 
    

Excelente (4) 

  

Bueno (3) 

  

Adecuado (2) 

  

Mejorable (1) 

 

           

    Da a conocer el tema o  Da a conocer el tema o  
Da a conocer el tema o 

 
No da a conocer el  

Presentación 
  

idea sobre el cual se va 
 

idea sobre el cual se va 
  

     
idea sobre el cual se va 

 
tema o idea sobre el    

hablar de una manera 
 

hablar de una manera 
  

      
hablar. 

 
cual se va hablar.     

clara y atractiva. 
 

clara. 
  

           

    Expone claramente los  Expone  hechos  Expone algunos hechos  No expone los hechos 

    hechos fundamentales  fundamentales ayudan  fundamentales que  fundamentales que 

 Tesis   que ayudan a presentar  a presentar la postura  ayudan a presentar la  ayudan a presentar la 

    la postura que tiene  que tiene frente al  postura que tiene frente  postura que tiene frente 

    frente al tema.  tema.  al tema.  al tema. 

    Expone de forma clara  Expone de forma clara  Expone algunos  
No expone  argumentos     los argumentos que  bastantes argumentos  argumentos que  

 

Argumentación 
     

que ayuden a sostener    
ayudan a sostener o a 

 
que ayudan a sostener 

 
ayudan a sostener o a 

 

      
o a entender la postura     

entender la postura o 
 

o a entender la postura 
 

entender la postura o 
 

       
o tesis que se presenta.     

tesis que se presenta. 
 

o tesis que se presenta. 
 

tesis que se presenta. 
 

         
           

    Resume lo expuesto de  Resume lo expuesto de  Resume lo expuesto  No resume lo expuesto, 
    forma clara, recogiendo  forma clara, recogiendo  con cierta dificultad,  ni recoge la tesis y los 

 Conclusión   la tesis y los principales  la tesis y  algún  recogiendo la tesis y  principales argumentos 

    argumentos planteados  argumento planteado  argumentos planteados  planteados en el 

    en el discurso.  en el discurso.  en el discurso.  discurso. 
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B)  LA ASAMBLEA.  

 

La asamblea es una técnica que se puede trabajar desde infantil  hasta  4º de educación primaria. 

La asamblea es una herramienta de gestión de grupos que se incorpora en el comienzo de la educación 

infantil o primaria que persigue el desarrollo de las competencias comunicativas como la expresión oral, la 

escucha activa, el debate y el consenso; fomentar la pertenencia y aumentar la participación activa de los 

niños en el aula. 

 
La asamblea, en general,  permite trabajar los siguientes aspectos: 

 
-Normas para comenzar a saber guardar turno, de palabra, o saber esperar y escuchar a los demás. 
 

 

-Valores (respeto, ponerse en el lugar del otro, aceptación, autoestima, colaboración, autonomía,  

 

  tolerancia a la frustración). 
 

-La convivencia en grupo (resolver conflictos). 
 

            - El desarrollo progresivo de la atención y de la comunicación, así como de la evocación y la   
              Memoria.      

 
 

-Observación del mundo natural y social. 

 

Los aspectos a considerar para realizar una asamblea son: 

  
a. Una asamblea debe realizarse con cierta periodicidad o frecuencia.  

En infantil se realiza diariamente, en primaria debería realizarse, al menos, una vez cada semana para 

mantener la frecuencia y generar así, un hábito o costumbre. 

  
b. Romper con la estructura del aula.  

A la hora de comenzar con la asamblea, los niños deben sentarse en círculo. De este modo todos 

podrán prestar atención a todos ya que la idea es debatir diferentes puntos y llegar a un acuerdo. 

 

c. Reconocer a aquellos niños que no se encuentran presentes.  
Es importante nombrar a los niños que por alguna razón no hayan podido asistir. También se puede 

mencionar los motivos de la ausencia para que el resto del aula esté informada de esto. 

 

d. Deben ser los niños los encargados de establecer el dinamismo en la asamblea.  
Por ejemplo, debe existir una figura de controlador del tiempo, otra figura de guardián de la palabra, 

es decir, aquel que se encarga de indicar quién debe hablar. Por último es de utilidad establecer un 

secretario, quien debe llevar nota de los acuerdos. 

 

e. Llevar una agenda sobre los posibles temas a tratar ese día. 

  
f. Si se trata de las primeras asambleas es mejor comenzar con 1 o 2 temas y luego ir aumentando la 

cantidad de temas con el tiempo. Se sugiere establecer entre 2 y 5 temas a tratar. También es 

importante marcarle al niño las prioridades de esos temas. 

  
g. Establecer técnicas para dinamizar la asamblea.  

Suele ser de mucha utilidad que los niños expresan sus ideas, opiniones (puede ser de forma anónima 

o con firma de cada uno) en un buzón que se encuentre cerca del aula.  
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Otra sugerencia es sugerir un tribunal de convivencia. En esta técnica cada niño debe resaltar al 

menos un aspecto positivo de otro compañero en relación a la convivencia. Esto se remarcará con un 

punto color verde que puede hacerse sobre una hoja de papel. También se sugiere un punto color 

amarillo sobre el mismo niño/a como un aspecto para mejorar la convivencia en el aula y en la 

asamblea. 

 
 

h. Establecer pautas que ayuden a la comunicación en la asamblea  
Es importante como adultos, sugerir a los niños que cada uno aporte algo nuevo a la asamblea 

además de establecer preguntas que sirvan para la reflexión de un tema que se desee abordar.
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Qué se va a evaluar:  

 

La competencia comunicativa engloba cuatro dimensiones o competencias, que son la que vamos a evaluar:  
1. Competencia lingüística: Evaluaremos si el niño/a tiene dominio del código lingüístico (gramática, 

léxico, fonología), es decir, si utiliza el lenguaje de manera adecuado, empleando conectores que den al 

discurso una lógica temporal. En la rúbrica se refiere a la oratoria.  
2. Competencia sociolingüística: Relaciona las propiedades del enunciado con el contexto social en el que se produce. 

Tendremos en cuenta el tono, la postura, si mira o no al público… en definitiva, las habilidades que el alumno tiene 

y desarrolla para adecuar y adaptar las producciones a las situaciones comunicativas. En la rúbrica se refiere a las 

normas socio-comunicativas y participación. 
 

3. Competencia discursiva: Esta competencia está relacionada con conocer las características intencionales propias de la 

asamblea, es decir, el vocabulario adecuado al tema de la asamblea y la resolución de conflictos. 

4. Competencia estratégica: Se evalúan las estrategias de comunicación verbal y no verbal que utiliza 

para favorecer la comunicación. 
 

 

Ejemplo de rúbrica para la Asamblea. 

 
    

Excelente (4) 

  

Bueno (3) 

  

Adecuado (2) 

  

Mejorable (1) 

 

           

    Siempre participa  
Casi siempre participa y 

 
A veces participa y 

 
No suele participar ni     

y muestra siempre 
   

     
muestra interés por sus 

 
muestra interés por sus 

 
mostrar interés por sus     

interés por sus 
   

 

Participación 
   

interlocutores y 
 

interlocutores y 
 

interlocutores ni    
interlocutores y 

   

    
predisposición a 

 
predisposición a 

 
predisposición a     

predisposición a 
   

     
compartir sentimientos y 

 
compartir sentimientos y 

 
compartir sentimientos y     

compartir sentimientos y 
   

     
pensamiento. 

 
pensamiento. 

 
pensamiento.     

pensamiento. 
   

             

    Casi siempre trasmite  Muchas veces trasmite  Trasmite alguna de sus  No es capaz de trasmitir 

 Oratoria   sus ideas con claridad,  sus ideas con claridad,  ideas con claridad,  sus ideas con claridad, 

    coherencia y corrección.  coherencia y corrección.  coherencia y corrección.  coherencia y corrección. 
              

    Siempre aplica las          

    normas socio-     En algunas ocasiones    

    comunicativas de  
Casi siempre aplica las 

 aplica las normas socio-    
 

Normas socio- 
  

intercambio oral: 
  

comunicativas de 
 

No aplica las normas     
normas socio- 

  

   
escucha activa, espera 

  
intercambio oral, 

 
socio-comunicativas de  

comunicativas 
   

comunicativas de 
  

   
de turnos, participación 

  
respetando el turno de 

 
intercambio oral      

intercambio oral 
  

    
respetuosa, adecuación 

  
palabra y adecuándose al 

   

           

    al interlocutor, normas de     interlocutor.    

    cortesía.          

 

Vocabulario 

  Su vocabulario es rico y  
Utiliza un vocabulario 

 
Utiliza un vocabulario 

 Utiliza un vocabulario 
   

variado, superando lo 
   

escaso y poco adecuado     
adecuado para su edad. 

 
escaso para su edad. 

 

    
esperado para su edad. 

   
para su edad.            

 

Resolución de 
  

Siempre es capaz de 
 

Frecuentemente es capaz 
 

Algunas veces es capaz 
 

Casi nunca es capaz de       

   
resolver los conflictos de 

 
de resolver los conflictos 

 
de resolver los conflictos 

 
resolver los conflictos de  

conflictos 
     

   
modo constructivo. 

 
de modo constructivo. 

 
de modo constructivo. 

 
modo constructivo.         
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C)  EL DEBATE. 

 

 

El debate es una técnica que se trabajará en los niveles desde 3º de educación primaria hasta 6º. 

 

El debate es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema entre dos o 

más personas. 

 

Acciones a realizar antes del debate:  
 Elegir un tema de interés que genere controversia.  
 Nombrar un coordinador o moderador que será el encargado de realizar una 

presentación/introducción del tema a debatir, ordenar el debate, dar la palabra, controlar el tiempo 

establecido para cada participante, y dar las conclusiones o cierre del debate. 

 Fijar límites temporales para la preparación del tema y reglas específicas del debate.  
 Investigación  y búsqueda de información sobre la temática elegida.  
 Formar grupos a favor y en contra de los planteamientos.  
 Preparar los contenidos teóricos sobre el planteamiento a debatir por cada grupo: razonamientos 

con base, argumentos sólidos con apoyos y evidencias. 
 Preparar el material de apoyo (imágenes, textos impresos, en PowerPoint…).  
 Estructurar y preparar nuestro discurso  
 Elegir en cada grupo un portavoz para exponer y defender la postura trabajada o intervenir todos 

los componentes del grupo. 

 

Durante el debate:  
 Por parte de moderador: Presentación del tema, las posturas y sus participantes; explicar las instrucciones y reglas del 

debate; conceder la palabra a cada uno de los participantes de forma ordenada y respetuosa. 
 

 Por parte de los portavoces: Comenzar con un turno de exposición, donde cada portavoz expone las conclusiones 

de su grupo; un turno de alusiones, para rebatir los argumentos expuestos por el grupo contrario; y un turno de 

réplica para apoyar las conclusiones propias presentando otros datos.  
 Abrir la sesión de preguntas y respuestas, concediendo la palabra al participante que lo desee. 

 

Después del debate:  
 Llegar a un consenso sobre las conclusiones.  
 El coordinador o moderador expone dichas conclusiones de forma objetiva.  
 Realizar una autoevaluación sobre el proceso seguido. 

 

Algunas estrategias  para fomentar los debates en clase a partir de textos escritos son:  

 Escoger textos que disparen la discusión: A la hora de elegir un texto para trabajar, buscar uno en el que la conducta de 

los personajes pueda dar lugar a una discusión. Aquellos en los que se plantean dilemas o en los que existen diversas 

interpretaciones son ideales. Estos textos harán que los estudiantes tengan la posibilidad de plantear su opinión y releer el 

texto para encontrar evidencia que fundamente sus argumentos.
 

 Realizar buenas preguntas: No te limites a preguntas que se puedan responder con “sí” o “no”. En su lugar, 
realiza interrogantes abiertas como “¿Qué personaje tomó el mejor camino?”, preguntas que luego darán lugar 
a pequeñas cuestiones a profundizar. De esta manera, la discusión seguirá fluyendo, y los alumnos deberán 
fundamentar sus respuestas con pasajes del texto.
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 Pedir que fundamenten sus afirmaciones: Para asegurar un debate sólido, y no un mero intercambio de opiniones al 

pasar, es bueno solicitarles a los alumnos que ya cuenten con fundamentos para sus respuestas antes de comenzar la 

discusión. De esta manera, estarán más expectantes, atentos e involucrados en el debate, así como se verán obligados a 

analizar el texto o material con mayor detenimiento.
 

 Hacerles considerar distintos puntos de vista: Los alumnos deben entender que, en muchos casos, 
puede haber más de una respuesta correcta en la discusión, y que el haber encontrado evidencia en el 
texto que fundamente una opinión no quiere decir que las demás estén equivocadas. Por este motivo, 
el portal educativo recomienda hacer que los estudiantes consideren y busquen más de un punto de 
vista sobre la misma situación.

  

 Buscar la manera de profundizar sobre las respuestas: Luego de que los alumnos expongan sus argumentos, pedirles que 
regresen al texto para profundizar sobre la idea planteada por otro compañero. Preguntas como

  

“Uno de ustedes dijo algo contradictorio” o “Este grupo mencionó algo similar, ¿alguno de ustedes 

tiene otra idea?” pueden ser excelentes disparadoras para un análisis más crítico de los argumentos y 

una profundización de la discusión.  

 Sin apuro: No dejas que el debate avance de forma apresurada, ya que algunas inconsistencias, 
contradicciones, incluso respuestas brillantes, podrían pasar desapercibidas.

 

 

Las reglas a tener en cuenta en un debate por parte del alumnado son:  
a) Ser breve y concreto; hablar despacio, ser claro y directo sin usar muletillas.  
b) Usar fórmulas de saludo (Buenos días, Buenos días a todos…) de apelación (Escuchen ustedes, atentos, por favor, oiga 

usted, ¿han oído eso? ¿están de acuerdo con lo dicho?...) y de despedida (Gracias por su atención, gracias por 

escucharme, esto es todo, con esto he concluido, esta ha sido mi intervención…). 
 

c) No desviarse del tema.  
d) No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y la monotonía. 

 

e) Ser tolerante respecto a las diferencias. No subestimar al otro. No burlarse de la intervención de 

nadie. Evitar los gritos para acallar al interlocutor.  
f) Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 

 

Qué se va a evaluar 

 

La competencia comunicativa engloba cuatro dimensiones o competencias, que son la que vamos a evaluar: 

 

1. Competencia lingüística: Evaluaremos si el niño/a tiene dominio del código lingüístico (gramática, 

léxico, fonología), es decir, si utiliza el lenguaje de manera adecuado, empleando conectores que den 

al discurso una lógica temporal.  
2. Competencia sociolingüística: Relaciona las propiedades del enunciado con el contexto social en el que 

se produce. Tendremos en cuenta el tono, la postura, si mira o no al público… en definitiva, las 

habilidades que el alumno tiene y desarrolla para adecuar y adaptar las producciones a las situaciones 

comunicativas, la expresión corporal y las reglas del debate.  
3. Competencia discursiva: Esta competencia está relacionada con conocer las características 

intencionales propias del debate, así como su coherencia y conexión; la búsqueda de la información, 

reparto de papeles y su dominio y exposición.  
4. Competencia estratégica: Se evalúan las estrategias de comunicación verbal y no verbal que utiliza para 

favorecer la comunicación. Evaluaremos los recursos y materiales en los que se apoya. 
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Ejemplo de rúbrica para el Debate. 

 
    

Excelente (4) 

   

Bueno (3) 

   

Adecuado (2) 

   

Mejorable (1) 

 

              

 

Búsqueda y 

  La información recogida  La mayor parte de los 
Información escasa y Poca información y mal    

es relevante y los 
  

argumentos están      
mejorable organización ordenada. Han perdido  

organización de 
  

argumentos están bien 
 

organizados de forma     
de las ideas, sin un hilo el tiempo en el período  

la información 
  

ordenados y lógica entorno a la idea       
conductor. 

  
de búsqueda.     

clasificados. 
   

principal 
     

                

    El grupo se ha              
 

Reparto de 
  

cohesionado bien y se 
 

La asignación de roles La asignación de roles 
No se han puesto de 

    

   
han organizado para está bien definida pero está bien hecha pero no  

papeles en el 
  

acuerdo y el reparto de    
repartirse los roles han trabajado de forma 

  
han realizado su  

grupo 
    

roles no ha sido efectivo.    
necesarios para 

   
desigual. 

   
función.                

    preparar el debate.              

     El material de apoyo es          

 

Recursos 

  
El material de apoyo es 

   variado, pero en 
Existe material de apoyo 

     
      

ocasiones no es No hay material de    
variado y coherente con 

   
pero es poco variado o  

y apoyos 
     

coherente o apoyo o es muy escaso.    
el tema expuesto. 

      
superfluo.      

fundamental para la 
        

               

        argumentación.          

     Profundizan en el tema  
Exponen el tema sin Exponen el tema de     

Profundizan en el tema 
  

con dominio de los 
 

      
profundizar con dominio forma muy superficial y     

con seguridad y dominio 
  

argumentos claves;  

Dominio y 
     

de algunos aspectos 
  

con errores; no    
de los argumentos organizan la exposición 

   

    
clave; organizan la organizan la exposición  

exposición 
  

claves; organizan la 
 

de forma estructurada 
 

     
exposición de forma de forma secuenciada ni     

exposición de forma pero con ciertas lagunas 
 

    
secuenciada pero de 

 
clara, exposición     

clara y estructurada. 
 

que no dejan claro el 
 

       
manera confusa. 

   
inconexa.        

objetivo a defender. 
     

                

    Expresa las ideas con  
Expresa las ideas con 

         
    

claridad y fluidez todo el 
  

Expresa las ideas de Expresa las ideas de      
claridad y fluidez casi 

 

    
tiempo; volumen 

  
manera confusa; el manera muy confusa; el       

todo el tiempo; el 
 

    
adecuado y entonación 

  
volumen, la entonación volumen, la entonación y  

Oratoria 
  

volumen, la entonación    
acorde al contenido del o la velocidad no son la velocidad no son     

o la velocidad no son     
mensaje; la velocidad 

   
adecuados pero adecuados por lo que no        

adecuados pero 
  

    
facilita la comprensión y 

   
mantiene la atención de mantiene la atención de     

mantiene la atención de     
mantiene la atención de 

   
la audiencia. 

   
la audiencia.        

la audiencia. 
      

    
la audiencia. 

            

                 

    
Orienta la postura hacia 

Orienta la postura hacia 
Orienta la postura hacia 

No orienta la postura 
    

la audiencia, mantiene hacia la audiencia, no  

Expresión 
  

la audiencia, mantiene 
  

la audiencia, no    
el contacto visual con el 

  
mantiene el contacto    

el contacto visual con el mantiene el contacto  
corporal 

    
público de vez en visual con el público y    

público, sin signos de 
  

visual con el público y      
cuando, sin signos de 

 
demuestra mucho     

nerviosismo. 
 

demuestra nerviosismo. 
 

       
nerviosismo. 

   
nerviosismo.                

 
Reglas del 

  Respeta y conoce todas  Respeta y conoce la   Respeta y conoce No respeta o no conoce 
   

las reglas establecidas 
 

mayoría de las reglas algunas de las reglas las reglas establecidas  
debate 

   
   

del debate. establecidas del debate. establecidas del debate. 
   

del debate.         
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D)  EL ANUNCIO. 

 

 

El anuncio es una técnica que, en su dimensión oral, se trabajará en los niveles correspondientes al 

primer y segundo ciclo de Educación Primaria. 

 

Un anuncio es un proceso de comunicación dirigido a un conjunto de personas que busca dar a conocer un 

producto, para así venderlo con mayor facilidad. 

 

Características de un anuncio oral. Un anuncio debe ser: claro; persuasivo; breve; creativo; coherente; 

creíble; llamativo. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de un anuncio oral.  
a) Elegir el producto a vender.  
b) Seleccionar el grupo de personas a quien va dirigido. (sexo, edad, grupo social…)  
c) Elegir el medio que se va a utilizar para venderlo.  
d) Destacar los aspectos positivos de dicho producto.  
e) Minimizar o no mencionar los posibles defectos que pueda tener dicho producto.  
f) Entonación de la voz.  

a. Hablar de forma clara y concisa.  
b. Utilizar diferentes tonos de voz. (para llamar la atención del oyente).  

g) Finalizar el anuncio con un eslogan que defina el producto (utilizando para ello: juegos de palabras, 

palabas que rimen, una frase pegadiza…). 

 

Ejemplo de rúbrica para la elaboración de un anuncio publicitario oral. 

 

    Mejorable   Adecuado   Bueno   Excelente  

    (1 a 4)   (5–6)   (7–8)   (9 – 10)  

 

O
R

A
L

      
Escucha, analiza y 

  
Diferencia las partes de 

  Es capaz de identificar las  
          

partes del anuncio, los 
 

      comprende diferentes   varios anuncios,    
          

aspectos positivos que se 
 

 

C
O

M
P

R
E

S
IÓ

N
 

  
Selecciona y escucha varios 

  
anuncios orales 

  
identificando los aspectos 

   
         

han realzado para su venta, 
 

   
anuncios  publicitarios 

  
identificando aspectos 

  
relevantes de que el 

   

         
la elección del eslogan de 

 

   
orales. 

  
como: “¿a quién va 

  
anunciante ha tenido en 

   

         
comprender  los dobles 

 

      
dirigido?, ¿cuál es el 

  
cuenta para la elaboración 

   

          
sentidos y las palabras que 

 

      
eslogan?...” 

  
del anuncio. 

   

          riman.  
              

          
Es capaz de realzar los 

  Elabora un anuncio  
 

O
R

A
L

           
publicitario oral, teniendo en 

 

         
aspectos positivos del 

   

      
Organiza la información 

    
cuenta, a quien va dirigido, 

 

        
producto, seleccionar el 

   
   

Elige el producto y 
  

recogida para la elaboración 
    

destacando aspectos 
 

 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

          

       
medio apropiado para su 

   

   
selecciona a quién o 

  
del anuncio, diferenciando 

    
positivos. Y utiliza un 

 

       
transmisión y elabora un 

   

   
quiénes va dirigido. 

  
aspectos negativos y 

    
lenguaje claro, breve 

 

       
breve guión  para dar a 

   

      
positivos del producto. 

    
conciso. Eligiendo un 

 

        
conocer el producto 

   

           
eslogan apropiado con 

 
         

mediante un mensaje oral. 
   

             

            
dobles sentidos y con rimas. 
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E)  EL TEATRO. 

Actividad que podrá ser trabajada en todos los niveles y que supone: 

 

  
- Una actividad artística que conjuga estas dos posturas (escuchar y exponer), que son el eje de la 

convivencia y la ciudadanía;  
-  Una actividad artística que respeta y potencia la expresividad de nuestros alumnos;  
- Un diálogo, un reto, un estímulo, una transformación... y aplausos. Unos aplausos que en el tiempo en que 

vivimos son muy necesarios, pueden ayudar a superar timidez, torpeza, pereza, despiste, atolondramiento, 

inseguridad o miedo.  
- Es una actividad que potencia cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, 

la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística. 

 

 

Metodología.  
1) Debemos elegir una obra que esté de acorde con la edad y las características del grupo clase.  
2) Una vez elegida la obra hay que leerla en clase, entenderla y conocer a su autor.  
3) Todos deben tener el texto completo y todos deben leer todos los papeles de forma rotativa hasta que se 

decanten por unos u otros personajes.  
4) Una vez que los personajes estén asignados se debe ensayar en clase. En este momento trabajaremos la 

pronunciación, la entonación y el tono de voz. Comenzaremos a llamar al alumno por el nombre del personaje 

para que este se vaya identificando con su personaje. 

5) Si hay menos personajes que alumnos, podemos hacer algunos personajes dobles, dos narradores, 

introducir en la obra algún incidente donde se mantenga una conversación con varios personajes, incluir 

algún baile o música con instrumentos… cualquier acción necesaria para que estos alumnos se sientan 

totalmente integrados e imprescindibles. 
6) Siempre debemos trabajar en equipo. Es bueno adjudicar papeles cuyo carácter o forma de ser sea muy diferente a la 

del alumno. Al niño que tenga complejos por su aspecto adjudicarle un príncipe, por ejemplo; al que sea un poco 

presumido, de sirviente mal vestido; al alumno que no trabaja mucho, que es respondón, agresivo o incordia, le 

podemos adjudicar un papel de una persona responsable y trabajadora. 

7) Dependiendo del ciclo la preparación y el desarrollo de la obra puede de ser mensual, trimestral o anual.  
8) Es importante prestar atención a la comunicación no verbal. Los movimientos del cuerpo y los gestos 

deben ser expresivos e ir unidos.  
9) Hay que ser estrictos con el texto y además se debe vocalizar, pronunciar y expresar correctamente, 

prestando especial atención a la memorización del texto. 

 

Evaluación. El teatro se debe evaluar de una forma grupal e individual. A continuación se ofrecen dos 

ejemplos de rúbricas que nos ayudarán a ello. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA REPRESENTACIÓN TEATRAL INDIVIDUAL  

INDICADORES MEJORABLE ADECUADO BUENO EXCELENTE 

Habla fuerte y claro.     

Cuida   la   pronunciación   de   acuerdo   a   las     

características del personaje.     

Ha memorizado la obra.     

Realiza matices con la voz según la escena.     

Expresa con gestos los distintos estados emocionales     

del personaje.     

Adopta una postura corporal y realiza movimientos     

de acuerdo a la naturaleza del personaje.     

El  vestuario  seleccionado  se  corresponde  con  el     

personaje.     

Ha trabajado con entusiasmo.     

Respeta el trabajo y las ideas de los demás.     

Ha aportado ideas nuevas para la representación.     

Se   ha   esforzado   por   realizar   una   buena     

representación.     

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA REPRESENTACIÓN TEATRAL GRUPAL  
 CRITERIOS  MEJORABLE   ADECUADO   BUENO   EXCELENTE  

   
Su expresión no es 

  
Su expresión oral es plana, 

     Su expresión es muy  
       

Representan claramente el 
  

clara y utilizan un tono 
 

 

EXPRESIÓN 
 

clara, no utiliza 
  

no utilizan  matices y no 
     

      
personaje de cada uno, sin 

  
de voz fuerte, con 

 
  

distintos matices de 
  

se distinguen los 
     

 
ORAL 

     
embargo el tono de voz no 

  
distintos matices. 

 

  
voz y sus tonos son 

  
personajes. No captan la 

     

       
es tan fuerte. 

  
Llaman la atención del 

 
   

bajos. 
  

atención del público. 
     

          
público. 

 

             

   
No se mueven ni 

     Utiliza el espacio asignado,   
Utiliza adecuadamente 

 
     

No utilizan todo el espacio 
  

se mueven pero no son 
   

 

EXPRESIÓN 
 

realizan gestos, se 
      

el espacio asignado 
 

    
asignado, se mueven y 

  
constantes en sus 

   

  
quedan 

      
para su representación; 

 

 
CORPORAL 

   
realizan gestos pero de 

  
movimientos. No muestra 

   

  
permanentemente en 

      
se mueven y realizan 

 
     

forma mínima. 
  

seguridad en su 
   

   
un solo lugar. 

      
distintos gestos. 

 

        
representación. 

   
             

 

ESCENOGRAFÍA 

 
No presentan 

  
Presentan una 

  
Presenta escenografía 

  Presenta una  
        

escenografía acorde al 
 

  
escenografía. 

  
escenografía escasa. 

  
pero no es suficiente. 

   
         

tema de la obra. 
 

             

 

VESTUARIO 

 
No presenta un 

  Presenta un vestuario pero   No todos los integrantes   Todos los integrantes  
    

no es apropiado al 
  

presentan un vestuario 
  

presentan un vestuario 
 

  
vestuario. 

       

     
personaje que representa. 

  
acorde al personaje. 

  
acorde al personaje. 

 

           

            Se identifican  

   Las acciones son   
No son claras las acciones 

  Se identifican las acciones,   claramente las  
 

ACCIÓN 
 

lineales y sin 
    

sin embargo, pasan de 
  

acciones manteniendo 
 

    
y no hay secuencia de las 

     

  
secuencias de las 

    
una a otra acción de forma 

  
la atención del 

 
     

mismas. 
     

   
mismas. 

    
radical. 

  
espectador, inicio,  nudo 

 

           

            y desenlace.  

 
TIEMPO 

 No se ajustaron al   Se pasaron del tiempo   Se pasaron del tiempo   Se ajustaron al tiempo  
  

tiempo. 
  

establecido 20´ 
  

establecido 10´ 
  

establecido. 
 

          

 

TRABAJO 

 No hay trabajo grupal,   
Solo en algunas ocasiones 

  El trabajo es bueno y se   
Todos aportan y 

 
  

hay individualismo y 
    

observa la participación 
   

    
se observa la participación 

    
trabajan en los roles 

 
 

GRUPAL 
 

eso se nota en la 
    

pero no todos se 
   

    
de todos. 

    
que deben asumir. 

 

   
representación. 

    
involucran. 
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F) EL TEXTO NARRATIVO. 

 

Se puede trabajar en todos los niveles. 

 

Cuando hablamos de un texto narrativo nos referimos a aquel en el que se lleva a cabo el relato de una serie 

de acontecimientos que se desarrollan en un entorno y afectan a unos personajes determinados. Podemos 

considerarlo como un tipo de texto rey, lo que significa que se trata de una variedad de texto que todos 

los/as escritores/as de ficción utilizan con el objetivo de transmitir sus mundos – imaginarios o no – a sus 

lectores. 

 

Todo tipo de texto tiene una estructura predefinida. Es la siguiente:  
1. Introducción: en este apartado el escritor o la escritora plantea la situación que se va a desarrollar, 

además realiza la presentación tanto del entorno como de sus personajes. Podemos decir que se trata de 

una parte importantísima y fundamental del texto narrativo.  
2. Nudo: se trata del momento cumbre en el cual todas las líneas planteadas en la introducción tienden a 

converger sobre un hecho fundamental que marca todo el relato. En la mayoría de las ocasiones plantea 

siempre un conflicto.  
3. Desenlace: después de la introducción y el nudo, es el momento en el que el conflicto planteado como nudo llega a su 

conclusión. El nudo puede consolidar la narración si el escritor consigue captar la atención del lector. Digamos que el 

desenlace es el punto en el que el relato fracasa o triunfa en la mente del lector. 

 

Podemos distinguir las siguientes partes en todo texto narrativo: 

  
1) Narrador. El narrador es el encargado de contar la historia, ya sea en primera persona o en segunda 

persona. Podemos encontrar diferentes tipos de narradores en el texto narrativo:  
 Narrador protagonista: el narrador suele ser un personaje dentro de la historia y, además, el 

personaje principal. Protagonista y narrador se unen. Suele narrarse en primera persona del singular.  
 Narrador omnisciente: se narra en tercera persona y, por norma, es un personaje ajeno a la historia. 

Además, el narrador omnisciente conoce todo acerca de los sentimientos, motivaciones y acciones 

de los personajes. En ocasiones participa en la historia a modo de conciencia, para opinar sobre una 

acción. 
 

 Narrador testigo: al contrario que el anterior, es totalmente externo a la historia. El narrador testigo 

solo se dedica a observar y narrar los acontecimientos tal y como suceden, sin opinar. No interviene, 

ni sabe nada de los personajes. 

  
2) Personajes. Los personajes son aquellos que realizan las acciones dentro de la historia. Suele haber 

personajes protagonistas, quienes se enfrentan al conflicto planteado; secundarios, quienes acompañan al 

protagonista o intervienen de vez en cuando y los antagonistas, quienes se oponen al principal. 

 
 
3) Ambientación. Aquí se incluye el espacio, donde se desarrollan los hechos, y el tiempo, el cual puede 

ser:  
 Interno: se refiere al orden cronológico que siguen los hechos. Puede seguir un orden lineal o 

cronológico, es decir, la historia va de un principio a un final. Orden retrospectivo, cuando regresa al 

pasado en algún punto de la historia. Y orden anticipativo, cuando se relatan acontecimientos que 

sucederán más adelante. 
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 Externo: época o tiempo histórico en que se desarrolla la historia. 

 

 A continuación se presentan los principales tipos de textos narrativos:  
 El cuento es una narración corta y sencilla con pocos personajes. Aunque el ejemplo más conocido 

lo constituyen los cuentos populares, también existen cuentos cultos, cuentos de terror, cuentos de 

misterio, etc. 

 La fábula es similar al cuento en cuanto a brevedad y sencillez. Busca transmitir una enseñanza, por lo que 

suele incluir una moraleja al final. En muchas ocasiones los personajes son animales. 

 La novela es un relato escrito relativamente largo. Que tenga una mayor extensión que el cuento 

hace que tenga también más personajes y una acción más compleja.  
 Los chistes son historias muy breves que buscan hacer reír a las personas a las que van dirigidos. 

 

 Las anécdotas son narraciones orales de los acontecimientos ocurridos a una persona. Normalmente 

buscan hacer reír a los oyentes.  
 Una biografía cuenta la vida de una persona. De ser esta misma persona la escritora hablaremos de 

una autobiografía.  
 Una crónica recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente.  
 Un diario, escrito en 1ª persona, recoge las experiencias de cada día y las reflexiones de su autor. 

 

 Las noticias son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a 

través de los medios de comunicación.  
 Los mitos proceden de la literatura oral. Buscan dar una explicación a sucesos naturales mediante 

intervención de dioses o seres imaginarios. 

 

G ) TEXTO POÉTICO 

 

Se podrá trabajar  en todos los niveles con diferente tipo de metodología y eligiendo muy cuidadosamente 

los textos. 
La poesía en un sentido amplio es la manifestación de los sentimientos. 

 

Elementos de la poesía 

 

Los elementos de los que se vale la poesía están basados en la manipulación de la palabra. Entre ellos se 

encuentran:  
 La metáfora: expresión con un sentido diferente y en un contexto distinto al habitual. Por ejemplo: 

llamar lago azul a unos ojos azules. 

 La hipérbole: exageración de las cualidades de un objeto, palabra o situación.  
 El hipérbaton: cambio en el orden gramatical de las palabras.  
 El epíteto: adjetivo antepuesto al sustantivo. Por ejemplo: “blanca paloma” en lugar de “paloma blanca”. 

 

Partes de la poesía 

 

Las partes de la poesía son las siguientes:  
 El verso, que puede ser una palabra o líneas de palabras.  
 La estrofa, que es el conjunto de todos los versos.  
 Y el poema, que es la unidad mayor con sentido completo y ritmo.  

 
 
 
 
 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-una-fabula-y-sus-caracteristicas-1588.html
http://www.iesalfaro.com/gen/lengua/01ed7999e70986804/01ed799a420911401/01ed799a420920406/index.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/recursos.htm
http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/lengua/090319_elfascinantemundodelapoesia/elementos_del_poema.html


 

 

27 
 

 
 
 
 



 

 

28 
 

H)  LAS EXPOSICIONES ORALES. 

 

Las exposiciones orales pueden ser  trabajadas desde 1º a 6º de Educación Primaria . 

 La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema 

determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público en específico. A este tipo de 

exposición con fines académicos, también suele denominársele: discurso y recurre de manera constante a la 

argumentación, la descripción y la narración. 

 

Frecuentemente la exposición se utiliza en actividades dirigidas a la adquisición de conceptos por parte de los 

alumnos. En estos casos, los alumnos reciben ya organizada la información conceptual a adquirir, a través de la 

presentación oral que hace un profesor. Para incrementar las probabilidades de éxito en este recurso didáctico, es 

conveniente asegurarse que la exposición active algunos conocimientos que ya poseen los alumnos, así como cuidar 

con esmero la organización interna de la misma.. 

 

 

La exposición puede ser utilizada para desarrollar el Aprendizaje Colaborativo durante la clase. Es útil para 

presentar información que no es fácilmente disponible, ahorrando tiempo a los estudiantes en localizar dicha 

información o para despertar en ellos el interés por un tema. Permite además advertir los diferentes estilos 

de aprendizaje en el aula. 

 

Funciones del profesor: 
 

- Exponer el tema a trabajar durante los primeros 10 o’ 15 minutos.  
- Agrupar a los estudiantes en parejas o tríos (esto para que la oportunidad de participación de cada 

miembro mayor y más efectiva).  
- Dar a los estudiantes una pregunta específica, con el propósito de propiciar una discusión entre los 

miembros de los grupos integrados.  
- Conceder a los estudiantes un tiempo de cuatro a cinco minutos para realizar la discusión de la 

respuesta solicitada. 

 

Las condicionantes para que los alumnos trabajen son las siguientes:  
- Cada estudiante formula su respuesta.  

 

- Comparte sus respuestas con su compañero.  
- Ambos se escuchan detenidamente y complementan su propia respuesta con la del compañero.  

- Forman una nueva respuesta, incluyendo todas las aportaciones.  
- Comparten su respuesta final con el grupo. 

 

El manejo de la exposición por parte de los alumnos para presentar información a sus compañeros y al profesor, 

incide directamente en el desarrollo de su habilidad de comunicación oral y escrita. 

 

A través de esta técnica,utilizada con el alumnado de los niveles superiores, el alumno desarrolla el 

pensamiento crítico, a través de un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos como: 

investigar, analizar, sintetizar, evaluar, resolver problemas … 

 

Al realizar una exposición es importante por lo tanto, previo a la presentación oral, que el alumnado:  
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- Elabore con sus compañeros un esquema básico general de lo que presentarán en la exposición.  

- Determine las fuentes de consulta disponibles para realizar la investigación en ese momento.  

- Discuta y decida con sus compañeros de equipo los roles y/o temas de cada integrante.  
-  Una vez que reúnan la información, verifique el material junto con sus compañeros para analizar y 

seleccionar lo que se presentará.  
- Organice la ponencia y de ser necesario, aclare dudas con el profesor. 

 

Existen tres tipos de propósito que el orador –en términos académicos- posee en un discurso y que debe 

tener claros desde un inicio: informar, persuadir o motivar a la acción. 

 

Discurso informativo. Se le conoce comúnmente como la conferencia informativa. El orador generalmente utiliza la 

explicación, la descripción y la definición como apoyos verbales para éste. Y como su nombre lo explica, el propósito 

fundamental es que el público entienda, sepa o se entere de la información que se está presentando.  

 

Discurso persuasivo. El discurso para convencer (o persuasivo), se emplea cuando necesitamos usar argumentos y razones 

para que las personas acepten cierto punto de vista o forma de pensar. En un discurso persuasivo, el propósito del orador 

conlleva formar, reforzar o cambiar actitudes, opiniones o creencias. 

 

Discurso de motivación a la acción. El persuasor intenta influir a otras personas a cambiar sus acciones, su 

conducta 

 

Como podemos observar, los discursos académicos, permanentemente recurren a los dos primero tipos de 

discurso: el informativo, con el cual se dan a conocer nuevos, interesantes y/o importantes datos a sus 

compañeros de grupo y el de persuasión, para convencer a los receptores que lo que expresan a través de su 

discurso. 
 
 

En cuanto al discurso de motivación para la acción, podemos decir que en el aula existe esta finalidad 

cuando los profesores de diversas áreas del conocimiento solicitan que el estudiante cree discursos o 

campañas a favor de ciertas conductas o actitudes que benefician a su comunidad y para ello se preparan los 

discursos de motivación para la acción. Se les considera de gran valor, ya que engloban aprendizaje de 

conocimientos, actitudes y valores. 

 
El alumnado y la estructura del tema a desarrollar. En el contexto escolar, existen dos formas de 

que los alumnos desarrollen un tema de exposición:  
- Tema libre. que se utiliza para evaluar el progreso del alumno en las habilidades discursivas, 

que por lo general corresponde a la materia de lengua.  
- Tema designado por el profesor, contenido en el programa de estudio. Que se utiliza para evaluar 

contenidos referentes a la materia, en los cuales el alumno recibe lineamientos y estructura 

específicos. 

 

Tema libre. Para realizar una exposición cuyo tema es libre, se requiere utilizar el pensamiento 

creativo. Para lo anterior, se sugiere la siguiente técnica de arranque en la preparación del discurso. La 

técnica consiste en: 
 

- Delimitar el tema: Se debe considerar 

-  Que sea de interés para el público y/o para el orador. 
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- El conocimiento que tanto el público como el orador poseen sobre 

éste. 

      -     El tiempo de que se dispone para exponer.  
- Realizar una lluvia de ideas: Supongamos que el público es de la misma edad que el orador, probablemente estén 

interesados en tópicos como la música o la moda por ejemplo, entonces, se puede realizar la “lluvia de ideas”, a 

partir de uno de estos conceptos seleccionados por los alumnos. 

- Organizar las ideas.  
- Complementar el esquema escrito con ideas secundarias.  
- Realizar un esquema gráfico que nos sirva como apoyo central.  
- Seleccionar los apoyos visuales. Se sugiere analizar detenidamente el tipo de tema para seleccionar el apoyo visual 

que se considere más efectivo para la ocasión y de acuerdo a la creatividad del estudiante. 

 

Tema designado por el profesor. Para realizar una exposición cuyo tema es designado por el profesor 

(considerando algún tópico del contenido curricular), se sugiere lo siguiente:  
- Asignar varios temas. (Por supuesto relacionados en bloque temáticos) y no sólo optar por uno en exclusivo. Lo 

anterior, tiene la ventaja de que resulta más estimulante y menos cansado para los alumnos en general. Además 

permite reafirmar y profundizar en el conocimiento adquirido por todos. 

- Estipular claramente el mínimo y el máximo de tiempo de la ponencia. Se sugiere en un inicio un 

minuto por alumno, de tal manera que si son cuatro alumnos, tengan un minuto y fracción cada uno. 

Y no pasar de 6 minutos en total.  
- Estipular un máximo y un mínimo de integrantes por equipo. 3 a 4 es la sugerencia inicial, números 

mayores tienden a dispersarse mientras trabajan y números menores terminan saturados de 

información y labores. Aunque también se deben considerar para la clase de español las ponencias 

individuales como necesarias. 
 

- Cada equipo deberá determinar claramente y por escrito qué tema desarrolla cada integrante. De tal manera que al 

momento de la evaluación, la calificación sea el promedio de la suma total del equipo y del desempeño individual 

de cada miembro (tanto en el desempeño oral como en el escrito). 
 

- Proporcionar a los alumnos diversas fuentes de información para consultar el tema. Aunque también se deberá 

hacer hincapié en la importancia de considerar otras fuentes de manera autónoma. 

- Solicitar por escrito el esquema básico de organización de la exposición. Aprender a estructurar un 

tema para exponerlo oralmente, es el propósito de este apartado. Existen muchos esquemas que 

proponen diverso autores sobre los discursos. 

 

La presentación oral del tema.. La introducción tiene varias funciones:  
- Captar la atención del público.  
- Establecer una relación positiva con el público.  
- Justificar el tema.  
- Anunciar al público la información que va a recibir. 

 

Existen varias formas retóricas de hacerlo. Algunas de las más reconocidas son las siguientes:  
- Saludo de bienvenida.  
- Definición de un término.  
- Afirmación audaz.  
- Información que apunta a lo interesante del tema.  
- Una o varias preguntas directas al público.  
- Cita.  
- Anécdota. 
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Es conveniente que el orador considere las recomendaciones que se detallan a continuación con respecto a la 

introducción. 

 

1. Primero cerciórate de que eres escuchado. 

2. Ante todo, consigue la atención del público 

3. Demuestra una actitud de confianza y seguridad en ti mismo.   
4. Toma tu tiempo para organizarte antes de hablar.   
5. Trata de ofrecer comentarios relevantes para la ocasión. 

 

Consideraciones para elaborar una conclusión. Las funciones que suelen tener las conclusiones en el 

discurso son las siguientes:  
- Para el discurso informativo: generalmente resumen la información presentada y en ocasiones el 

orador también desea que su público reflexione acerca de alguna idea en particular. En cuanto al 

discurso informativo podemos concluir de la siguiente manera: 

o    Resumiendo la información presentada. 
o La cita.  
o El refrán.  
o La anécdota.  

- Para el discurso persuasivo de motivación y el de motivación para la acción, la conclusión generalmente 

tiene la función de estimular o motivar a una creencia, información o idea específica y/o de motivar a la 

acción de ellas. Pueden utilizarse diferentes formas, entre ellas: 

o La pregunta. 
o El reto. 
o La exhortación. 

 

 

El nerviosismo y cómo reducirlo. Un factor que influye en la percepción que el público tiene de nosotros y de 

nuestro mensaje, es el nerviosismo El nerviosismo es una respuesta emocional y física normal que nos indica que 

estamos enfrentándonos a una situación importante y peligrosa. El peligro potencial que experimentamos en la 

situación de comunicación oral, es el riesgo de perder la aprobación social, tan importante para cada uno de nosotros 

si queremos vivir en la sociedad. Las siguientes sugerencias se ofrecen para ayudar a canalizar esta energía para tu 

ventaja:  
- Prepara bien tu mensaje. Organiza bien tu información. Infórmate en diferentes fuentes de 

investigación, pregunta. 

- Presenta datos curiosos, relevantes, importantes y de actualidad del tema. Lo anterior permitirá que 

el público se “enganche” contigo.  
- Utiliza apoyos visuales en tu presentación.   
- Una vez que elabores el mensaje; practica.   
-  Visita el lugar donde presentarás tu discurso 

- . 

 

El proceso de escucha en una ponencia. Como en cualquier otra habilidad, saber escuchar eficazmente se 

logra con preparación y entrenamiento. El primer paso en la preparación es identificar el propósito o motivo 

para escuchar: existen básicamente tres propósitos:  
a) Empatizar. La empatía es la identificación mental y afectiva entre el orador y el público. Todos los 

oradores tienen algo que aportar –aunque o lo parezca-, se trata de encontrar ese punto de unión y 

empatía para escuchar con respeto y hasta cierto grado de entusiasmo. 
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b) Informarse. Escuchar para informarse, requiere que nos acerquemos a la situación de comunicación 

con una actitud de mentalidad abierta, receptiva hacia el orador y su mensaje sin distorsionar la 

información con nuestros prejuicios. 

c) Evaluar. Escuchar para evaluar requiere que consideremos la autoridad del orador. Normalmente el 

alumno que presenta un mensaje no será una autoridad en el área; sin embargo, debe recurrir a 

fuentes de información formales y de credibilidad, lo mismo que practicar lo suficiente para lograr 

una exposición hábil y de calidad. 

 

La elaboración y utilización de los apoyos visuales. El apoyo visual es un elemento que se utiliza para 

estimular el sentido de la vista. Al utilizarlo, el orador debe considerar principalmente que su uso, en 

términos del público, debe:  
a. Facilitar la comprensión del mensaje.  
b. Ayudarnos a amenizar el discurso. 

 

El mensaje visual debe ser un complemento del mensaje oral; es decir, nuestros apoyos visuales, siempre 

estarán supeditados a reforzar y hacer más clara nuestra ponencia, por ser ésta última la parte medular. Los 

apoyos visuales sirven al orador básicamente para:  
- Facilitar al orador el recuerdo de la estructura del discurso.  
- Simplificar a través de las imágenes, la información compleja.  
- Sintetizar información.  
- Recordar los puntos importantes. 

 

Los principales tipos de apoyo se pueden clasificar en cuatro categorías principales:  
- Objetos (rocas, insectos, flores, animales, libros, maquetas en 3D, etc).  
- Material gráfico (gráficas de todo tipo de barra, de pastel, etc).  
- Material pictórico (fotos, pinturas, ilustraciones, estampas, señalética, láminas, etc).  

 

- Material proyectado (transparencias, proyecciones en acetato, proyector de cuerpos opacos, videos, 

power point, prezi, apps, información de la web, etc). 
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Modelo de rúbrica para la evaluación de una exposición oral. 

 
    

EXCELENTE (4) 

  

BUENO (3) 

  

ADECUADO (2) 

  

MEJORABLE (1) 

 

           
 

Pronunciación 

  Pronuncia correctamente y  
Pronuncia correctamente 

 
Tiene algunos fallos en la 

 Tiene bastantes 
   

con la entonación 
   

fallos tanto en la     
con algún fallo en la 

 
pronunciación y en la 

 

 
y entonación 

  
adecuada, sin pausas y con 

   
pronunciación como     entonación  entonación  

    
seguridad 

   
en la entonación            

       El volumen no es  El volumen es bajo para  El volumen no es  

Volumen 
  

El volumen es el adecuado 
 

totalmente adecuado a la 
  

     la situación y se centra  adecuado a la    

a la situación y dirige la 
 

situación y dirige la 
  

 
y contacto 

    
solo en algunos oyentes 

 
situación y apenas    

mirada a todo el grupo, 
 

mirada a la mayoría del 
  

 

visual 
    

y algunas oyentes del 
 

mira a los oyentes y    captando su atención  grupo, captando su   
      

grupo 
 

las oyentes        atención   
             

    Utiliza diversos apoyos  Utiliza algunos apoyos  Utiliza pocos apoyos  
No utiliza apoyos  

Recursos 
  

visuales a lo largo de su 
 

visuales a lo largo de su 
 

visuales a lo largo de su 
 

      
visuales en su    

exposición que refuerzan el 
 

exposición que refuerzan 
 

exposición que refuercen 
 

 
y apoyos 

     
exposición o apenas    contenidos y capta la  el contenidos y capta la  el contenido y capten la  

       
lo hace     atención del grupo  atención del grupo  atención de los oyentes  

         

    La manera de presentar la  La manera de presentar  Se ha presentado la    

    exposición ha sido  la exposición ha sido  exposición en un tiempo  Se ha presentado la 

 
Aspectos 

  atractiva, en un tiempo  atractiva, en un tiempo  inadecuado,  exposición en un 
   

adecuado, controlando los 
 

adecuado, demostrando 
 

demostrando cierto 
 

tiempo inadecuado,  
formales 

     

   nervios y los gestos e  cierto nerviosismo e  nerviosismo aunque  demostrando cierto        

    invitando al grupo a hacer  invitando al grupo a  invita al grupo a hacer  nerviosismo. 

    preguntas  hacer preguntas.  preguntas.    

    Demuestra un completo          

    dominio del tema tratado,          

    destacando claramente los  Demuestra un buen  Demuestra un dominio    

    aspectos importantes,  dominio del tema y utiliza  de la mayoría de las  Presenta lagunas 

    exponiéndolo de manera  normalmente un  partes del tema y utiliza  importantes del tema 

 Contenido   clara y correcta, y  vocabulario específico del  un vocabulario básico del  y utiliza un 

    utilizando un vocabulario  mismo, respondiendo  mismo, no siendo certero  vocabulario pobre 

    específico del mismo,  adecuadamente a las  en las respuestas a las  del mismo. 

    respondiendo  preguntas del grupo  preguntas del grupo    

    adecuadamente a las          

    preguntas del grupo          

          
La exposición tiene varios 

 La exposición carece 
 

Secuencia 
  

Sigue un orden lógico y 
 

La exposición tiene algún 
  

de orden y      
fallos de coherencia, 

 
   

coherente durante toda la 
 

fallo en el orden de las 
  

coherencia lo que  
lógica 

    
aunque se comprende su 

 

   exposición.  ideas   hace difícil su       
contenido. 

 

           comprensión               
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I)  LA ENTREVISTA. 

 

La entrevista puede trabajarse desde 2º hasta 6º de educación primaria  

 

Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su 

vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. 

 

La persona que hacen las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. 

 

Para realizar una entrevista es necesario escoger un tema y preparar las preguntas. El tema puede ser 

personal, sobre trabajo que desarrolla una persona, sobre la vida de alguien… Después de haberla hecho se 

escribe la redacción de la misma 

 

La redacción de una entrevista oral y se compone de tres partes:  
 Introducción .En la introducción se anotan los motivos por los cuales se entrevistó a esa persona, es decir, por 

qué. Además debe incluirse quién es la persona a quien se está entrevistando. 

 Cuerpo. El cuerpo consta de las preguntas y respuestas que se obtuvieron.  
 Conclusión. En la conclusión el entrevistador da su punto de vista acerca de la información que obtuvo. 

 

En las entrevistas se utiliza el discurso directo en el cual se trascribe de forma literal las palabras del 

entrevistado, es decir, tal como las dijo. Y también se usa el discurso indirecto, aquí consiste en reproducir 

en tercera persona lo dicho por el entrevistador 

 

Para lograr una entrevista de calidad es importante que cada pregunta sea clara y breve para evitar hacer 

preguntas innecesarias. Antes de hacer el procedimiento, se debe de preparar una lista de preguntas que se le 

harán al entrevistado; estas deben de seguir un orden y una coherencia. Las preguntas que se le hacen al 

entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. 

 

Preguntas Abiertas  
Las preguntas Abiertas son las que permiten al entrevistado de una respuesta amplia. Estas preguntas son: ¿Qué? 
 

¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién?  
Preguntas Cerradas  
Las preguntas cerradas son las que sólo permiten contestar con sí o un no. Ejemplo: ¿Te gustan los gatos? 

¿Te gusta hacer tareas? 
 
 
 
 

Pasos a seguir. 

 

1. ELEGID EL TEMA 
2. FIJAD LOS OBJETIVOS.  

3. ESCOGED AL ENTREVISTADO 
4. PREPARAD LAS PREGUNTAS 

5. REDACTAD LA ENTREVISTA 

 

EN RESUMEN... 
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• Dedicad un tiempo a escoger el tema y el objetivo de la entrevista.  
• Intentad hacer la entrevista cara a cara.  
• Preparaos bien para poder afrontar la entrevista con seguridad, dominando el tema del que se vaya a 

hablar. 
 

• Estructurad bien las preguntas, intentando hacer las preguntas más sencillas primero y las más 

complicadas o polémicas al final.  
• No repitáis preguntas que ya han sido contestadas.  
• Si podéis, utilizad una grabadora o anotad las respuestas lo más fielmente posible.  
• Tomad fotografías de la entrevista para ilustrarla; esto apoyará el texto y facilitará su lectura.  

 

 

J) LA NOTICIA. 

 

La noticia, en su vertiente oral, es trabajada desde 2º de educación primaria 6º 

 

 La noticia es un relato de interés o actualidad, de interés público, en la que se busca proporcionar la máxima 

información en el menor tiempo y espacio posible. 

 

La intencionalidad de una noticia es informar de manera objetiva, sin transmitir la opinión del periodista que 

la relata o la cuenta. 

 

Partes de una noticia. Las partes de una noticia: 

 Titular: tiene que ser atractivo y recoger en una línea el tema de la noticia.  
 Subtitular, subtítulo o entradilla: brevemente y sin entrar en detalle. Al leerla o escucharla, debemos de enterarnos 

de lo que ha ocurrido sin necesidad de leernos la noticia completa. 

 Cuerpo de la noticia: es ahora cuando tenemos que explicar más detenidamente y con detalles el suceso, 

acontecimiento o hecho. Iremos desde lo más importante a lo menos importante.  
 Foto: en ocasiones la noticia va acompañada de una foto con una explicación de la misma debajo, lo 

que se denomina pie de foto. 

 

Preguntas que toda noticia debe responder. En el punto anterior hablábamos de que la entradilla debía dar 

respuesta a cinco preguntas de manera breve, ya que será en el cuerpo de la noticia dónde se concreten los 

detalles. Esas preguntas son:    

 Qué ocurrió 

 Quién 

 Cuándo 

 Cómo 

 Por qué 
 

 

Pasos para exponer una noticia. Una vez que sabemos qué vamos a contar y que le hemos dado forma, 

vamos a fijarnos en otros aspectos más informales pero no menos importantes que todo comunicador debe 

tener en cuenta. 
 

1. Debemos saludar al comienzo de la noticia (hola, buenos días, buenas tardes…).  
2. Introduciremos la noticia que hemos preparado. Tenemos que cuidar la entonación, los gestos y 

mirar hacia nuestros interlocutores.  
3. Por último nos despediremos utilizando fórmulas como “esto ha sido todo por hoy”, ésta ha sido la 

noticia más destacable de nuestra actualidad, de nuestra provincia…”.  
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4. Acabaremos despidiéndonos con nuestro nombre “Le ha informado Belén García” y deseando un 

buen día.   
 

  

 

Qué se va a evaluar. La competencia comunicativa engloba cuatro dimensiones o competencias, que son la 

que vamos a evaluar:  
1. Competencia lingüística: aquí evaluaremos si el niño/a tiene dominio lingüístico, del código, si 

utiliza el lenguaje de manera adecuado, empleando conectores que den al discurso una lógica 

temporal (se adjunta algunos ejemplos que se pueden utilizar como conectores)  
2. Competencia sociolingüística: aquí se tiene en cuenta el tono, la postura, si mira o no al público… en 

definitiva, las habilidades que el niño tiene y desarrolla para adecuar y adaptar las producciones a las 

situaciones comunicativas.  
3. Competencia discursiva: Esta competencia está relacionad con las características textuales propias de 

la variedad textural en cuestión, en este caso la noticia (si sabe utilizar correctamente el vocabulario 

referente al tema, si hace distinciones entre cada una de las partes de la noticia, si contempla las 

cinco preguntas que la noticia debe contemplar.).  
4. Competencia estratégica: aquí evaluaremos los materiales de los que se apoya (estrategias de 

comunicación verbal y no verbal que utiliza para favorecer la comunicación). 

 

Los alumnos deben ser conocedores del proceso de evaluación, de lo que se le va a evaluar. Además, 

utilizaremos en la exposición la grabación de vídeos para facilitar la coevaluación y la autoevaluación. 

Finalmente propondremos retos para la próxima exposición al niño que ha expuesto, con el fin de ir 

mejorando y adquiriendo mayor destreza en las siguientes exposiciones. 

 

Para la evaluación utilizaremos el documento de la rúbrica que se ha elaborado para tal fin. 

 
    

MEJORABLE 
  

ADECUADO 
  

BUENO 
  

EXCELENTE 
 

           
               

    Tiene gran dificultad a  Utiliza el lenguaje de     Siempre utiliza el 

    la hora de utilizar de  manera adecuada,  Casi siempre utiliza el  lenguaje de manera 

 COMPETENCIA   manera adecuada el  expresa sus ideas clara  lenguaje de manera  brillante, dando a su 

 LINGÜÍSTICA   lenguaje oral, expresar  y organizadamente,  adecuada, logrando  discurso una gran 

    sus ideas clara y  aunque presenta  expresar sus ideas clara  lógica, expresando sus 

    organizadamente y  algunas dificultades y  y organizadamente.  ideas de manera clara y 

    comete muchos errores.  errores.     organizada. 

    Utiliza muy pocas  Usa algunas estrategias  Frecuentemente usa  
Siempre usa estrategias  

COMPETENCIA 
  

estrategias de expresión 
 

de expresión, variando 
 

estrategias variadas de 
 

      
variadas  de expresión y  

SOCIOLINGÜÍSTICA 
  

y las repite 
 

en alguna ocasión su 
 

expresión y las combina 
 

      
las utiliza con brillantez.     

constantemente. 
 

utilización. 
 

con sentido. 
 

         

    Le cuesta mucho aplicar  En ocasiones aplica a  
Casi siempre emplea la 

 
Siempre emplea la     

a su discurso la 
 

su discurso la 
  

      
terminología propia de 

 
terminología propia de  

COMPETENCIA 
  

terminología propia de 
 

terminología propia de 
  

     
la noticia, haciendo 

 
la noticia, haciendo  

DISCURSIVA 
  

la noticia, haciendo 
 

la noticia, haciendo 
  

     
distinciones entre sus 

 
distinciones entre sus     

distinciones entre sus 
 

distinciones entre sus 
  

      
elementos. 

 
elementos.     

elementos. 
 

elementos. 
  

           

    Utiliza escaso apoyo de  
Emplea materiales y 

 
Casi siempre utiliza 

 
Siempre utiliza  

COMPETENCIA 
  

materiales y recursos 
   

    
recursos, aunque no 

 
materiales y recursos en 

 
materiales y recursos en  

ESTRATÉGICA 
  

relacionados con la 
   

    
son suficientes. 

 
su exposición. 

 
su exposición.     

exposición. 
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J) LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

La presentación personal es trabajada desde el primer ciclo de la Educación  Primaria pudiendo hacerse 

también en Infantil. 

 

Hay que tener presente un esquema que incluya.  
- Decir nombre.  
- Fecha de nacimiento.  
- Edad, lugar de procedencia.  
- Lugares en los que se ha vivido.  
- Lugar de residencia actual.  
- Miembros familiares y datos sobre ellos.  
- Gustos y aficiones personales. 

 

Además del esquema anterior, para realizar la presentación personal hay que tener en cuenta:  
1. Claridad de exposición (bien estructurada). Hay que hablar despacio y claro.  
2. Hay que vocalizar adecuadamente.  
3. Soltura y espontaneidad en la expresión  
4. Apoyo de la gesticulación (gestual, de manos, de rostro)  
5. Empleo de un volumen de voz adecuado  
6. Utilización de un ritmo adecuado  
7. Expresión natural  
8. Se ha de utilizar un vocabulario adecuado. 

 

 
Se puede utilizar la siguiente rúbrica a modo de ejemplo para la evaluación de la presentación personal.  

 

Criterio: Presentación personal. Estructura el contenido y ordenar las ideas para transmitir el mensaje de 

manera clara y concisa, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados con anterioridad. 

  MEJORABLE   ADECUADO   BUENO   EXCELENTE  

  No utiliza todos los         
Utiliza todos los elementos 

 
  

elementos de una 
         

       
Utiliza todos los elementos 

  
de una presentación 

 

  
presentación personal 

  
Utiliza todos los elementos 

     

      
de una presentación 

  
personal ordenadamente y 

 

  
ordenadamente , ni se 

  
de una presentación 

     

      
personal ordenadamente y 

  
se expresa de forma clara y 

 

  
expresa de forma clara y 

  
personal de forma 

     

      
se expresa de forma clara y 

  
concisa, utilizando un 

 

  
concisa,  ni utiliza un 

  
ordenada. 

     

      
concisa. 

  
volumen y ritmo  de voz 

 

  
volumen y ritmo  de voz 

        

          
adecuado 

 

  
adecuado 
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L)  RELATO DE HECHOS VITALES O ACONTECIMIENTOS. 

 

El relato de hechos vitales o acontecimientos, es trabajado desde Educación Infantil hasta el segundo 

ciclo de Educación Primaria. 

 

Sirva la siguiente tabla de guía, orientación y evaluación para el trabajo en el aula con esta modalidad oral. 

 

 RELATO DE HECHOS         

   VITALES O   MEJORABLE  ADECUADO  BUENO  

 
ACONTECIMIENTO

S         

          El título es creativo, llama la    

     
Título 

  El título está relacionado con  atención y está relacionado  
No hay título.        

el relato y acorde al tema. 
 

con el relato y acorde con el 
 

            

  

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

        tema.    
    Desarrollo de   

Se expresa con algunas 
 

Se expresa con pocas 
   

           

     
los hechos con 

    
Duda casi siempre. A        

vacilaciones, con bastante 
 

vacilaciones, de una manera 
 

     
claridad, 

    
menudo permanece        

claridad, pero con un 
 

coherente y apropiada a la 
 

     
orden y 

    
callado a causa de        

discurso inconexo, lo que le 
 

situación comunicativa. Se 
 

     
progresión 

    
lagunas lingüísticas.        

dificulta la comunicación. 
 

expresa con claridad. 
 

  

C
A

P
A

C
I

D
A

D
 

  
adecuados 

      

            

    Distingue la   Los apartados se  
Los tres apartados tienen 

 
No se aprecian los          

     
introducción, 

 
diferencian pero no alcanzan 

  

       
sentido y están bien 

 
apartados típicos de      

desarrollo y 
  

a tener un desarrollo 
  

        
desarrollados. 

 
relato.   

Y
 

  
desenlace 

  
completo. 

  

           
       

La descripción de la 
     

  

F
L

U
ID

E

Z
 

  

Descripción 

   
La ambientación está 

   
      

ambientación es básica pero 
  

Apenas hay menciones a        
descrita de manera 

 

    
del lugar 

  

suficiente para recrear la 
  

la ambientación.        adecuada.  
         

        acción.      

     
Descripción de 

  Los personajes principales  Los personajes principales  Es difícil reconocer los 
       

del relato son nombrados y 
 

del relato son nombrados y 
 

personajes principales      
los personajes 

    
       

descritos brevemente. 
 

descritos claramente. 
 

del relato.           
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Uso de 

 Utiliza de manera adecuada Utiliza de manera adecuada 
Utiliza de manera         

algunos conectores que le muchos conectores que le         
adecuada pocos   

L
IN

G

Ü
ÍS

T
I

C
A

    
conectores 

 
ayudan a organizar las ideas ayudan a organizar las ideas       

conectores.        

del relato. del relato.          

          

       
Utilización de 

  Maneja de forma adecuada  
        

Maneja de forma suficiente el tiempo pasado, alternando El uso del tiempo pasado        
tiempos 

 
        

el tiempo pasado. entre imperfecto y pretérito es confuso y sin criterio.   

C
O

R
R

E

C
C

IÓ
N

 

   
verbales 

 
       

perfecto simple. 
 

         

       

Uso de 
 

Usa adecuadamente alguna 
Usa adecuadamente varias No usa adecuadamente         

        
técnicas narrativas a lo largo las técnicas narrativas.        

técnicas 
 

técnica narrativa a lo largo         
del relato (diálogo, No usa técnicas        

narrativas 
 

del relato.         
flashback…) narrativas.           

       
Léxico 

 
Nivel común de vocabulario. Buen nivel de vocabulario. 

Vocabulario pobre e 
        

inadecuado.            

       
Interacción 

 El orador mira y relata los El orador mira y  relata los 
El orador no mira o no         

hechos o acontecimientos a hechos o acontecimientos a  

L
A

     
con el 

 
trata de involucrar a la       

unas pocas personas de la todos los miembros de la      
auditorio 

 
audiencia.  

PR
E

SE
N

T
A

C
IÓ

N
A

N
T

E
 

     
audiencia. audiencia.         

 A
U

D
IE

N
C

I

A
 

     Se desplaza por el espacio, y  
   Apoyo  creatividad y ayuda a lograr demuestran creatividad y apoyos que restan valor 

       
Postura y 

 En ocasiones utiliza el 
mueve sus manos y cuerpo 

Se muestra muy nervioso 
        

espacio y su expresión e inseguro. El orador        
gesto 

 
para reforzar su relato y         

corporal es adecuada. permanece estático.          
generar interés.            

          Usa varios apoyos (Música,  

         Usa 1 apoyo que demuestra vestuario, objetos…) que No usa apoyos. Usa 

         los objetivos del relato. ayudan a lograr los objetivos al relato. 

          del relato.  

E L E M E N T O S 

PA R
A

- 
LI

N

G
Ü

Í

ST
I

C
O

S 

 Expresión:    entender. 
     

       vocalización,  Habla alto y claro. Habla Habla alto, lento y claro. Es Habla demasiado suave 
        

o entre dientes. La        
muletillas… 

 rápido que algunas veces la fácilmente entendido por         
audiencia a menudo        

Tono de voz 
 

audiencia tiene problemas todos los miembros de la         
tiene problemas en        

Ritmo 
 

en entender. audiencia          

       adecuado     
 
 

 

M) EL REPORTAJE. 

 

El reportaje, en su vertiente oral, es trabajado en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

Pasos para escribir un buen reportaje con alumnas y alumnos: 

 

a) Selecciona un tema de interés. Puedes hablar de muchas cosas, sólo tienes que pensar qué le 

interesa a tus lectores y escoger aquellos temas que más te gustan. Viajes, gastronomía, economía, 

política, ciencia, cultura, moda o algún acontecimiento reciente en tu comunidad. Recuerda que 

debe ser un tema de actualidad.  
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b) Realiza un esbozo sobre el reportaje. Qué contenidos vas a abordar, cómo lo vas a estructurar o 

qué estilo quieres darle al reportaje. Esto te ayudará a saber la información que debes recopilar y te 

facilitará el trabajo posterior.  
c) Investiga el tema. Es uno de los pasos más importantes. Aunque el reportaje te permita una mayor 

libertad y protagonismo, la veracidad debe estar por encima de todo. Selecciona diferentes fuentes: 

libros, prensa, Internet, testimonios o entrevistas a expertos suelen ser las más utilizadas para 

documentarse y contrastar información. 

d) Como cualquier noticia, el reportaje debe cumplir con las características de objetividad, claridad y 

precisión.  
e) Escribe un titular (título) sugerente, corto y llamativo. Que capte la atención del lector.  
f) La entradilla debe ser interesante y suscitar la curiosidad. Ha de invitar al lector a leer el reportaje.  
g) El cuerpo no tiene que seguir la estructura de pirámide invertida, como en las noticias. Recuerda 

cómo debes redactar para tener éxito. 

h) Inserta imágenes para hacer tu reportaje más atractivo. 

 

 

 

 

A continuación se muestra una rúbrica que, a modo de ejemplo, evalúa el grado de desempeño del 

trabajo con el reportaje. 

 

 

 ITEMS   EXCELENTE   BUENO   ADECUADO   MEJORABLE 

       Se han reunido datos       

       suficientes para defender el      No se han reunido 
 

1.Características: 

  

Se han reunido datos 
  

reportaje, pero se echan en 
  

Los datos  son muy 
  

datos relativos al          

   

suficientes y los 
  

falta otros documentos 
  

insuficientes para 
  

tema. El pretendido  

exhaustividad y 
        

   

testimonios relativos al 
  

demasiado conocidos, que 
  

realizar el reportaje. 
  

reportaje se limita  

objetividad 
        

   

tema. 
  

se omiten voluntariamente, 
     

sólo a la visión del            

       perdiéndose así la      periodista. 

       objetividad.       

    
El reportaje ha partido de 

  Los antecedentes o causas   No quedan claras ni las    
      

quedan claros, pero no 
  

causas ni las 
   

    

los datos que constituyen o 
       

 

2. Planificación 

    

tanto las consecuencias, 
  

consecuencias del 
   

   

constituyeron la noticia y se 
      

El reportaje no ha      

donde el periodista debe 
  

problema, porque el 
  

 

del reportaje. 
  

han presentado las causas, 
      

sido planificado.      

evidenciar su 
  

reportaje no ha partido 
  

    

los antecedentes y las 
       

      

posicionamiento.( 
  

de los datos que 
   

    

consecuencias. 
       

      

subjetividad) 
  

constituyen la noticia. 
   

            

http://blog.editafacil.es/escribir-con-estilo/
httphttp://blog.editafacil.es/la-mejor-forma-de-redactar-para-tener-exito/:/
https://www.youtube.com/watch?v=rF3xXKy6Wlo
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    En el reportaje se han          

    confrontado puntos de vista          

    o interpretaciones y   La visión del asunto, del      
No ha habido una     

conocemos las opiniones 
  

problema, del objeto del 
  

El receptor no obtiene 
  

          

selección de     

de los protagonistas de los 
  

reportaje es parcial; se 
  

puede formarse una 
  

 

3. Selección de 

        

entrevistados, sólo    

hechos o de los testigos, de 
  

ofrece una visión general 
  

visión del asunto, pues 
  

         

las personas que el  

entrevistados. 
  

forma que se consigue dar 
  

del asunto pero no en 
  

los entrevistados 
  

         

periodista encontró     

una visión  del asunto en 
  

todas sus facetas. No todos 
  

cuentan lo que oyeron, 
  

          

casualmente.     

todas sus facetas. 
  

los entrevistados son 
  

lo que suponen… 
  

           

       protagonistas o testigos.       

              

    Se prueba la fidelidad de la   Se ha aportado material       
 

4. Material 

  

información citando 
  

gráfico, textos discontinuos, 
  

Se aporta poca 
  

No se aporta 
         

   

fuentes, archivos, 
  

esquemas, tablas, 
  

documentación y poco 
  

 

gráfico 
        

material gráfico.    

documentos etc. Y 
  

fotografías…pero la 
  

material gráfico. 
  

           

    mostrando gráficos,   

documentación aportada 
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   portadas de libros, no siempre demuestra la   
   fotografías… fidelidad de la información.   

   Los periodistas han    

   adjuntado el material    

   gráfico necesario para que    

   el reportaje resulte    

   atractivo.    

   
Se han usado modalidades 

Se han alternado las   
   

modalidades textuales 
  

   
textuales como narración, 

  

   
adecuadas en cada parte 

  
   

exposición y descripción 
  

   
del reportaje; sin embargo, 

  

   
objetiva. Utilizando en cada 

  

   
se aprecia cierta dificultad 

  
   

texto los conectores 
  

   
en el uso de conectores 

  

   
oportunos. 

  
 

5. Modalidades 
 

para enlazarlos. Las modalidades 
 

  
El titular define el tema del 

 

  
En el titular no queda claro textuales y la estructura 

 
 

textuales. Uso de 
 

reportaje. Las modalidades   
el tema del reportaje, del texto no se ajustan  

conectores. 
 

En la apertura de realiza textuales nunca   
aunque en la apertura el casi nunca a lo    

una introducción del son las previstas.  

Estructura 
 

receptor puede establecido en este tipo   
contenido. 

 
  

identificarlo. de trabajos. 
 

   
El cuerpo del texto informa 

 

   
El cuerpo informa del 

  
   

con detalle y profundidad. 
  

   
problema, pero se detecta 

  

   
Se han servido de 

  

   
que en algunos momentos 

  
   

ilustraciones o elementos 
  

   
se desatienden ciertos 

  

   
gráficos en los textos 

  
   

detalles de importancia. 
  

   
discontinuos. 

  

      

       

 

A continuación se muestra una rúbrica para evaluar el reportaje en sí. 

 

 ASPECTOS A EVALUAR 4 3 2 1 

TITULO Existe un título que enuncia los temas a tratar y sintetiza los aspectos centrales que se     

 destacan en el reportaje.     

CONTENIDO      

Personaje El  texto  en  su  conjunto  se  refiere  a  un  personaje  (animal),  su  historia,  las  principales     

 situaciones que lo caracterizan y la recepción de la prensa.     

Información El texto proporciona información relevante o significativa en torno al personaje seleccionado.     

ESTRUCTURA      

Organización La información se entrega organizadamente, separando los distintos temas en secciones     

 subtituladas.     

Orden El reportaje presenta un orden lógico que da cuenta a las 5 preguntas de base.     

EDICIÓN      

Imagen Se incluyen imágenes pertinentes y llamativas.     

Presentación El texto se presenta en columnas, de manera de distribuir bien la información. Se presenta     

 en negrita y de manera llamativa las citas más relevantes del reportaje.     

Redacción El texto presenta una sintaxis clara, coherente y permite avanzar en la lectura.     

Ortografía El reportaje presenta máximo 5 errores ortográficos.     

Puntación El reportaje presenta un máximo de 8 errores de puntación.      
4: Excelente; 3: Bueno; 2: Adecuado; 1: Mejorable.  
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6. EL PROYECTO LECTOR  

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos 
en la sociedad actual. Dominar esa destreza es fundamental, tanto en todas las etapas educativas, como en el 
desenvolvimiento normalizado de la vida de los adultos. 
 
 Por tanto, debido a la importancia que tienen las habilidades  lectoras para  el conjunto de las actividades 
escolares y para el éxito escolar, todos los profesores se preocupan de la lectura en sus respectivas áreas y en 
todos los niveles de Primaria e Infantil 
 
 Se iniciará el aprendizaje sistemático de la lectura en el Primer Ciclo de Educación Primaria, asumiendo, por 
parte del profesorado, un determinado método, que se flexibilizará  y adaptará según los alumnos. En Infantil el 
método de trabajo corresponde a un determinado concepto de escuela activa donde el niño/a y sus intereses 
reales son la base de su aprendizaje. 
 
 Entendemos que aprender  a leer y escribir  no es conocer los mecanismos únicamente, sino que cuando los 
conozca pueda  y quiera utilizarlos para que les resulten válidos  para su vida. Tiene que llegar a percibir que es una 
posibilidad de intercambio y de comunicación con los demás. 
 
 El objetivo fundamental de todo tipo de lectura es comprender su mensaje, su contenido. El desarrollo de la 
comprensión va condicionado a un amplio vocabulario, a un dominio de habilidades para llegar autónomamente al 
significado de palabras desconocidas y a un dominio suficiente en aspectos morfológicos y sintácticos. 
 
 Para leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad de desear descubrir algo en el escrito y la 
atención. Es importante la motivación  para leer, por lo que la lectura será lúdica, intencional, creativa y 
motivadora.  
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 OBJETIVOS 
 

 
  FINALIDAD 
 

 
Objetivos Generales 

 
Fomentar el hábito y el gusto 
por la lectura y contribuir a 
mejorar la práctica de la 
lectoescritura 

 
1. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. 
2. Potenciar el hábito lector en todas alas áreas teniendo en cuenta lo 

específico  de cada una de ellas. 
3. Adquirir estrategias técnicas de lectura básica 
4. Convertir la biblioteca escolar  en un espacio idóneo para el 

desarrollo de la lectura 
5.   Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo 

      6.   Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 
escolar 

7.   Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 
8.   Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un 
elemento de disfrute personal 

      9. Fomentar en el alumnado , a través de la lectura, una actitud reflexiva 
y crítica ante las     manifestaciones del entorno 
     10. Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, 
de forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por 
este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute 
lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros 
     11. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día 
a día del centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a 
analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 
 

 

 
 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
Actuaciones 

 

 
Procedimientos 

 
 Dedicación, al menos, de 10 minutos en cada 

una de las sesiones diarias de las diferentes 
áreas del curso. 

 

 
 Lectura en voz alta, en grupo y encadenada 

 
 
 Lectura silenciosa 
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 Seguimiento de un plan de lectura individual 
por cada alumno y otro general para la clase 

 
 En los casos en que sea posible, implicar a las 

familias en el fomento  de la lectura de sus 
hijos. 

 
 Organización de una Semana dedicada al 

Libro 
 
 Potenciar  la biblioteca de aula 

 
 Organizar e informatizar la biblioteca del 

Colegio 
 

 Dedicar una sesión diaria de lectura. 

 
 La explicación del contenido de la lectura 

 
 La selección de la información relevante y la 

identificación de las ideas principales. 
 
 La elaboración del esquema y del resumen. 

 
 La incorporación del vocabulario básico del área 

 
 El fomento de la opinión y el debate 

 
 Trabajo de textos narrativos, descriptivos, 

argumentativos, literarios, así como textuales: 
cuentos, recetas, poesías, etc.  

 

 
 
 
// 

EVALUACIÓN 
 

Herramientas de 
control 

Documentos de 
referencia. 

Indicadores de 
éxito 

Herramientas de 
evaluación del Plan de 

trabajo 
 

 Pruebas de 
comprensión 
lectora 

 
 Pruebas de 

vocabulario 
 

 Cuadernos de 
comprensión 
lectora del Plan de 
Lectura de Anaya 
o Edelvives - Vive 
tu libro-y GEU(Ed. 
Santillana) 

 
 Ficha de lectura de 

la biblioteca de 
aula  

 
 Hoja de control de 

implicación de las 
familias  

 
 Registro de lectura 

 
 Programaciones 

didácticas de todas 
las áreas. 

 
 Plan de lectura de 

Centro. 

 
 El 

porcentaje 
de alumnos 
capaces de 
superar una 
prueba de 
comprensió
n lectora 
adaptada a 
su nivel del 
mayo del 
90%  

 
 Que al 

menos el 
85% de los 
alumnos 
superen 
una prueba 
de 
vocabulario 
adaptada a 

 
 Hoja de control de 

realización de 
tareas 

 
 Actas de 

reuniones de los 
ciclos 

 
 Actas de 

reuniones del 
claustro 

 
 

 Actas de 
reuniones del 
equipo directivo 

 
 Documento 

seguimiento-
evaluación de 
actuaciones 
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de la biblioteca de 
aula  
 

 Lectómetro 

 

su nivel 
 

 Al menos el 
80% de los 
alumnos 
lean un 
libro al 
trimestre 

 
 Que se 

hayan 
realizado un 
90% de las 
tareas 
programada
s 

 
 Si los padres 

se han 
implicado 
en el 
control del 
tiempo de 
lectura de 
sus hijos 

 

// 
 

 
RECURSOS. TEMPORALIZACIÓN. RESPONSABLES.  PAPEL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 
Recursos 

 
Temporalización 

 
Responsables 

 
Papel del Equipo 

Directivo 
 Libros de texto y 

materiales que el profesor  
utilice  para el aprendizaje 
del áreas 

 
 Plan de Lectura utilizando 

como base las editoriales 
Anaya , Edelvives y 
Santillana(GEU) 

 
 Los estándares de 

rendimiento de Lengua 
Castellana 

 

 
 Reunión quincenal 

 
 Reunión 

monográfica 
trimestral para 
estudiar el Plan  

 
 Reunión del 

Coordinador de 
Primaria con los 
tutores 

 
 Todos los 

profesores del 
grupo en Primaria 

 
 Todos los 

profesores de 
Lengua Castellana 
y tutores. 

 
 Equipo técnico de 

coordinación 

 
 Lidera la elaboración y 

el desarrollo del Plan 
de Lectura 

 
 Es quien se encarga de 

recordar siempre hacia 
dónde se va 

 
 Trimestralmente, con 

los coordinadores del 
Plan, evalúa su 
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 Periódico semanal 
 
 Visitas a bibliotecas 

municipales 
 
 Biblioteca del aula 

 
 Biblioteca del Centro 

 
 Celebración del Día del 

libro en abril y la Semana 
Cultural en mayo. 

 
 Celebraciónaniversario 

escritores famosos. 
 

 Curso animación lectora. 

 
 Reunión del 

responsable del 
Plan de Lectura 
interciclos con los 
profesores de 
Lengua 

 
 

pedagógica 
 
 Claustro de 

Profesores 
 
 Equipo de 

Dirección 
 
 

desarrollo 
 
 Se responsabiliza de la 

informatización de la 
biblioteca del Centro 

 
 
 

 
PLAN DE MEJORA COMPRENSIÓN LECTORA INFANTIL 
 
1. OBJETIVOS 

 

 
  FINALIDAD 
 

 
Objetivos Generales 

 
Fomentar el hábito y el gusto 
por la lectura y contribuir a 
mejorar la práctica de la 
lectoescritura 

 
1. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. 
2. Potenciar el hábito lector en todas alas áreas teniendo en cuenta lo 

específico  de cada una de ellas. 
3. Adquirir estrategias técnicas de lectura básica 
4. Convertir la biblioteca escolar  en un espacio idóneo para el 

desarrollo de la lectura 
5.   Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo 

      6.   Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 
escolar 

7.   Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 
8.   Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un 
elemento de disfrute personal 

      9. Fomentar en el alumnado , a través de la lectura, una actitud reflexiva 
y crítica ante las     manifestaciones del entorno 
     10. Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, 
de forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por 
este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute 
lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros 
     11. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día 
a día del centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a 
analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 
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2. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
Actuaciones 

 

 
Procedimientos 

 
 Dedicación, al menos, de 10 minutos en cada 

una de las sesiones diarias de las diferentes 
áreas del curso. 

 
 Lectura en voz alta, en grupo y encadenada 
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 Seguimiento de un plan de lectura individual 

por cada alumno y otro general para la clase 
 
 En los casos en que sea posible, implicar a las 

familias en el fomento  de la lectura de sus 
hijos. 

 
 Organización de una Semana dedicada al 

Libro 
 
 Potenciar  la biblioteca de aula 

 
 Organizar e informatizar la biblioteca del 

Colegio 
 

 Dedicar una sesión diaria de lectura. 

 Lectura silenciosa 
 
 La explicación del contenido de la lectura 

 
 La selección de la información relevante y la 

identificación de las ideas principales. 
 
 La elaboración del esquema y del resumen. 

 
 La incorporación del vocabulario básico del área 

 
 El fomento de la opinión y el debate 

 
 Trabajo de textos narrativos, descriptivos, 

argumentativos, literarios, así como textuales: 
cuentos, recetas, poesías, etc.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS E INDICADORES 
 

 
 

Evaluación Herramientas de Indicadores 
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Evaluación 
 

 Disfruta al oír y mirar 
cuentos. 

 Tiene interés por los textos 
de 
tradición cultural, 
adivinazas, 
trabalenguas, retahílas. 

 Memoriza poemas, 
retahílas, trabalenguas. 

 Cuida los libros al 
manejarlos. 

 Identifica pictogramas. 

 Ordena viñetas. 

 Se expresa con claridad de 
acuerdo a su nivel. 

 Es coherente al conversar y 
      producir mensajes. 

 Cuenta detalles de los 
cuentos. 

 Discrimina fonemas 

 Reconoce palabras escritas. 

 Escribe palabras. 
 

 

 Tabla de control de lectura 
individualizada 

 Ficha lectora de 
pictogramas con 

      las palabras o frases. 

 Control de vocabulario 
aprendido. 

 Implicación de la familia a 
través 
del libro de lectura. 

 Actas de reuniones de 
Equipo de 
curso. 

 
 

 

 Porcentajes  de   alumnos   
que discriminan todos los 
fonemas. El  

      éxito se sitúa en un 75%. 

 Porcentaje de alumnos que 
reconocen 
palabras escritas. El éxito se 
sitúa en  un 75%. 

 Porcentaje de alumnos que 
han realizado todas las 
tareas programadas, 90% 

 Porcentaje de padres que se 
han implicado en el 
aprendizaje de la lectura de 
sus hijos 50%. 

 

 
// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RECURSOS. PERSONAS Y GRUPOS IMPLICADOS. CALENDARIO. 
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Recursos 

 

 
Personas y grupos 

implicados 

 
Calendario 

 

 Libro de lectura. 

 Libro de lectoescritura. 

 Plan de mejora de la lectura. 

 Tabla de control de lectura. 

 Lista de vocabulario de cada 
nivel. 

 Visita a la Biblioteca del 
centro. 

 Celebración de la Semana 
del libro. 

 

 

 Los 7 profesores del ciclo de 
Ed. 
Infantil. 

 

 

 El Plan de Lectura abarca 
el curso académico en 
vigor. 

 Evaluación de ciclo: 
trimestral. 

 Comunicación al claustro. 

 Realización de Memoria: 
Primera quincena de 
Junio. 

 

 

 
//
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ANEXO 1. INFANTIL 

 

 
ESCRITURA 
 
 

 Sucesión de objetivos caligráficos 
 

1. Importancia de una correcta postura corporal. 
2. Modo más conveniente de coger el lápiz. 
3. Posición y colocación adecuada del papel sobre el tablero de la mesa. 
4. Adopción de posturas corporales correctas, adecuada prensión del lápiz y conveniente disposición 

del papel sobre el tablero de la mesa. 
5. Desarrollo paulatino de la precisión gráfica. 
6. Adquisición de la direccionalidad y continuidad del trazo 
7. Claridad en la representación de las letras. 

 
 
 

 Grafía 
 

o Educación infantil => Cuadernos de lectoescritura en cuadrícula de  editorial que puede ser Anaya, 
SM u otra. 

o La escritura se realizará con lápiz en todo el ciclo. 
                                                                                                             
                            
 

 
 

// 
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PLAN DE MEJORA COMPRENSIÓN LECTORA 1er CICLO E.P. 
 

1. OBJETIVOS 

 

 
Finalidad 

 
Objetivos específicos 

 
 Fomentar el hábito y el 

gusto por la lectura y 
contribuir a mejorar la 
práctica de la lectoescritura 

 
 
 
 
 

 
1. Iniciar el aprendizaje lectoescritor. 
2. Despertar el interés por los libros. 
3. Iniciar el sistema de préstamo de las diferentes bibliotecas (aula, 

centro, municipio…) 
4. Iniciar en la práctica de lectura diaria, individual y colectiva, en voz alta 

y silenciosa. 
5. Iniciar el trabajo de las fichas de lectura de cada libro. 
6. Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, 

dentro y fuera del aula. 
7. Iniciar en el desarrollo de los registros básicos del aprendizaje de la 

lectura. 
8. Conocer diferentes tipos de textos. 
9. Enriquecer el vocabulario para mejorar la comprensión lectora. 
10. Alcanzar en velocidad lectora 70 palabras por minuto en Primero y 120 

palabras por minuto en Segundo. 
 

// 
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Actuaciones 

 

 
Procedimientos 

 



 

 

57 
 

2. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

3. EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS. INDICADORES 
 

 
Evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Indicadores 

1. Comprende las ideas expresadas 

en textos orales. 

2. Relaciona las ideas expresadas 

en textos orales con las propias 

ideas y experiencias. 

3. Comprende el sentido global de 

textos de su nivel educativo. 

4. Responde, oralmente y por 

escrito a preguntas sobre el 

sentido global de textos escritos. 

5. Lee textos con la articulación, el 

ritmo, la fluidez y expresividad 

necesaria. 

6. Redacta textos breves y 

- Hoja de registro de la 

evaluación. 

- Pruebas de comprensión 

lectora (al inicio y al final de 

curso) 

- Pruebas de vocabulario. 

- Hoja de registro de lectura 

de la Biblioteca del Aula 

(anexo ), (cuadro de doble 

entrada títulos-niños). 

- Hoja de Ficha  Lectora 

(anexo ) 

- Actas de reunión del Equipo 

de Curso. 

1. El porcentaje de niños 

capaces de superar una 

prueba de comprensión 

lectora. Éxito = 90 %. 

2. El porcentaje de alumnos 

que al menos se hayan 

leído 3 cuentos al 

trimestre de la Biblioteca 

de Aula. Éxito = 80 % 

3. El porcentaje de alumnos 

que hayan realizado las 

tareas programadas. Éxito 

= 90 %. 

4. Cumplimiento del horario 

 
 Establecimiento de una sesión de 

lectura en clase diaria. 
 Tener en cuenta los distintos niveles 

lectores del aula 
 Seguimiento de un plan de lectura: 

uno individual y otro general para la 
clase. 

 Realización de una hoja de lectura 
de control individual. 

 Dedicación a la lectura comprensiva 
de los textos de las distintas áreas. 

 Potenciar la Biblioteca de Aula. 
 Atención a los alumnos con 

dificultades. 
 Implicación de la familia en el 

fomento de la lectura. 
 Organización de una Semana 

Cultural dedicada al libro. 
 Implicación de la Unidad Apoyo de 

la Integración y Compensatoria. 

 
  Discriminación de los sonidos de las palabras y correspondencia de los 

fonemas con sus grafías. 
 
 Utilización de estructuras gramaticales sencillas 

 
 Comprensión del sentido global de los textos. 

 
 Escritura de textos breves y sencillos, usando oraciones cortas. 

 
 Lectura en voz alta, en grupo y encadenada. 

 
 Comprender y trabajar el vocabulario apropiado para el ciclo. 

 
 Expresar la idea global de un texto. 

 
 Responder oralmente y por escrito sobre lo leído.  
 
 Recitación y representación oral de textos literarios y no literarios: 

canciones, chistes, trabalenguas… 
 

 Iniciación a la argumentación y al resumen.  
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sencillos. 

7. Presenta los escritos de forma 

clara y limpia. 

8. Utiliza los libros como disfrute y 

para la búsqueda de 

información. 

 

- Lectómetro 

 

de lectura diaria en el 

aula. 

5. Implicación de los padres 

en el control de tiempo 

de lectura de sus hijos en 

casa. 

 

 
 
 

Herramientas. Indicadores 
 

Nota Velocidad lectora 1º PRIMARIA    p/m 2º PRIMARIA    p/m 
SB MUY RÁPIDA 56 84 
NT RÁPIDA 47-55 74-83 
BI MEDIA ALTA 38-46 64-73 
SU MEDIA BAJA 29-37 54-63 
IN LENTA 22-28 43-53 
DF MUY LENTA 21 42 
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4. PERSONAS Y GRUPOS IMPLICADOS. CALENDARIO 
 

 
Recursos 

 

 
Personas y grupos 

implicados 

 
Calendario 

 

 Libros de texto de: Lengua, 

Inglés, Matemáticas  CSO y CNA, 

Religión.(Libro glogalizado) 

 Libro de lectura. 

 Biblioteca de aula. 

 Plan de mejora de lectura. 

 Hoja de control de lectura. 

 Lista de vocabulario del ciclo, 

caja de las palabras, láminas, 

tarjetas.. 

 Materiales de apoyo y refuerzo. 

 Visitas a la Biblioteca del Centro. 

 Celebración de la Semana del 

Libro. 

 Introducción de las TICS. 

 

 

 Los tutores de 1º y 2º de 

primaria. 

 Profesor/a de la Unidad de 

Apoyo y Compensatoria. 

 Profesora de P.T 

 Profesorado especialista que 

imparte en el Ciclo (Inglés). 

 

 

 El Plan de Lectura abarca el 

curso académico en vigor. 

 Evaluación trimestral por ciclos. 

 Evaluación al Claustro. 

 Realización de la Memoria: 

primera quincena de junio. 
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ANEXO 1. PRIMER CICLO PRIMARIA 
 

 El comienzo de la lectura deberá retrasarse de forma deliberada, hasta el momento en que el maestro considere que ha 
adquirido las destrezas psicomotoras y la madurez emocional necesarias para enfrentarse con los mecanismos 
lectoescritores. 

 Antes de empezar debe recibir instrucciones referentes a la estructuración espacial, a la postura adecuada que debe 
adoptar el cuerpo, así como relativas a la manera de coger el lápiz y colocar el papel: instrucciones cuyo seguimiento 
será vigilado por el maestro. Estos conceptos se consideran adquiridos en la etapa de infantil. 

 Método de lectura: LETRILANDIA (Aprobado en reunión interciclos). 

 FASES DEL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA:   
1- Caligrafía.  
2- Ortografía. 
3- Copiados de textos breves (prosa y verso). 
4- Composición libre. 

 Comenzar a escribir las diferentes letras del Alfabeto, en mayúscula y minúscula, de modo simultáneo. 

 Conocer los movimientos y el orden que hay que seguir para dibujarla, antes de escribir cada letra. 

 Los textos para copiar se adecuarán, por su léxico, ortografía, sintaxis y contenido conceptual al nivel de desarrollo 
cognitivo  del alumno; para mejorar sus capacidades comunicativas, de expresión oral y de expresión escrita. 

 SUCESIÓN DE OBJETIVOS CALIGRÁFICOS  acordados en reuniones interciclos 
1- Adopción de una correcta postura corporal. 
2- Modo más conveniente de coger el lápiz. 
3- Colocación adecuada del papel sobre el tablero de la mesa. 
4- Adopción de posturas corporales correctas, sujeción adecuada del lápiz y conveniente disposición del 

papel sobre el tablero de la mesa. 
5- Claridad en la representación de las letras. 
6- Presencia de las ligaduras para unir las letras de las palabras. 
7- Correcta direccionalidad de cada letra. 
8- Paralelismo de los renglones, equidistantes entre sí. 
9- Alineación correcta de las letras. 
10- Uniformidad en: la inclinación de las letras, en el tamaño de las letras (que debe alcanzar a los trazos 

superiores e inferiores de las mismas), en el espaciamiento de las letras, en el espaciamiento de las 
palabras y en el espaciamiento de los renglones. 

GRAFÍA. 
La escritura se realizará con lápiz en todo el ciclo. En 2º se usa el bolígrafo para titulares, fechas… 

           -Primero de Primaria:   Cuaderno Lamela 4mm 
          - Segundo de Primaria: Cuaderno Lamela 4mm(1er trimestre) y de 3mm a partir del 2º trimestre. 

 

// 
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PLAN DE MEJORA COMPRENSIÓN LECTORA 2er CICLO E.P. 
 

1. OBJETIVOS 
 

 
Finalidad 

 
Objetivos específicos 

 
 Fomentar el hábito y el 

gusto por la lectura y 
contribuir a mejorar la 
práctica de la lectoescritura 

 
 
 
 
 

 

1. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 

2. Poseer una adecuada lectura expresiva. 
 

3. Mejorar el nivel de comprensión lectora. 
 

4. Potenciar el vocabulario propio del nivel. 
 

5. Adquirir unas estrategias y técnicas de lectura básicas. 
 

6. Saber aplicar esas estrategias y técnicas en función del tipo de 
texto. 
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2. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
Actuaciones 

 
Procedimientos 

 
 
 Establecimiento de media hora diaria de lectura en 

clase. 
 
 Seguimiento de un plan de lectura aprobado por el 

Claustro. 
 
 Realización de una hoja de control de lectura 

individual. 
 
 Elección a finales de junio de una batería de 

materiales de lectura (libros+cuadernos de 
comprensión lectora) 

 
 Dedicación al menos de diez minutos al inicio de la 

sesión de cada área a la comprensión del texto. 
 
 Potenciar la biblioteca de aula y del Centro. 

 
 Atención a los alumnos/as con dificultades. 

 
 Implicación de la familia en el fomento de la lectura. 

 
 Organización en la Semana Cultural de actividades 

específicas relacionadas con la lectura así como el 
Día del Libro en Abril. 

 
 Coordinación con el aula de Pedagogía Terapéutica. 

 
 
 

 
 Lectura en silencio, voz alta, grupo y encadenada. 

 
 Dominio de la velocidad, comprensión y la precisión 

lectora. 
 
 Comprensión literal: localizar la información y 

completar cuestionarios consultando un texto. 
 
 Comprensión global: partes de un texto, ideas 

principales y secundarias, etc. 
 
 Reflexión y opinión personal sobre textos leídos. 

 
 Aplicación de diferentes técnicas para la 

comprensión de textos: resúmenes, esquemas, 
subrayado…. 

 
 Producción personal de diferentes textos 

narrativos, descriptivos, argumentativos, literarios, 
así como géneros textuales, (cuentos, poesías, 
cartas… etc.). 

 
 Identificación de sinónimos, antónimos y palabras 

homófonas. 
 
 - Utilización de una adecuada ortografía. 

//



 

 

63 
 

3. EVALUACIÓN, HERRAMIENTOS E INDICADORES. 
 

Evaluación 
Herramientas de 

Evaluación 

 
Indicadores 

 
 
1. Lee con velocidad, ritmo y 
entonación adecuados. 
 
2. Evaluación de la velocidad lectora 
teniendo en cuenta tres niveles: 
 
   - Bajo:     63 a 75 p/m. 
   - Medio: 76 a 99 p/m. 
   - Alto: más de 100 a 112 p/m. 
 
3. Comprende y utiliza el vocabulario 
con corrección. 
 
4. Identifica la idea principal y 
secundaria de un texto. 
 
5. Identifica los distintos datos dentro 
de un texto (lugar, personajes, 
conflictos…)  
 
6. Elabora resumen de lo leído. 
 
7. Conoce el sentido global de un 
texto. 
 
 

 
- Hoja de registro de la evaluación. 
 
- Pruebas de comprensión lectora. 
 
- Prueba velocidad lectora al inicio y al 
final del curso. 
 
- Pruebas de vocabulario. 
 
- Hoja de ficha lectora. 
 
- Hoja de Registro, implicación de las 
familias. 
 
-Cuadernos de comprensión lectora del 
Plan de Lectura Anaya, Edelvives o 
Santillana 
 
- Registro de lectura Biblioteca del Aula. 
 
- Actas de reunión del equipo de curso. 
 
- Actas de reunión E.T.C.P. 
 

 
1. El porcentaje de alumnos/as 
capaces de superar una prueba de 
comprensión lectora. El éxito se sitúa 
en 90%. 
 
2. El porcentaje de alumnos que al 
menos se hayan leído dos libros de la 
biblioteca del aula. El éxito se sitúa en 
un 80%. 
 
3. Que hayan realizados las tareas 
programadas: 90%. 
 
4. Si se ha cumplido el tiempo de 
lectura diaria en clase. 
 
5. Si los padres se han implicado en el 
control del tiempo de lectura de sus 
hijos. 

//
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4. RECURSOS. PERSONAS Y GRUPOS IMPLICADOS. CALENDARIO. 
 

 
Recursos 

 

Personas y grupos 
implicados 

Calendario 

 
- Libros de textos de Lengua, CNA, CSO 
y Matemáticas. 
 
- Títulos de libros de lectura elegidos a 
principios de curso. 
 
- Listado de posibles libros de lectura 
del aula. 
 
- Plan de Mejora de Lectura y 
Escritura. 
 
- Hoja de control de lectura. 
 
- Hoja carné lector.(Biblioteca de Aula) 
 
- Hoja registro de seguimiento de los 
padres. 
 
-Lista de vocabulario del ciclo. 
 
- Materiales de apoyo y refuerzo. 
 
- Visita biblioteca del Centro. 
 

 
- Los profesores de segundo ciclo de 
Educación Primaria. 
 
- Profesorado especialista adscrito al 
Ciclo. 
 
- Profesor de apoyo. 
 
- Profesora de Biblioteca. 
 
- Equipo Técnico de Coordinación. 
 
 

 
- El plan de Lectura abarca el curso 
académico vigente. 
 
- Evaluación  del 2º ciclo: trimestral y 
comunicación al Claustro. 
 
- Evaluación del Plan: último curso del 
Plan. 
 
- Realización de la Memoria: 1ª 
quincena de junio del último curso del 
Plan. 
 
 

 
Herramientas. Indicadores 

 

Nota  Velocidad 
lectora 

3º PRIMARIA    
p/m 

4º PRIMARIA    
p/m 

SB  MUY RÁPIDA 112 140 

NT  RÁPIDA 100 - 111 125 - 139 

BI  MEDIA ALTA 88 - 99 111 - 124 

SU  MEDIA BAJA 76 - 87 97 - 110 

IN  LENTA 64 - 75 85 - 96 

DF  MUY LENTA 63 84 
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ANEXO 1. SEGUNDO CICLO 
Materiales: 

- Soporte papel: Libretas con espiral metálica, tamaño folio de cuadrícula A-46.  

                               Pautas A-47 tamaños folio.                     

 

- Libretas: Una libreta por asignatura (tamaños anterior). 

- Útiles para escribir: Lápiz, un bolígrafo azul y otro rojo. Se aclara que el rojo sólo se utilizará para 
corregir. 

 
- Formato en expresión escrita: Se copiarán y redactarán los textos con bolígrafo azul y las 

correcciones se harán con bolígrafo rojo.  

                                                       Se dejará doble espacio entre cada actividad o tarea. 

                                                        
Presentación de trabajos: 

- Orden y limpieza en los cuadernos. 

- Correcta expresión. 

- Precisión y corrección en la ortografía. 

- Recolección de todas las actividades. 

- Corrección de los errores. 
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PLAN DE MEJORA COMPRENSIÓN LECTORA 3er CICLO E.P. 

 
1. OBJETIVOS 

 

 
Finalidad 

 

 
Objetivos específicos 

 
 Fomentar el hábito y el 

gusto por la lectura y 
contribuir a mejorar la 
práctica de la 
lectoescritura 

 
 
 
 
 

 

1. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. 
 

2. Poseer una adecuada lectura expresiva: velocidad, ritmo, 
entonación, etc. 

 

3. Comprender distintos tipos de textos. 
 

4. Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

 

5. Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener 
datos e información. 

 

6. Utilizar la lectura como aprendizaje, siendo capaz a partir de ella de 
identificar partes y personajes de un texto. 

 

7. Adquirir estrategias básicas para identificar y elaborar distintos tipos 
de textos. 

 

8. Aprender a hacer uso de bibliotecas: aula, colegio, distrito. 
 

//
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2. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
Actuaciones 

 
Procedimientos 

 
 
- Establecimiento de ½ h. diaria de lectura en clase, 
(todas las áreas). 
 
- Seguimiento de un plan de lectura: individual por cada 
alumno/a y general por clase. 
 
- Realización de una hoja de control de lectura individual 
y otra hoja de control después de leer el libro. 
 
- Elección de un plan de lectura a finales de junio que 
incluyan libros y cuadernos de comprensión lectora sobre 
el mismo. 
 
- Dedicación de al menos diez minutos al inicio de la 
sesión de cada área a la comprensión del texto. 
 
- Potenciar la biblioteca de aula y del Centro. 
 
- Atención a los alumnos/as con dificultades. 
 
- Implicación de la familia en el fomento de la lectura. 
 
- Organización de una Semana de actividades culturales y 
lúdicas dedicadas al LIBRO. 
 
 

 
- Lectura en silencio, voz alta, grupo y encadenada. 
 
- Dominio de la velocidad, comprensión y la precisión 
lectora. 
 
- Dominio de la legibilidad, precisión y rapidez escritoras. 
 
- Comprensión literal: localizar información y completar 
cuestionarios. 
 
- Comprensión global: partes del texto, ideas principales y 
secundarias, etc. 
 
- Reflexión y opinión personal sobre textos leídos. 
 
- Aplicación de diferentes técnicas para la comprensión de 
textos: resúmenes, esquemas, subrayado…. 
 
- Producción de diferentes textos narrativos, descriptivos, 
argumentativos, literarios, así como géneros textuales, 
(cuentos, poesías, cartas… etc.). 
 
- Recitación y representación de textos literarios y no 
literarios. 
 
- Correcta utilización de palabras nuevas, así como de las 
coordinaciones sintácticas propias del ciclo. 
 
- Juzgar el contenido bajo el punto de vista personal. 
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//3. EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS. INDICADORES. 
 

Evaluación Herramientas de 
Evaluación 

Indicadores 

 
1. Lee con velocidad, ritmo y 
entonación adecuados. 
2. Evaluación de la velocidad lectora 
teniendo en cuenta tres niveles: 

   -Bajo: 103 a 119 p/m. 
   -Medio: 120 a 149 p/m. 
   -Alto: más de 150 p/m. 

3. Comprende y utiliza el vocabulario 
con corrección. 
4. Identifica partes de un texto. 
5. Identifica datos dentro de un texto: 
lugar, personaje… 
6. Elabora resúmenes, esquemas etc. 
de lo leído.  
7. Conoce el sentido global de un 
texto. 
8. Reconoce algunas estructuras 
gramaticales y recursos literarios. 
9. Utiliza estrategias para la 
comprensión de un texto: preguntar, 
retroceder, consultar, diccionario. 
10. Utiliza la adecuada ortografía de 
la palabra y la oración, empleando 
diferentes recursos. 
11. Produce atendiendo a 
herramientas básicas,  diferentes 
tipos de textos. 
12. Gusto e interés por la lectura y 
escritura usando la biblioteca. 
13. Emite punto de vista personal 
sobre lo leído. 
 
 

 
- Hoja de registro de la evaluación. 
 
- Pruebas de comprensión lectora. 
 
-Cuadernos de comprensión lectora  de  
las editoriales Anaya, Santillana o 
Edelvives. 
 
- Prueba velocidad lectora al inicio y al 
final del curso. 
 
- Pruebas de vocabulario. 
 
- Fichas de producción de diferentes 
tipos de textos escritos. 
 
- Hoja de Registro, implicación de las 
familias. 
 
- Registro de lectura Biblioteca del Aula. 
 
- Carné Biblioteca del Centro. 
 
- Actas de reunión del equipo de curso. 
 
- Actas de reunión E.T.C.P. 
 

 
1. El porcentaje de alumnos/as 
capaces de superar una prueba de 
comprensión lectora. El éxito se sitúa 
en 90%. 
 
2. El porcentaje de alumnos que al 
menos se hayan leído dos libros de la 
biblioteca del aula. El éxito se sitúa en 
un 80%. 
 
3. Que hayan leído al final del curso 
los títulos propuestos al principio del 
mismo. El éxito se sitúa en 90%. 
 
4. Que hayan realizados las tareas 
programadas: 90%. 
 
5. Si se ha cumplido la media hora de 
lectura diaria en clase. 
 
6. Si los padres se han implicado en el 
control del tiempo de lectura de sus 
hijos. 

//
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4. RECURSOS. PERSONAS Y GRUPOS IMPLICADOS. CALENDARIO. 
 

 
Recursos 

 

Personas y grupos 
implicados 

 
Calendario 

 
 

 
- Los tutores de 3er ciclo 
de Educación Primaria. 
 
- Profesorado 
especialista adscrito al 
Ciclo. 
 
- Profesor de apoyo. 
 
-Coordinador de 
Biblioteca. 
 
- Equipo Técnico de 
Coordinación. 

 
- El plan de Lectura abarca el 
curso académico vigente. 
 
- Evaluación  del 3er ciclo: 
trimestral y comunicación al 
Claustro. 
 
- Evaluación del Plan: último 
curso del Plan. 
 
- Realización de la Memoria: 
1ª quincena de junio del 
último curso del Plan. 
 
 

 
 
 
 
 

Herramientas. Indicadores 
 

Nota Velocidad 
lectora 

5º PRIMARIA    
p/m 

6º PRIMARIA    
p/m 

SB MUY RÁPIDA 168 196 

NT RÁPIDA 150 - 167 178 - 195 

BI MEDIA ALTA 136 - 149 161 - 177 

SU MEDIA BAJA 120 - 135 143 - 160 

IN LENTA 104 - 119 125 - 142 

DF MUY LENTA 103 124 
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ANEXO 1. TERCER CICLO. 
 

 

- Materiales: 

- Soporte papel: Pautas A-47 tamaño folio. 

                             Folios DIN- 4 con plantilla (para adquirir la direccionalidad). 

 

- Libretas: Una libreta por asignatura (tamaños anterior). 

- Útiles para escribir: Bolígrafo azul y rojo para todas las asignaturas. 

- Formato en expresión escrita: Se copiarán y redactarán los textos con bolígrafo azul y las 

correcciones se harán con bolígrafo rojo.  

- Se dejará doble espacio entre cada actividad o tarea  

- Bloc de espiral tamaño folio Cuadrovía Lamela 3mm 1 por área Rojo: Matemáticas / 

Azul: Lengua Amarillo: Sociales / Verde: Naturales Naranja: Inglés / Morado: Religión 

Lápiz fino nº 2 HB Bolígrafos, a ser posible borrables. En  5º se introducirán las respuestas a 

bolígrafo en el 3º trimestre.  
                                                                                                            En  6º: Escribirán todo con bolígrafo, excepto 

las respuestas de Matemáticas.  
 

Negro: Fecha. Títulos del tema. Enunciados. Azul: respuestas Rojo: Subrayado. Nº de las actividades. 
Correcciones Goma de borrar. 

 
Bolígrafo: tachar las palabras incorrectas con raya simple y poner paréntesis  Utilizar típex de cinta para 

pequeños errores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
- TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN PRIMARIA 

 
BASES LEGISLATIVAS relacionadas con la lectura 
-L.O.E. (2006) Aparece a primera referencia a que se dedicará un 
tiempo diario a la lectura (no concreta el tiempo) 
 
-DECRETO 230/2007(Boja 8-8-2007), de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Concreta que los Centros garantizaran un mínimo 
de 30 minutos la lectura diarios. 
 
-Las Instrucciones de la Consejería ( 30/06/2011) indican que en la etapa de educación primaria se tendrá 
diariamente una hora o espacio horario dedicado a la lectura.  
 
 

- FINALIDADES 
 

Contribuir a establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo 
adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer 
de la lectura y la escritura. 

 
 

- TIEMPO DE LECTURA REGLADO 
 

Se deberá garantizar la incorporación de un tiempo de lectura de una hora, o el equivalente a una 
sesión horaria, en todos los cursos de la etapa. 

En la hora de lectura podemos desarrollar la comprensión lectora, la comprensión y expresión oral, 
y la expresión escrita. Todas estas facetas naturalmente son la base de la Comunicación Lingüística (Base 
de comunicación y entendimiento para todas las demás áreas curriculares). 

Se ha de entender que las lecturas del alumnado no se deben encasillar solamente en un sólo tipo 
de texto. Únicamente pretenden ser unas herramientas para comprobar las destrezas lectoras, la expresión 
oral y escrita y especialmente la comprensión lectora. 
 

 
- CONSIDERACIONES PREVIAS antes de programar la hora de lectura 

 
- La selección de los textos a trabajar debe hacerse considerando el interés que puedan despertar 

en el alumnado y el aprovechamiento que de los mismos se pueda extraer (ayuda para la generalización 
del conocimiento, relación con contenidos del currículo, que despierten en el alumnado ansias de saber y 
de leer...) 
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- Tenemos que huir de la percepción del alumnado de la lectura como una tarea más con trabajo 
añadido, que lo vean como algo pesado y que como consecuencia de esto no tenga continuidad fuera del 
centro. 

- El docente no puede proponerse como único fin “hacer leer”, es necesario marcar la 
intencionalidad: leer ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? 

- Las actividades deben ser motivadoras y variadas. 
- Las preguntas que de los textos se hagan al alumnado (verbalmente o por escrito) deben ser de 

diferentes tipos para así hacer reflexionar al alumno antes de responder. Estas tienen que despertar y 
desarrollar el sentido crítico (lógicamente, tienen que estar en consonancia con la edad del alumnado).  

Así de toda lectura formularemos estos tipos de preguntas: 
 
a) Preguntas de comprensión literal: implican reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

expresados en el texto. 
b) Preguntas que precisan realizar inferencias: permiten, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
c) Preguntas de valoración crítica: implican emitir juicios personales acerca del texto, valorando la 

relevancia o irrelevancia del mismo. 
 
 

 
- ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA LECTURA COMPRENSIVA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
1º El maestro/a realiza la fase de motivación, con gran suspense en sus palabras comienza: “ “En este 
cuento verás …..” 
 
2º El maestro/a de forma oral trabaja las ideas previas que el alumnado tiene sobre algunos conceptos que 
aparecerán en el cuento: “¿Qué ocurre si …..? (Se trabaja la expresión oral) 
  
3º A partir del título de la lectura el maestro/a pedirá al alumnado que haga previsiones sobre lo que 
tratará y pasará en ella. (expresión oral) 
  
4º El maestro/a pedirá silencio y leerá el cuento poniendo el mejor 
énfasis y actitud (el aprendizaje por modelos). Aclarará vocabulario y expresiones de especial dificultad. 
  
5º Se le pedirá al alumnado que proceda a una lectura silenciosa del texto.( El profesor/a puede 
aprovechar para hacer la lectura personalizada con los que lo necesiten). 
 
6º Lectura en voz alta por parte de los alumnos/as cuidando la fluidez (exactitud, entonación, velocidad…). 
Corrección de errores. 
 
7º A continuación se pasará al apartado de “Comprueba si has comprendido” (cuestionario) donde el 
alumnado responderá a las preguntas correspondientes. Se trabaja la comprensión lectora ( en Primero 

preguntas literales, en Segundo preguntas literales, inferenciales y valorativas) y la expresión escrita.    

 
Todo maestro/a procurará: 
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1- Muy importante: para conseguir que nuestro alumnado sea buen lector es requisito fundamental 
que el profesor/a sea un lector medio o avanzado. 

2- Que los niños y niñas no asocien LECTURA con silencio y trabajo rutinario, y mucho menos con 
castigo. El placer de la lectura es una de las metas irrenunciables a conseguir con el alumnado. 

3- La lectura es : aprender cosas nuevas, viajar, soñar, reír, llorar, comprender a otros y ponernos en 
su lugar, volar, correr grandes aventuras, enamorarse, vivir… 

4- Convencer con buenas lecturas es mejor que imponer lecturas que no se desean. 
5- Que el alumnado conozca, visite y utilice la biblioteca del centro y, si la hubiese, la de localidad o 

barrio. Es bueno visitar –con frecuencia- bibliotecas y que los niños vean la cantidad de libros que existen y 
cómo los lectores los piden y los leen 

6 -"Yo propongo a los profesores que en vez de poner cada día la fecha en la pizarra escriban un 
refrán o verso. No obligas a que los alumnos lo lean pero lo leerán y les irá llegando" (Emili Teixidor, diario 
El País). 

7- Si tenemos espacio: los libros se colocan con la tapa frente al niño, no de lomo como los libros de 
los adultos. Verlos así les permitirá ver el título acompañado de los dibujos que son muy llamativos. Les 
despertará en algún momento la curiosidad y lo tomarán. 

8- Es importante explicar e implicar a las familias en el Plan Lector del curso. 
9- Leer bien es el fundamento de todo aprendizaje. Los niños que no pueden leer bien no pueden 

aprender.  
10- La lectura en Educación Primaria hasta hace poco dependía de la discrecionalidad de cada 

maestro o maestra. Esto ha ido evolucionando y ahora forma parte de las obligaciones diarias del 
profesorado. 
 

 
- FLUIDEZ LECTORA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 
A) Fluidez Lectora 

 
Está siendo considerada hoy día por los especialistas como un aspecto crítico, de importancia no sólo en sí 

misma, sino por el papel que juega en la comprensión lectora. Está integrada por tres elementos: 

- Precisión en la pronunciación de palabras y frases. 

- Expresividad, que traduce los diferentes matices comunicativos de los textos. 

- Velocidad o ritmo con el que la lectura oral tiene lugar normalmente. 

El maestro/a siempre debe leer los textos como modelo a los alumnos/as. Existen diferentes formas de 

trabajar la entonación: 

 Eco-lectura: el maestro/a lee y los alumnos/as repiten (individualmente, por parejas, por grupos o 

toda la clase). 

 Lectura simultánea maestro/a-alumno/a 

 Lectura alternativa: dividimos el texto en partes (párrafos) y varios alumnos/as leen dichas partes 

 Lectura seleccionada por grupos: la clase se divide en grupos y un grupo se encarga de escuchar y 

de ordenar a qué grupo le toca leer. 

 Lee el maestro/a y, de vez en cuando, se detiene e invita a que los alumnos/as lean la palabra 

siguiente. 

 Varios alumnos/as pueden preparar en casa el texto o una parte del texto (leer 4 veces) para luego, 

al día siguiente, leer a sus compañeros/as. 
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Para fomentar la velocidad y la exactitud se pueden realizar lecturas repetidas con fijación de criterio 

temporal hasta alcanzarlo, con modelos grabados en audio y con listas de palabras (velocidad). Para 

mejorar la expresividad se pueden realizar lecturas repetidas de obras de teatro, emisiones de radio 

escolar y auto-grabaciones de lectura expresiva por los alumnos/as 

 
B) Comprensión Lectora 

 

Se sitúa en tres niveles: 

- Nivel literal. Se refiere a lo que explícitamente está en el texto (un dato, un argumento, un 

acontecimiento…) 

- Nivel interpretativo. Requiere que el lector deduzca, infiera, interprete lo que no aparece 

explícitamente en el texto. 

- Nivel valorativo o crítico. Es la valoración crítica que el lector hace de lo leído y que depende de su 

sistema de valores. 

Está comprobado que la enseñanza de la comprensión es la enseñanza de las estrategias de comprensión 

lectora y estas se definen como “ procedimientos específicos que guían a los estudiantes y los hace 

conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y escribir”. 

Las estrategias son las siguientes: 
 
 1.- Previsión. 

 

  Ayuda a los alumnos/as a establecer un propósito para la lectura y los motiva a leer el texto. Los 

capacita para examinar los rasgos del texto y su estructura organizativa. Mediante esta estrategia los 

alumnos/as relacionan lo que ellos ya conocen con el texto. Los ayuda a hacer predicciones sobre lo que 

van a leer. El maestro puede decir: “Vamos a leer el título y vamos a hacer hipótesis sobre los que va a 

tratar el texto”, “Analiza las ilustraciones del texto para predecir esta historia”, “¿Te es familiar este tema 

de la lectura?”, “¿Qué sabes sobre el tema de este texto?”, “¿Cómo está estructurado el texto?”, “¿Qué te 

propones al leer este texto?”. El maestro antes de leer, puede exponer algo de lo que ocurre en el texto. 

 
 2.- Autopreguntas. 
 

Mediante esta estrategia el lector se formula preguntas que le ayudan a construir la comprensión. 

Está demostrado que los buenos lectores se hacen constantemente preguntas mientras leen. Este proceso 

de preguntar y responder permite al lector pensar activamente mientras lee. Estas preguntas pueden 

formularse antes, durante y después de la lectura. Podemos inducir la formulación de las preguntas en los 

alumnos/as a través de estas señales: quién, qué, cuándo, cómo, por qué, imagina, supón,, si entonces, qué 

piensas, justifica, juzga, valora. 

El maestro/a puede decir a los alumnos/as: “Formula tres preguntas que te gustaría que el texto 

resolviera”, “Procura encontrar respuesta a las pregunats que te surjan”, “¿Qué preguntas tenéis después 

de leer el texto?”, “¿Qué ha querido decirnos el autor?” 

 

 
 3.-Conexiones 
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El lector relaciona lo leído con sus vivencias, con otros textos ya leídos, con otras fuentes. La lectura  

así, activa los esquemas de conocimiento que tiene el lector y conecta la nueva información con la que él 

ya posee. En definitiva, se trata de conectar el texto con la cultura del niño. El maestro/a puede preguntar: 

“¿Te ha pasado lo que dice el texto?”,”¿Conoces a alguien a quién le haya pasado?”, “¿Qué otras historias 

te recuerda este texto?”, “¿Qué vino a tu mente cuando leíste o viste la palabra …o la frase…?” 

 
 4.-Visualizar 
 

Supone dibujar lo leído. El lector visualiza creando un dibujo/imagen en su mente basado en los 

detalles descriptivos que proporciona el texto. La visualización ayuda al recuerdo y a la memoria. El 

maestro/a puede decir: “¿Qué imagen te viene a la mente después de leer este texto?”, “¿Qué palabras o 

frases del texto te han ayudado a formarte imágenes?”, “En mi cabeza yo puedo ver… 

 

 5.- Vocabulario 
 

El vocabulario del texto se debe trabajar en el momento de la primera lectura. El maestro/a, al leer 

el texto, explica o comenta estas palabras. Son diferentes las técnicas que pueden utilizarse para fomentar 

el aprendizaje del vocabulario: definición, contexto, analogía,  autocolección… 

 

 6.- Monitorizar 
 

También se llama metacognición. Consiste en hacer consciente al alumno del nivel de comprensión 

lectora que logra cuando lee. Exige haber establecido un propósito para la lectura y apreciar si se consigue 

o no. Es importante controlar la propia atención, compromiso y motivación durante la lectura. Debemos 

preguntarnos continuamente: “¿Estoy entendiendo lo que leo?” 

 
 7.-Resumen 
 

Ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial encontrada en el texto. Precisa que 

los alumnos/as se concentren en los elementos clave del texto y no en los insignificantes. El docente puede 

decir:”¿Cómo podrías decirlo utilizando pocas palabras?”, “¿Qué palabras o frases del texto son las más 

importantes?”, “¿Cuál es la idea principal de esta historia?”. Se podrían empezar a hacer resúmenes de los 

párrafos. Hay que intentar que el alumnado resuma lo leído en dos líneas. 

 

 8.- Inferencias 
 

Permite al lector leer entre líneas. Significa extender la comprensión más allá de lo que es 

puramente literal. La inferencia es un elemento fundamental de la comprensión lectora que comporta 

deducción e interpretación. El maestro/a puede indicar:”¿Qué quiere decir el autor?”, “¿Qué ha querido 

decir este personaje?”,”¿Cómo piensas que se siente tal personaje?”. 

 
 9.- Evaluación 
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Ayuda a los alumnos/as a valorar lo leído, a enjuiciar el valor del texto. Su necesidad surge de los 

distintos puntos de vista que pueden asumirse en los textos. Los estudiantes deben comprender, apreciar, 

y enjuiciar las distintas perspectivas que existen en cualquier texto escrito. Como resultado de este 

proceso, podrán tener sus propias ideas sobre la realidad. El maestro/a puede decir: “¿Qué punto de vista 

refleja tal personaje?”,”¿Estas de acuerdo con él?”,”¿con cuál estás más de acuerdo?”, “¿Por qué?”. 

 

¿Cómo trabajar en el aula la fluidez y la comprensión lectora? 
 

La enseñanza de la fluidez y de la comprensión lectora requieren que el profesorado modele ante el 

alumnado estas actividades y estrategias para que las vaya aprendiendo y automatizando. Esto significa 

mostrar “cómo se hace”, para que ellos lo aprendan y lo comprendan. Después se practican juntos  lo que 

se les quiere enseñar y por  último el alumno hace la práctica independiente de lo aprendido. Esta manera 

de concebir la enseñanza recibe el nombre de enseñanza directa. 

 La enseñanza de las estrategias de comprensión pueden tener las siguientes fases: 

 1.- Explicar la estrategia. 

 2.- Demostrar la estrategia. 

 3.- Guiar a los alumnos en la aplicación de la estrategia. 

 4.- Hacer que los alumnos reflexionen sobre la estrategia. 

 

- LAS ACTIVIDADES DE LECTURA 
 

Deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del 

alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de los diferentes tipos de textos, tanto de carácter 

literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 

 
 

ACTIVIDADES TIP0 
 

Actividades de Educación Infantil 
 

3años 

 Espacio biblioteca 

 Vocabulario 

 Cuentos en PDI 

 Fabricación de cuentos propios  

 A Lectura de libros en casa, tanto de la biblioteca del centro como de cada aula actividades 
interciclos infantil-primaria.  
 

4 años 

 Cuentos semanales contados en asamblea. 

 Libro viajero. 

 Cuentos relacionados con las TICS 



 

 

77 
 

 Uso de la biblioteca de aula diariamente. 

 Pictogramas. 

 Visita de familiar para contar cuentos en inglés. 

 Lectura de libros en casa, tanto de la biblioteca del centro como de cada aula 
 

5 años 
 

 Biblioteca de aula en clase. 

 Préstamo de libros para casa semanalmente. 

 Lectura de cuentos en clase, uso PDI. 

 Libro viajero: elaboración de un cuento entre todos los alumnos/As en casa. 

 Cuentos interciclos. 

 Cuentacuentos familia. 

 Lectura de libros en casa, tanto de la biblioteca del centro como de cada aula 
 
Contenidos 

 Inventar o contar un cuento a partir de una imagen. 

 El placer por leer y escuchar un cuento. 

 Dramatizaciones a partir de una lectura 

 Actividades generales 

Lectura de libros en casa, tanto de la biblioteca del centro como de cada aula. 
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ACTIVIDADES TIPO RELACIONADAS CON LA LECTURA:  3º CICLO 
 
 Técnica lectora para ejercitar el ojo y ampliar el campo visual: 

- Lectura selectiva. 
- Sopa de letras. 
- Destreza visual. 
- Composición de palabras. 
- Sinónimos y antónimos. 

LECTURA DE LIBROS EN CASA 
 

 Todos los niños del Centro podrán sacar libros de la 
biblioteca para la lectura en su casa, siendo el plazo del 
préstamo: una o dos semanas. 

Semanal 
 y 

Quincenal 

 
 

Casa 

Jornada de puertas abiertas para alumnos, padres y 
profesores, para informar sobre la utilización y organización 
de la biblioteca. 

Principio de 
curso. 

Biblioteca  

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA FLUIDEZ, EXACTITUD, 
VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN LECTORA 

- Lecturas de libros (biblioteca de aula).  
- Lecturas comprensivas diarias (material escolar).  
- Contactos con textos diversos.  
- Lecturas realizadas por el profesor/a o por el alumnado.  
- Debates y diálogos sobre determinados libros.  
- Recursos Tic 
- Todas aquellas que puedan surgir del quehacer diario 

 
 
 
 

Diario/semanal 

 
 
 
 

Clases/biblioteca  

ACTIVIDADES PARA APRENDER DIVIRTIENDOSE. 
- Representación de teatros 
- Cuentacuentos 
- Excursiones para asistir al Teatro, tanto en castellano como 
en inglés. 
- Aprendizaje de canciones, poesías, adivinanzas, 
trabalenguas… 

Cuando se  
convoquen  

 

CELEBRACION  DE  EFEMÉRIDES 
- Día de la lectura en Andalucía ( 16 de diciembre ) 
- Día de las bibliotecas ( 24 de octubre )   16 de diciembre ( 

Día de la lectura en Andalucía ) 
- Día de Andalucía ( 28 de febrero ) 
- Día del libro ( 23 de Abril ) 
- Halloween  ( noviembre ) 
- Día contra la violencia de género. ( 25 de noviembre ) 
- Día de la Paz ( 30 de enero ) 
Aprovechamos esos días para pedir a los niños que sean ellos 
los que compongan cuentos, leyendas, historias, relatos, 
poesías, microrrelatos… 

 
 
 

A lo largo del 
curso 

 
 
 

Clase, biblioteca, 
casa 
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- Vaciado de textos. 
 

 Atención y habilidad visual para despertar la atención y favorecer la discriminación de los 
conjuntos gráficos: 
-  Palabras repetidas, parecidas y series de letras. 
- Códigos de mensajes. 
- Palabras intrusas. 
-  Frases ocultas. 
-  Textos con errores. 

 
 Vocabulario y ortografía para enriquecer el vocabulario y reforzar la ortografía. 

- Letras desordenadas. 
- Reconstrucción de textos. 
- Invención de palabras. 
- Derivación de palabras. 
- Palabras encadenadas. 
- Completar palabras. 

 
 Sintaxis y estilo para desarrollar la comprensión lectora y trabajar el razonamiento lingüístico. 

- Frases intrusas. 
- Reconstrucción de textos. 
- Juegos de nombres verbos y adjetivos. 
- Ordenación de frases y textos. 
 
 Memoria para desarrollar la capacidad mnemotécnica del alumno/a. 

- Ordenación de textos. 
- Identificación de palabras. 
- Memorización de letras y frases. 

 
 Comprensión lectora para reforzar la capacidad de síntesis en el proceso lector. 

- Cuestionarios. 
- Esquemas. 
- Mapas léxicos y temáticos. 

 
 
 

 Pasatiempos para descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura recreativa. 
- Crucigramas. 
- Encadenados. 
- Cruciletras. 
- Puzzles. 
- Juegos léxicos. 
 
 
 Lectura en voz alta para la ejercitación en la transmisión oral de los textos. 

- Alteración de letras. 
- Cambios de palabras. 
- Relaciones derivadas. 
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- Inclusión de elementos. 
- Pictogramas 

 
 
Actividades Tipo  para trabajar a lo largo del curso. 
 
Museo temático: Museo de cuentos, con objetos, vestimenta..., Museo de autores/as, Museo de 
ilustradores/as, Museo de la Poesía, Museo de Libros de risa, de miedo... Algún niño o niña guiará la visita y 
se encargará de cortar la entrada al Museo y de explicar su contenido. Se puede preparar un puesto con 
souvenirs hechos por los niños y niñas... 

Bibliopatio: se trata de preparar  un carrito rodante o un puesto con libros para leer en el patio. 

Exprés-Arte: Se trata de preparar un panel en el que planteamos una pregunta relacionada con el libro o 
con los libros, para que los niños se expresen libremente.  

Mercadillo de libros usados. En mi colegio lo hacemos así: los niños entregan libros usados en buen 
estado. Los recogemos durante un tiempo y, en una lista de clase, los apuntamos con dos colores: amarillo 
para libros infantiles y de Primeros lectores, y verde para libros a partir de 7-8 años. El día anterior a la 
apertura del puesto de intercambio de libros, les entregamos sus tickets, de los colores correspondientes 
según se los anotamos en la lista. En el mercadillo habrá dos puestos: uno amarillo y otro verde y cada 
niño/as debe entregar su ticket y cambiar coger el libro o los libros según la cantidad de tickets que tenga. 

Apadrinamiento lector: Niños y niñas más mayores leen cuentos a niños y niñas más pequeños. 

"Libros al sol": se trata de salir al patio con libros y leer en ese o también en algún  lugar público cercano, 
donde pase habitualmente gente.  

Representación de una obra de teatro infantil, guiñol, teatro de sombras.   

Certamen literario de la semana cultural: se trata de organizar un concurso literario de poemas, cuentos, 
carteles anunciadores… 

Cuentacuentos, realizado por los padres/madres, alumnos/as... 

Taller de usuarios: podéis sacar materiales muy interesantes para todos los niveles en: Lecciones para usar 
la Biblioteca Partes de un  libro, vídeo. 

Taller de escritura digital: Narraciones digitales y generadores de cómics. 
Taller de Cuentos coeducativos, resaltando los valores. 

Maratón de Lectura. 

Lecturas dramatizadas. 

Lecturas expresivas. 

Visita a Biblioteca Municipal cercana 

Taller de Escritura Creativa: Cuentos con tarjeta, cuentos con objetos, cóctel de cuentos, cuentos 
redondos, cuentos con cubos, qué tipo de monstruo eres. 

Cine fórum: libros que se han llevado al cine, o cortometrajes sobre los libros, para comentar.  

Taller de Animación a la Lectura: Canapés literarios.Bingo literario, frases lapidarias,..  

Talleres en familia, sobre lectura, escritura... 

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2014/11/aprendo-usar-la-biblioteca.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2014/11/aprendo-usar-la-biblioteca.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2014/05/las-partes-de-un-libro.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/search/label/RECURSOS%20TIC%3A%20narraciones%20digitales
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/search/label/RECURSOS%20TIC%3A%20generador%20de%20c%C3%B3mics
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Libro fórum. 

Taller de cómic. 

Murales temáticos, sobre autores, personajes, libros... y murales digitales.  

Encuentro con autor/a, ilustrador/a. 

Maleta viajera, que vaya pasando por las clases: pude ser de libros surtidos, de distintos géneros, o 
temática si, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto concreto en el colegio. 

Gymkana de Cuentos. 

Juego de "Libros amigos": se puede realizar en la biblioteca o en clase. Consiste en hacer cuatro grupos de 
niños/as y cuatro grupos de libros. Cada uno de los grupos revisará los cuatro grupos de libros. Después, se 
les dará una ficha en la que tendrán que rellenar una serie de datos: 

-Grupo 1: título y autor/a del libro que más les haya llamado la atención. 
-Grupo 2: título y autor/a del libro cuya portada les haya parecido más bonita. 
-Grupo 3: título y autor/a del libro que tenga las ilustraciones más bonitas. 
-Grupo 4: título y autor/a del libro que tenga el aspecto más llamativo por su tamaño, colores, texturas, 
calidad del papel... 

Se trata, sobre todo, de un conseguir un acercamiento afectivo a los libros, y apreciar distintas maneras de 
clasificarlos. 

Taller de marca páginas. 

Presentación de libros, en público, por parte de los niños y niñas. Se puede grabar en video, hacer un 
montaje y publicarlo. 

Rodaje de un anuncio publicitario acerca de la lectura. 

Picnic literario: encuentro con merienda para hablar de Literatura. Se puede hacer con padres/madres de 
otros países para conocer costumbres, literatura, canciones y gastronomía. Actividad muy interesante y 
enriquecedora, en la que también participan los niños y niñas. 

Club de Lectura: reunión del club o formación de un Club de Lectura escolar con niños o con familias, si no 
se tiene.  

Grabación de audiolibros o Fotos narradas.. 

"La vuelta al mundo en 80 libros": brevemente, consiste en preparar un mapamundi grande, ponerlo en la 
pared y pinchar en los distintos países libros del lugar concreto. 

Ficheros de libros: preparamos fichas bibliográficas y hacemos ficheros de libros de cuentos, poesías... 

Taller de Poesía.  

Elaboración de Carteles sobre el Libro,  el Día de la Lectura en Andalucía. 

Taller de títeres: en él pueden participar las familias.   

"El tendedero": consiste en poner un tendedero con cuerdas y pinzas de la ropa con portadas fotocopiadas 
de libros, o con creaciones de los niños y niñas, a modo de literatura de cordel. 

Taller de ilustración de textos. 

Talleres al aire libre, en el patio del colegio. 

Árboles con mini libros. 
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Lector invitado: se invita a un abuelo, abuela o familiar a que venga a la clase o la biblioteca escolar a leer a 
los niños/as y a contarles cosas. Los niños pueden haber elaborado una invitación en clase que se le hace 
llegar al invitado previamente. 

Escenificación/dramatización de textos en clase, en la biblioteca, en el patio. 

Taller de caretas y máscaras teatrales. 

Citas célebres sobre libros, autores, bibliotecas… 

Realización de grafitis, sobre libros, lectura, autores.... Se pueden hacer en cajas de zapatos y montar un 
muro, o pintarlo en las paredes del colegio y del patio, para que sean permanentes y no efímeros. 

Taller de juegos de expresión oral: juegos de palabras, contar cuentos añadiendo intrusos, o cambiando el 
sexo de los personajes, cambiando los finales... (este post no lo he publicado aún, pero lo enlazaré en 
cuanto esté publicado). 

Declamación de poesía. De carácter quincenal. Los niños aprenderán primero cada quince días poesías en 
las que se seguirán los siguientes pasos: 

Memorización y recitación 

Arte de declamar y dramatizar una poesía 

Inventar poesías. 

La compañera redacción. Cada quince días realizarán una redacción de un tema dado. 

Concursos de elaboración de cuentos, poesía…sobre temas transversales, de los planes y programas 
educativos que se desarrollan en el centro. 

              

EVALUACIÓN 
 

 Debe abarcar sus dos componentes, es decir, la comprensión y la fluidez. Las estrategias de 

comprensión se evalúan mediante las preguntas que se formulan después del texto. El número de 

respuestas correctas determina la comprensión lectora de los alumnos. Un análisis cualitativo de las 

preguntas nos permite comprobar el éxito en los tres planos de comprensión lectora expuestos 

anteriormente (literal, inferencial y crítico). 

 La fluidez lectora exige que el profesorado evalúe la precisión, la expresividad y la velocidad. 

Normas generales a seguir para la evaluación: 

 Se debe realizar la evaluación de la precisión : lectura oral de un listado trimestral de al menos 100 

palabras adaptado al nivel. Se anotarán los errores cometidos. Son palabras mal leídas las que se 

leen haciendo omisiones, adiciones, sustituciones, inversiones o silabeo. No se consideran palabras 

mal leídas las repeticiones. 

 También se debe realizar periódicamente la evaluación de la velocidad a través del número de 

palabras bien leídas en un minuto (se restan las palabras mal leídas). Es importante seleccionar 

adecuadamente los textos. 

 Para evaluar la expresividad habrá que estar atentos a la entonación y a las pausas. 
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 La evaluación de la comprensión lectora la realizaremos una vez al trimestre, siempre antes de la 

evaluación trimestral. 

 La evaluación de la fluidez en sus tres vertientes (velocidad, expresividad y precisión) se realizará 

cuatro veces. La primera en septiembre, como parte de la evaluación inicial. Después, siempre 

antes de la finalización del trimestre. 

 El número estandarizado de palabras por minuto quedó reflejado en el apartado de cada ciclo. 

 

 

 

 

 

7. EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA. 
 

Nuestro Centro cuenta con un banco de recursos para el desarrollo de la capacidad de expresión escrita en nuestro 

alumnado. La metodología para el empleo de las actividades está reseñada al principio de cada actividad. Los materiales con 

los que actualmente cuenta el Centro (anexados a este Proyecto Lingüístico) son los siguientes: 

 

 GÉNEROS    EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

DISCURSIVOS 
  

Primer Ciclo 
  

Segundo Ciclo 
  

Tercer Ciclo 
 

        

 
ESCRITOS 

       
           

 
Textos propios de 

     
Invitaciones 

    

        
Carta informal 

 

 
situaciones 

  
Invitaciones 

  
Postales 

   

       
Correos electrónicos 

 

 
cotidianas de relación 

  
Cartas a los Reyes 

  
Correspondencia 

   

       
informales 

 

 
social 

     
escolar 

   

          

 Textos propios de los         Noticias  

 medios de   Noticias   Noticias   Opiniones personales  

 comunicación social         Entrevistas  
 

Textos para obtener, 
        

Instrucciones para 
 

          

          
 

organizar y 
  

Recetas 
      

         

        
construir un objeto 

 

 
comunicar 

  
Instrucciones de un 

  
Reglas de juegos 

   

       
Descripciones 

 

 
información y 

  
aparato 

  
Descripciones 

   

       
Encuestas 

 

 
aquellos propios del 

  
Descripciones 

      

        
Cuestionarios 

 

 
ámbito académico 

         

           

 

Textos narrativos y de 

  

Poemas 
     

Relatos de 
 

         

     
Poemas 

  
experiencias 

 

   
Cuentos 

     

 
carácter poético 

    
Cuentos 

  
Poemas 

 

   
Cómic 

     

         
Cómics 

 

           

 

Textos discontinuos 
  

Carteles 
  

Carteles  

 

Esquemas 
 

       

     
Esquemas 
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ANEXO I – ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS  

 

CONSEJOS PARA FAMILIAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL   
¡Juegue con letras, palabras y sonidos! Jugando con el lenguaje ayuda a que su hija o hijo aprenda a 

descifrar el código de la lectura. Los siguientes consejos le ofrecen maneras divertidas para ayudar a 

que su hija o hijo se convierta en un lector seguro y contento. Intente diferentes consejos cada 

semana. Vea cuáles funcionan mejor. 

 

Converse con su hija o hijo.  
Pídale a su hija o hijo que le cuente acerca de su día en la escuela. Es importante motivarle a que le 

explique algo que hizo, o a qué jugó durante el recreo, por ejemplo. 

 

Haga preguntas.  
Tómese tiempo para escuchar las respuestas de su hija o hijo. Los niños pequeños tienen opiniones firmes e ideas 

interesantes acerca del mundo. Incentive a su hija o hijo a que le cuente sus ideas. Así, lo ayudará a desarrollar sus 

destrezas lingüísticas al mismo tiempo que le motivará . 

 

Juegue con las canciones, rimas y trabalenguas.  
Cante canciones, lea libros de rimas y diga trabalenguas divertidos. Haga una pausa para que su hija o hijo complete una 

frase o recite un estribillo. Cometa errores a propósito para que le corrijan a usted. Todo esto ayuda a que las niñas y los 

niños se vuelvan sensibles a los diferentes sonidos que contienen las palabras. 

 

Haga de la lectura una actividad breve, sencilla y frecuente.  
Léale a su hija o hijo con expresión y humor. Use diferentes voces al leer. ¡Hágalo más divertido! 

 

Viva lo que lean.  
Conecte lo que su hija o hijo lee con los sentimientos y experiencias cotidianas. Así se podrá identificar 

con los personajes cuando se visten, comen, van de visita, duermen, juegan… 

 

Use el nombre de su hija o hijo.  
Señale la conexión entre las palabras y sonidos. Diga algo como: “Juan, la palabra juega empieza con el mismo 

sonido que tu nombre. Juan y juega, ambas palabras empiezan con la letra J”. 

 

Juegue con títeres.  
Juegue con títeres. Haga que el títere diga, “Mi nombre es María. Me gustan las palabras que riman con mi 

nombre. Por eso me gusta mucho la alegría. ¿Sabrías decirme otras palabras que me gustan?” 

 

Trace y diga las letras.  
Haga que su hijo o hija use el dedo para trazar la letra mientras hace el sonido de la misma. Haga esto en 

una hoja de papel, en la arena, o en un plato con azúcar, de una forma amena. 

 

Juegue juegos de sonidos.  
Intente mezclar sonidos con letras. Pregunte “¿Puedes adivinar cuál es esta palabra? M – a – n – o”. Haga 

cada sonido más largo de lo normal. 

 

Lea una y otra vez.  
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¡Adelante, léale a su hija o hijo su libro favorito mil veces! Mientras lee, haga pausas y pregúntele que está 

pasando en el libro. 
  

 

Hable sobre las letras y sus sonidos.  
Ayude a su hija o hijo a que aprenda los nombres de cada letra y los sonidos de cada una. ¡Conviértalo en un 

juego! “Estoy pensando en una letra que hace el sonido mmmmmmmmmm”. 

 

 

CONSEJOS PARA FAMILIAS DEL ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Dé a su hija o hijo oportunidades para leer en voz alta. ¡Inspírele a que lea todos los días! Los siguientes 

consejos ofrecen maneras divertidas para ayudar a que se convierta en un lector seguro y contento. Intente 

diferentes consejos cada semana y vea cuáles funcionan mejor. 

 

No salga de su casa sin algo para leer.  
Lleve siempre consigo un libro o revista para cada vez que su hija o hijo tenga que esperar, como en una visita al médico, por ejemplo. 

Trate de encontrar tiempo para la lectura en cualquier momento y no delegue tanto en el móvil. 

 

Una vez no es suficiente.  
Motive a su hija o hijo para que vuelva a leer sus libros favoritos. El volver a leer los mismos textos 

ayuda a que lean mejor y más rápido cada vez. 

 

Profundice sobre el argumento.  
Pregúntele a su hija o hijo sobre el cuento que acaba de leer. Diga algo como: “¿Por qué crees que Clifford hizo eso?”. 

 

Controle la televisión, el móvil, la consola…  
Es difícil que la lectura compita y gane la batalla la televisión, al móvil, la consola… Por ello es necesario el establecer 

tiempos para cada actividad. Y recuerde que siempre es mejor compartirlos con su hija o hijo. 

 

Sea paciente.  
Cuando su hija o hijo esté intentando leer alguna palabra y le cueste, deje que lo haga por sí mismo 

dándole tiempo. Recuérdele que debe mirar con atención la primera o las primeras letras de la palabra. A 

veces eso es suficiente para que la palabra “salga” completa. 

 

Seleccione libros del nivel correcto.  
Aunque en el colegio se procura que su hija o hijo seleccione libros adaptados a su nivel, no se conforme. Usted debe procurar 

que si va a la biblioteca municipal a pedir prestado un libro (lo cual es muy recomendable) o se lo compran o regalan, éste 

también esté adaptado a su edad y capacidad de lectura (ni muy fácil ni muy difícil). 

 

Realice juegos de palabras.  
Haga que su hija o hijo repita los diferentes sonidos de palabras similares como bote y lote; ratón y 

botón; o poco y loco. 

 

Yo lo leo y luego tú me lo lees.  
Tome turnos leyendo en voz alta a la hora de dormir. Las niñas y los niños disfrutan de momentos 

especiales cuando sus madres o padres los comparten con ellos. 
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Corrija gentilmente al joven lector.  
Cuando su hija o hijo cometa algún error, gentilmente señale la letra o letras que omitió o que leyó 

incorrectamente. Muchos lectores principiantes tratarán de adivinar la palabra basados en la primera letra.
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¡Hable, hable, hable!  
Hable con su hija o hijo todos los días sobre la escuela y cosas de la casa. Use algunas palabras 

interesantes durante la conversación y recuérdele palabras que ya utilizaron en el pasado para que las 

aprenda y recuerde mejor. Sea generoso con su tiempo. 

 

¡Escriba, escriba, escriba!  
Pídale a su hija o hijo que le ayude a escribir la lista del supermercado, una nota para la abuela o abuelo, o un diario de 

las cosas especiales que le suceden en casa o en el colegio. Cuando esté escribiendo, trate que su hija o hijo escriba las 

letras y sonidos que está trabajando y aprendiendo en la escuela. 

 

CONSEJOS PARA FAMILIAS DEL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Encuentre con su hija o hijo formas de leer, escribir y de contar cuentos. ¡Siempre elogie a su 

joven lector y escritor! Los siguientes consejos le ofrecen maneras divertidas para ayudar a que se 

conviertan en lectores seguros y contentos. Intente diferentes consejos cada semana y vea cuáles 

funcionan mejor. 

 

Cuéntele historias de la familia.  
A las niñas y los niños les encanta escuchar historias de sus familias. Cuéntele anécdotas divertidas 

que le hayan sucedido cuando usted era joven. 

 

Haga una caja especial para la escritura.  
Llene una caja de material para escribir y dibujar. Encuentre los momentos para que su hija o hijo escriba 

listas para el supermercado, o tarjetas de cumpleaños. 

 

Sea el admirador número 1 de su hija o hijo.  
Pídale a su hija o hijo que lea en voz alta lo que ha escrito en la escuela. Sea un oyente entusiasta. Es muy 

importante motivarles. 

 

Una vez más, pero con sentimiento.  
Cuando su hija o hijo lea una palabra desconocida pídale que lea el enunciado nuevamente. Muchas veces están tan 

ocupados tratando de entender las palabras que pierden el significado de lo que están leyendo. 

 

Invite a un escritor a su clase o al colegio.  
Pídale a un escritor que visite la clase de su hijo y que hable sobre el proceso de cómo escribir. Muchas veces las niñas y 

los niños sienten que no son suficientemente inteligentes si no pueden escribir en el primer intento. 

 

Hagan juntos un libro.  
Doble hojas de papel a la mitad sujetándolas con grapas para hacer un sencillo libro. Pídale a su hija o hijo 

que escriba enunciados en cada página y que haga sus propias ilustraciones. 

 

Invente cuentos en el camino.  
Tome turnos añadiéndole cosas a un cuento inventado por ustedes mientras van en el coche o el autobús. 

Trate de hacer que los cuentos sean divertidos. 

 

Señale la relación entre las palabras.  
Explíquele cómo las palabras que están relacionadas se escriben de manera similar y significan cosas parecidas. Por 

ejemplo, muéstrele cómo una palabra como conocimiento se relaciona con conocer. 
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Rápido, rápido.  
Use las nuevas palabras que su hija o hijo vaya aprendiendo en el colegio, en el móvil, en el ordenador... Muchas 

veces esto ayuda a que las reconozca automáticamente y lean palabras mucho más rápido. 

 

CONSEJOS PARA FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Lea, hable y piense acerca de las formas en que su hija o hijo pueda mejorar su comprensión, pues es 

la meta fundamental de aprender a leer. Los siguientes consejos le ofrecen maneras divertidas para 

ayudar a que se conviertan en lectores seguros y contentos. Intente diferentes consejos cada semana y 

vez cuáles funcionan mejor. 

 

Haga de los libros algo especial.  
Convierta la lectura en algo especial. Lleve a su hija o hijo a la biblioteca municipal, ayúdele a que obtenga su propia 

credencial, lea con ella o con él y regálele libros. Escoja un lugar favorito para poner los libros en la casa. 

 

Consiga que lea otro libro.  
Encuentre la manera de que su hija o hijo lea otro libro. Introdúzcalo a series juveniles como Harry Potter, 

Las Crónicas de Narnia… u otros libros que le llamen la atención adaptados a su edad y nivel. Pida consejo 

en la biblioteca municipal. 

 

Consulte un diccionario.  
Es muy buen ejemplo el que usted consulte el diccionario ante su hija o hijo. Diga, “hummm, no estoy 

muy seguro de lo que quiere decir esta palabra… creo que la buscaré en el diccionario”. 

 

Hable acerca de lo que ve y hace.  
Hable de las actividades cotidianas para mejorar el conocimiento contextual de su hija o hijo, lo cual es 

crucial para comprender lo que se lee y se escucha. Por ejemplo, mantenga una conversación mientras 

cocinan juntos, visitan algún lugar nuevo o ven un programa de televisión. 

 

Las primeras veces son difíciles.  
Motive a su hija o hijo cuando escriba. Recuérdele que el escribir consiste de varios pasos. Nadie lo 

hace bien a la primera. 

 

Diferentes estilos para diferentes personas.  
Lea diferentes tipos de libros para exponer a su hija o hijo diferentes estilos de escritura. Algunos niños, en 

especial los varones, prefieren libros que no son de ficción. 

 

Enseñe a su hija o hijo “trucos mentales”.  
Muéstrele como resumir una historia en tan sólo unos enunciados o cómo predecir lo que va a pasar. Ambas 

estrategias pueden ayudar a la niña o el niño a comprender y recordar lo que lee. 

 

“¿Ya casi llegamos?”  
Use el tiempo en el autobús o en el coche para realizar juegos de palabras. Hable de cómo sobre significa encima de algo, 

pero también es donde se ponen las cartas antes de enviarlas por correo. Cuando los niños están muy familiarizados con 

el significado de una palabra, tienen menos dificultad al leerla. 
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ANEXO II – ANEXOS DEL PRIMER CICLO 
 

*Lectómetro del maestro 

*Lectómetro del alumno 

*Fichas de Lectura de 1º (modelos 1,2,3,4 y 5) 

*Fichas de Lectura de 2º (modelos 6 y 7) 

*Tabla de registro y evaluación de la lectura. 

*Vocabulario de Segundo curso 

 

FICHA  DE  LECTURA 
NOMBRE: 
FECHA: 

TITULO DEL LIBRO: 
 
 

¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA? 
 

 
 

CUÉNTAME QUÉ OCURRE EN LA HISTORIA QUE HAS LEÍDO 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO? 
 
 
 
 

 

 

ANEXO III – ANEXOS DEL SEGUNDO Y TERCER CICLO 
 

 

Anexo III.1  Ficha de lectura (Segundo ciclo) 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:                FECHA:      

 
 

TÍTULO 

   

EDITORIAL COLECCIÓN 

  

EDICIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

  

             
 IDEA PRINCIPAL: 

 
 
 
 
 

 PERSONAJES: 
 
 
 
 

 BREVE RESUMEN (DÓNDE OCURRIÓ, QUÉ OCURRIÓ Y CÓMO TERMINÓ): 
 
 
 
 

AUTOR 

 

ILUSTRADOR 
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 TIPO DE TEXTO (NARRATIVO, DESCRIPTIVO, CUENTO, POEMA, NOTICIA, RECETA…): 
 
 
 

 OPINIÓN PERSONAL: 
 
 
 
 

 
Anexo III.2. Implicación de las familias en el fomento de la lectura. 
 
 
Nombre y apellidos del alumno:…………………………………………... 
 
Curso:…………………………..Ciclo:…………………………………… 
 
 
Nombre de la persona responsable de controlar el tiempo dedicado a la lectura en casa: 
 
……………………………………………………………(Madre / Padre /…………….) 
 
Mes:...…………… Título del libro: ……………………………………………………... 
Mes:...…………… Título del libro: ……………………………………………………... 
Mes:...…………… Título del libro: ……………………………………………………... 
Mes:...…………… Título del libro: ……………………………………………………... 
Mes:...…………… Título del libro: ……………………………………………………... 
 
Registro de la fecha y tiempo en minutos. 
 

Día/mes Tiempo en minutos Observaciones 
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// 
 
 
 
 
 
 
 
LIBROS LEÍDOS. ALUMNO/A:                                                                                                                                                                                                               
 
CURSO ___/____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  
 

ANEXO IV – BANCO DE LECTURAS   

BANCO DE LECTURAS DE ED. INFANTIL 
 
 
 
 
BANCO DE LECTURAS DEL PRIMER CICLO 

- Mis lecturas 
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- Cuadernillos de comprensión Lectora GEU DEL 1 AL 9 

- Libros de lectura individual de diferentes editoriales para 1º y 2º 

- Libros de Biblioteca de aula para 1º y 2º. 

- Vocabulario 

 

BANCO DE LECTURAS DEL SEGUNDO  CICLO 
- Mis lecturas 

- Cuadernillo de comprensión lectora de Anaya “Lupa” 

- Libros de lectura individual de diferentes editoriales para 3º Y 4º (INCLUIDOS EN DRIVE) 

- Libros de Biblioteca de aula para 3º y 4º. 

- Vocabulario 

 
BANCO DE LECTURAS DEL TERCER CICLO 

 
- Mis lecturas 

- Libro de lectura de ANAYA 

- Libros de lectura individual de diferentes editoriales para 5º y 6º (INCLUIDOS EN DRIVE) 

- Libros de Biblioteca de aula para 5º y 6º. 

- Vocabulario 

 

  
 

ANEXO V – RECURSOS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA (HIPERENLACE)  

 

ANEXO VI – VOCABULARIO BÁSICO.  

 

En nuestro Centro existe un listado de vocabulario básico para cada uno de los ciclos de la etapa de 

educación primaria. Este listado ha sido enriquecido con las distintas aportaciones que, curso tras curso, han 

ido realizando distintos docentes (aportaciones personales, de grupos de trabajo en otros colegios, etc.). Se 

ha procurado seguir unos criterios psicológicos, sociales, correctivos y organizativos a la hora de seleccionar 

y temporalizar el vocabulario. El objetivo es que el alumnado conozca su significado, lo utilice para sus 

creaciones literarias y domine su ortografía, ampliando así su riqueza lingüística. Hemos remarcado aquellas 

palabras que son de especial interés por contener algún elemento ortográfico relevante y que deberían ser 

trabajadas con más ahínco. 

 

VOCABULARIO BÁSICO PARA PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mes de SEPTIEMBRE: Evaluación de conocimientos previos de educación infantil. 

 

Mes de OCTUBRE: Acostarse, acuario, adornar, afligido, africano. Belén, bizcocho. Cafre, cal, calcar, calcetín, 

cálculo, caldero, caldo, calentar, calor, cambiar, candado, cangrejo, canguro, cansado, cantante, cántaro, cañamones, 

capataz, Carmen. Dardo, dejar, delantal, delante, delfín, día. Elefante, enemigo, enfadar. Falda, fantasma, farmacia, 

firma, flaco, flamenco, flecha. Gafas, galgo, galleta, gallo, garbanzo, garza, gruta, gustan. Iglesia. Ladra, ladrillo, 

https://drive.google.com/drive/folders/1_jb3YpU6jTI7jIEOxw9mfuU6hyetcERG?usp=sharing
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lágrima, lamer. Madre, madrugar, maldito, mancha, mandar. Nadar. Obedecer. Pagar, palmera, palomitas, pan, 

Pancho, pandereta, pantalón, papel, párpado, partido, paseo, pastel, pata, patín, pato, patrona. Ramón, rana. Safari, 

sal, salto, sandalia, sandía. Tanque, tanto, tarta, tecla, telegrama, templado, templo. Uniforme. Veces. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Agosto, agua, alcalde, alegre, almendra. Blanco, boca. Carne, carpeta, carta, cartera, 

cartón, casa, casar, cascada, cáscara, castaña, catalán, cerca, cesar, chancleta, chicle, chiquito, chófer, cinta, claro. 

Delgado, dentista, desfile, despacio, despertar. Entrar, escama, escribir. Flemón, flequillo, flojo, florido, flotador, 

foca, fonda. Glacial, gladiador, globo, gloria, glorieta, glotón, glucosa, gol. Iglú. Lancha, langosta, lanza, largo. 

Manga, mar, marco, margarita, mariquita. Negro. Ogro. Pecas, pedir, pedrada, peinar, percha, periquito, perla, 

permitido, pescador, pestañas, pez, picar, piedra, piel, píldora, pintar. Querer, queso. Recluso, recluta, recordar. 

Sapo, sardina, sastre, secreto, segundo. Tener, termómetro, terrible, tigre, tinta, tomar, tornillo. Verde. Zoo, 

zumbar. 

 
Mes de DICIEMBRE: Alondra, amargos, anda, aplicado, arreglar. Borrar, brocha. Clase, clima, clínica, cloro, cocodrilo, cofrade, 

cofre, colcha, colchoneta, colgar, colmena, color, completo, complicado, concha, conmigo, contigo, copas, cortina. Diente, disfrutar, 

divertir, dolor, domador. Escritor, espalda. Fondo, fotográfico, fracaso, franela, frase, fregar, frenos, fresa. Golondrina, golpe, gordo, 

gracias, grada, grado, gramos, grapa. Inflado, inflamado. Lengua, lentes, letra, levantar. Masticar, melón, mendrugo, mermelada, 

microbio, molesta. Niño. Olvidar. Pistola, plata, plátano, plato, plomo, pluma, plumero, plural, polvo, poner, portal, postre, potro, 

pradera, prado, preciosa. 
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Recreo, redondo, regla. Sentado, ser, serpiente, siempre, siglo. Tortuga, tos, trabajo, trapo, trece, trepar, 

triciclo, trigo. Vestido. 

 

Mes de ENERO: Asar, atravesar, atropellar, atusar, autopista. Bucle, bufanda. Cráneo, cráter, crema, cremallera, 

cresta, criminal, criticar, cromo, croqueta, crucifijo, crudo, cruzar, cuadra, cuadro, cuando, cuartel, cuento, 

cumpleaños. Dormir, dragón, dromedario, dulce. Estanque, estrecho. Fresca, frío, frito, fruta, fumar, furgoneta. Grifo, 

grillo, gripe, grito, grosero, grúa, gruñido, gruta, gustan. Hacer. Inglesa, insecto. Joroba. Llamar, llegar, loncha, 

longaniza, luz. Monte, morder, moscas, mosquito, muchas, muñecas. Nunca. Órdenes, oveja. Pregunta, premio, 

preparar, preso, presumir, primero, primo, prisa, problema, procesión, profesor, pronto, propio, prudente, pulpo, 

pulsera, punto. Repetir, Rey Mago, roer. Sol, soldado, sordo, sufre, surco, susto. Trineo, tripa, trofeo, tropa, trote, 

trozo, trucha, truco. Vida, vivir. 

 

Mes de FEBRERO: Abanico, aceite, aceituna, acelgas, acera, adivinanza, agua, balanza, barquero, cabeza, cacao, 

cadera, caja, calabozo, cálculo, cambiar, camello, camisa, campamento, campana, campanario, campeón, campesino, 

cana, canción, canguro, cantimplora, danza, delgado, elefante, embarcar, embarcación, embudo, emocionante, 

empanadilla, fácil, felicitar, gacela, gafas, gaita, gallo, galope, gamba, ganaron, higo, incendio, jilguero, lago, lanza, 

látigo, maceta, macuto, mago, mandarina, manejar, naranja, ombligo, palacio, paquete, paragüero, parque, parroquia, 

pecera, peces, que, quemadura, racimo, raqueta, sembrar, septiembre, también, tambor, tanque, taza, temblar, 

ungüento, vergüenza, zambomba, zapato. 

 

Mes de MARZO: Águila, aguja, alambre, algodón, alguien, almuerzo, ambulancia, boca, bomba, capa, capucha, 

cara, caracol, careta, casa, cazar, cazo, cebra, ceguera, cenicero, cenicienta, cepillo, cerrar, cerveza, chaleco, 

champú, chaqueta, derrumbar, desagüe, empapelar, empezar, empujar, encender, encenizar, enemigo, figura, 

gancho, garbanzo, gaseosa, gasolina, gato, gol, golondrina, higuera, izquierda, jirafa, lengua, lengüeta, limpio, 

manga, mango, manguera, manzana, máquina, nido, orquesta, pedigüeño, Pedro, pegatina, película, peluca, 

peluquero, pequeño, quemar, queso, realizar, regaliz, siempre, sigue, templo, tiempo, tigre, tocino, torre, uva, 

zuecos, zulú. 

 

Mes de ABRIL: Amigo, anciano, anguila, antigüedad, antiguo, anzuelo, apagar, bombero, bombín, chico, choque, 

ciego, cielo, cien, cigüeña, cintura, cinturón, círculo, ciruela, cisne, cocina, coco, cocodrilo, colocar, collar, columpio, 

comba, comedor, descalzo, docena, equipo, erizo, escalera, escoba, escuela, espacial, forzudo, fresa, goloso, gorila, gorra, 

gota, granizo, guante, guapo, hoguera, juguete, líquido, loco, lombriz, marzo, mazapán, mecedora, melocotón, melón, 

ninguno, pera , perezoso, perseguir, pescado, pingüino, plátano, plaza, quieto, quilo, regalo, relámpago, silencio, 

simpático, tortazo, trampa, trampolín, trenza, zumo. 

 

Mes de MAYO: Arañazo, averigüemos, azafata, azahar, azote, azucarero, azucena, azulejo, boquerón, buzo, 

compañero, conquistador, conseguir, copa, copo, corazón, corona, cosquillas, costumbre, cosa, cruce, cuadrado, 

cuartel, cubo, cucaracha, cuchillo, cuento, cuerpo, cuna, domingo, dulce, esquí, esquiador, estampa, estanque, 

estómago, etiqueta, fuerza, guardameta, guardia, guerra, guía, guiñar, guisante, guiso, guitarra, gusano, 

hormiguero, longaniza, llama, membrillo, merengue, merluza, monaguillo, mono, morcilla, nombre, poco, 

policía, portugueses, pozo, precio, pregunta, princesa, quince, quiniela, quiosco, retumba, ronquera, sombrilla, 

trompa, trompeta, trompazo, trompo, zurdo. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso.  
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VOCABULARIO BÁSICO PARA SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mes de SEPTIEMBRE: Repaso del vocabulario del curso anterior. 

 

 

Mes de OCTUBRE: Abajo, abeja, abierto, abuelo, baba, baile, bajar, bañador, bandera, bar, calculo, camello, campamento, 

campana, campaña, campo, canción, candado, cangrejo, canguro, caracol, diciembre, embarca, embolsar, emborrachar, 

emborronar, embotellar, embrujar, favor, gaita, gallo, hada, hambre, harina, helicóptero, imborrable, impar, joven, labio, 

lámpara, maceta, manga, navidad, olivo, palacio, paquete, quince, racimo, siempre, también, vaca, vacaciones, valiente, vaso, 

viernes, vigilar, zapato. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Acabar, acera, acompañar, agua, baranda, barba, barco, barrer, barriga, bastón, capucha, cara, 

catorce, ceguera, cepillar, cereza, cerveza, chaleco, champán, chaqueta, cielo, divertirse, empapar, empapelar, empaquetar, 

empeñar, empate, empastar, foca, gol, golondrina, hembra, herida, hermano, higo, higuera, jueves, lavar, lengua, mazapán, 

noviembre, oveja, pecera, película, quinientos, recompensa, tampoco, templada, uva, vecino, veinte, veintidós, veintiséis, 

veintitrés, vencer, vino, virgen. 

 

Mes de DICIEMBRE: Alfombra, alguien, amigo, anciano, basura, bata, bautizo, beso, bien, boda, cien, cinco, 

cincuenta, cisne, coco, cocodrilo, collar, comba, combate, compás, completo, doce, domingo, empleado, 

emplumar, empolvar, empujar, enchufar, forzudo, guardia, guante, guerra, higo, hijo, hipopótamo, hilo, hoguera, 

hoja, importante, imprenta, incendio, infierno, jugar, levantar, longaniza, merengue, nube, peluca, perezosa, 

romper, tocino, vender, venir, ventana, ver, vivienda, volar. 

 

Mes de ENERO: Anguila, arriba, avión, azote, azucena, bolsa, bombero, bombilla, bombón, bonito, comprar, 

comprender, computador, concurso, contigo, copa, corbata, corona, costumbre, cucaracha, cumbre, dulce, engañar, 

equipo, erizo, escoba, esquiar, guiñar, guiso, guitarra, gusano, hombre, hombro, hora, hormiga, horno, hospital, hotel, 

hucha, invierno, lumbre, monaguillo, nuevo, persigue, pozo, todavía, tómbola, trece, trompeta, verano, verde, vestido, 

viajar, viejo, viento, vosotros, voz, zueco. 

 

Mes de FEBRERO: Abrazo, abril, adivinar, agujero, ¡ah!, ahí, ahogarse, balcón, ballena, banco, 

barato, barra, barrio, barro, caballa, caber, cabeza, cable, cabra, calambre, callar, calle, camello, 

carbón, deber, destornillador, ejemplo, ejercicio, ejército, fábrica, farol, gallo, general, habitación, 

hablar, hembra, hombre, hombro, imaginar, imborrable, impaciente, jarra, jefe, labrador, lejía, libro, 

magia, marfil, nombre, página, palabra, racimo, rama, sábado, saber, sarampión, tacaco, tablero, ubre, 

vacaciones, valle, vampiro, vecino, visitar. 

 

Mes de MARZO: Ahora, ahorra, alcohol, alfombra, allá, allí, almohada, bastante, batalla, beber, 

bello, biblioteca, bicicleta, billete, careta, caro, carreta, carro, cebra, cero, cerro, chillar, chimpancé, 

ciempiés, dibujo, ella, embustero, empanadilla, empeñarse, febrero, fiambre, generoso, geranio, hacer, 

hacia, hondo, horrible, impar, imperdonable, jilguero, licor, liebre, ligero, llamar, llegar, marinero, 

máscara, noviembre, perejil, perfil, rasguño, raspa, selva, septiembre, silbar, taller, tarjeta, tarro, 

temblor, vehículo, verso, viajar, vista. 

 

Mes de ABRIL: Alumbrar, Ambrosio, ampliar, ampolla, ángel, anginas, blanco, bloque, blusa, bombo, borrar, borrico, 

botella, cigarra, cobra, cohete, cojear, cojín, colegio, combate, combustible, comestible, compartir, digestión, 

emperador, empollar, equilibrio, escombros, firma, gigante, gimnasia, ¡hala!, hoy, hoyo, imposible, imprenta, 

impulsar, jirafa, llevar, llenar, llorar, medalla, mejilla, mejillón, membrillo, 
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millar, millón, mimbre, obligatorio, perro, porrón, primavera, recompensa, recto, sombrero, sonajero, 

sonámbulo, tijeras, traje, trampa, victoria, vidrio, vigilar , volver. 

 

Mes de MAYO: Aprovechar, árbol, asombrado, atravesar, autobús, avanzar, avisar, brazalete, brida, 

brocha, bruja, bruma, buena, compás, completo, componer, comportarse, comprensivo, contagiar, coral, 

corredor, correo, culebra, cumplidor, curva, doblar, esperanza, estampido, estrella, furia, girasol, gitano, 

globo, hambre, hartarse, helado, hundir, incomparable, inventar, invitar, jugar, lluvia, locura, lumbre, 

lunar, mirlo, mojar, mover, muebles, muelle, mujer, ombligo, probar, problema, pueblo, refugio, reloj, 

remedio, revista, riñón, roble, robo, tumba, vuestro. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso. 

 

VOCABULARIO BÁSICO PARA TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mes de SEPTIEMBRE: Evaluación de conocimientos previos del ciclo anterior. 

 
Mes de OCTUBRE: Aburrimiento, aburrirse, afuera, ahora, ahorra, ahorro, ajedrez, almirez, alrededor, amistad, 

amor, ayer, bacalao, barbaridad, barraca, barriga, cacahuete, callo calor, canguro, cara, caramelo, debajo, edad, 

enjabonar, enrabiado, enrabiar, fallar faro, gabardina, galleta, hacha, hasta, hermoso, inyección, jabón, jabonera, lobo, 

llave, macarrón, maldad, mandarina, navegante, navegar, olvidar, oscuridad, porrón, primavera, rábano, rabia, rabiar, 

raíz, raja, sábana, saludos, salvar, sed, sello, tallo, tapiz, tarro, televisión, temor, tuyo, veneno, venenoso, verdad, 

vestido, vez, vida, yema, yo, yogurt. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Andaluz, apurado, arena, arroyo arroz, ataúd, atropellar, autoridad, ayudar, barril, barro, 

bayeta, biberón, boca, bofetada, caro, careta, cariño, carpeta, carreta, carretera, carro, carroza, débil, enredadera, 

enredar, enredo, enrejar, Enrique, enriquecer, farol, farola, felicidad, gamberro, garrote, herero, hígado, hilito, Israel, 

israelita, joya, joyería, joyero, loco, lleno, llenar, manillar, mareo, marfil, Navidad, paella, pared, parra, rana, raja, 

ratón raspa, raya, rayar rayo, serenidad, servilleta, silbar, sillón, sociedad, tempestad, terremoto, tiburón, titiritero, 

urna, vientre, vinagre, violín, violinista, visera, zanahoria. 

 

Mes de DICIEMBRE: Avellana, avenida, aventura, aventurero, ayuntamiento, bolígrafo, bondad, bordado, bordadora, 

bordar, carta, catarro, cebolla, cero, cerro, césped, cicatriz, cigarra ciudad, claridad, clavar, clavel, clavo, cobarde, 

desayunar, desenredar, enristrar, enrojecer, enrollar, enroscar, feliz, feroz, firma, furia, fútbol, futbolín, gordura, gorila, 

hinchar hipo, historia, hola, hoz, juez, juventud, locura, máscara, mayo, mayor, navío, nuez, obedecer, obesidad, payaso, 

paz, perfil, recto, red, refresco, reja, reposo, reventar, riñón, sonreír, sonrisas, toalla, tobogán, tomatera, usted, volcán, 

volcar, voltereta, voz, ya, yate, yegua. 

 

Mes de ENERO: Avestruz, borrego, bosque, bota, botón, brillar, collar, color, coral, correr, corro, coz, cruz, 

cura, cremallera, desvestirse, diez, disfraz, ensayar, envenenar, equivocarse, esperanza, estallar, gorrión, huella, 

humo, humor, lápiz, levita, licor, lunar, luz, llama, llanura, mirada, mirlo, mitad, morder, morera, multitud, 

muralla, nariz, navaja, navajazo, navajero, olla, perra, perro, pez, playa, pollo, polluelo, río, ristra, risueño, robar, 

rojo, rollo, rosca, rotura, rubio, rueda, subrayar, suciedad, sudor, suyo, torta, trabajador, trabajar, trabajo, vaciar, 

vagón, vela, veloz, venda, vendar. 

 

Mes de FEBRERO: ¡Ay!, abejorro, balancín, balanza, baldosa, balsa, banda, becerro, bellota, berenjena, 

cabalgata, caballero, cabaña, doble, echar, febrero, globo, huella, Huelva, huérfano, huerto, huerta, hueso, 
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huésped, huevo, imposible, larva, mandíbula, óvulo, rábano, salvaje, termómetro, vaca, vagabundo, 

vampiresa, vampiro, vasija, velocidad, veloz, vena y venir. 
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Mes de MARZO: Abeto, berrido, betún, bicho, bidón, bigote, biquini, calambre, camello, carnaval, chabola, echó, festival, haba, 

habichuela, hacer, hamaca, hay, hecho, helado, helar, hélice, inválido, lumbre, música, oquedad, orfanato, racimo, rama, 

simpático, tórtola, verba, verbo, vértebra, víbora, viento, viga, vigilar, vigueta y villancico. 

 

Mes de ABRIL: Abierto, abril, bisílaba, bisonte, bistec, boa, bodega, boina, ciervo, clavícula, corbata, diapositiva, 

empaquetar, festividad, heno, hiedra, hiel, hielo, hiena, hierba, hierbabuena, hierro, jabalí, llevar, osario, óseo, retrovisor, 

sombrilla, trébol, viña, vitaminas, vitrina, vocabulario, volador, volante, volar y voltereta. 

 

Mes de MAYO: Ahí, aro, boda, bollo, bolo, boquerón, borrico, bote, brazo, buitre, convento, conversación, 

conversar, divertirse, fábrica, gaviota, hongo, horchata, hormiga, horquilla, hostal, hoz, hueco, huelga, labio, 

malabarista, oval, ovalado, oveja, revisar, revisor, robot, taburete, unidad, vómito, velo y zurdo. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso. 

 

VOCABULARIO BÁSICO PARA CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mes de SEPTIEMBRE: Repaso del vocabulario del curso anterior. 

 

Mes de OCTUBRE: Abdomen, abundante, alba, albacea, Albacete, albahaca, albaicín, albañil, albarán, alborea, albera, 

albérchigo, albergar, albergue, albañil, albarca, albatros, bajar, banquete, barbilla, barril, bajar, banquete, barril, canalla, 

campanilla, caníbal, cañaveral, capullo, cascabel, describir, ejército, hay, hélice, manecilla, mantequilla, manzanilla, página, 

palillo, pantalla, rabioso, recibir, relámpago, valle, vallado. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Albear, alberca, albérchigo, albóndiga, Alberto, alborear, albornoz, bocoy, bolsillo, castillo, cepillar, 

chiquillo, chofer, cojín, desmayo, Eloy, empollar, falla, gallina, helicóptero, ladrillo, lavar, levantar, leyenda, mejilla, mejillón, 

orgulloso, pantorrilla, papilla, pastilla, patrulla, peladilla, percibir, repollo, rellano, revoltijo, semilla, servir, silla, taller, talla, 

timbre, universidad, uy, vendimia, ventilador, yeso, yacimiento, variado, vehículo. 

 

Mes de DICIEMBRE: Alborotar, alborozo, albricias, albufera, álbum, albúmina, bombo, bostezo, boxeador, 

brillo, colmillo, concebir, convoy, cordillera, devorar, escarabajo, escayola, escribir, fallecer, flequillo, hervir, 

jersey, jarabe, mellizo, membrillo, mirilla, mujer, muy, pillar, plantilla, polilla, rey, robusto, sobaco, soy, tobillo, 

tocayo, tómbola, vertical, vértice, virgen, vivir, yunque, yunta. 

 

Mes de ENERO: Allá, allí, alvéolo, anillo, árbol, ardilla, astilla, ay, ayuno, buey, buhardilla, bullicio, 

costilla, cuchilla, cuchillo, cultivar, dobladillo, diluvio, doy, estoy, evaporar, exhibir, folleto, hoy, hundir, 

huy, llaga, llanta, llanto, nervio, novela, novio, pólvora, prohibir, puntilla, rodilla, rodillo, rollo, subir, 

sucumbir, tornillo, tortilla, trabalenguas, trayecto, volcán, voy, zambullirse. 

 

Mes de FEBRERO: A ver, abordaje, aborigen, acoger, afligir, agencia, bache, balde, balón-volea, barniz, barómetro, 

cabalgar, cabina, callejero, carruaje, deje, eje, ejecutivo, Ignacio, imagen, indígena, indigente, jengibre, laringe, 

Magdalena, magnífico, naufragio, novillo, obstáculo, paisaje, quejido, ramaje, recoger. 

 

Mes de MARZO: Agenda, agente, ágil, berrinche, birria, cebada, chubasco, coger, desbordamiento, desviación, 

diligencia, elegir, elevación, elogiar, embalaje, faringe, fingir, indignado, individuo, ingeniero, legendario, 

margen, oleaje, patinaje, pigmeo, rejilla, reloj, resolver, signo, sujetar. 
 
 
 



 

 

100 
 

 

75 | P á g i n a 

 

Mes de ABRIL: Agujetas, ajedrez, ajenjo, ajeno, bizcocho, boj, bordillo, conejera, congelar, dirigir, disolver, 

encoger, energía, enigma, entrevistar, fleje, flojear, fugitivo, fuselaje, indigente, insigne, lenguaje, masaje, mejicano, 

origen, prójimo, revisar, ribera, sujeto, vergüenza, vía, vajilla, vale, vendaval, Virgen. 

 

Mes de MAYO: Ajetrear, asignatura, atrevido, avaricia, borrachera, borrasca, conserje, crujir, dividendo, divisor, 

escoger, esqueje, exigir, extranjero, garaje, gemelo, genio, gente, gentil, girar, insignificante, inteligente, lógico, 

mensaje, original, proteger, provincia, rival, rojizo, rugir, sumergir, surgir, viaje, vigente. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso. 

 

VOCABULARIO BÁSICO PARA QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mes de SEPTIEMBRE: Evaluación de conocimientos previos del ciclo anterior. 

 

Mes de OCTUBRE: Abogado, abunda, adjetivo, advenedizo, adverbio, adversario, adversidad, advertir, butaca, 

bucear, buche, buzón, burbuja, busto, bufanda, buñuelo, burla, buscar, búho, burro, Burgos, butifarra, butano, bulevar, 

búcaro, bujía, envainar, envasar, envejecer, envenenamiento, envés, enviar, envidia, envolver, errabundo, furibunda, 

halcón, meditabunda, moribundo, nauseabundo, tremebundo. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Aprobar, barajar, beca, bendecir, boletín, bravo, breve, buque, cabo, Caribe, club, comprobar, 

convencer, derivado, devoto, divorcio, Evangelio, evitar, haba, imaginativo/a, investigar, llamativo, maravilla, 

prevenir, privado, provisión, provocar, rebote, reserva, reverendo, salvador, tribuna, vaivén, ventura, vibrar, vicio, 

víctima, violencia, viuda, vocación, vocal, voluntad, vulgar. 

 

Mes de DICIEMBRE: Alabar, alfabeto, archivar, archivo, axila, claxon, exaltado, examen, excavar, 

excremento, excursión, exhibición, éxito, experimento, explosión, exprimidor, gobierno, hamburguesa, harapo, 

hebra, hectogramo, hectolitro, hectómetro, hemiciclo, héroe, hidroavión, hilo, hincha, hocico, hogar, hojaldre, 

holgazán, hollín, horizonte, huracán, hurgar, oxígeno, saxofón, tórax, xilófono. 

 

Mes de ENERO: Afectivo, ahijado, ahondar, ahorcar, ahumado, albahaca, alhaja, alhelí, árabe azahar, bahía, base, 

bienhechor, cebo, chivarse, civilidad, competitivo, decisivo, declive, dehesa, deshabitar, desheredar, deshielo, 

deshojar, enharinar, enhebrar, enhorabuena, festivo, lava, malhechor, mohín, moho, nave, ojiva, prohibir, rehacer, 

rehén, retahíla, trashumancia, vaho, visibilidad, vivo/a. 

 
Mes de FEBRERO: Activa, ahorrativo, ahuecar, amabilidad, bestia, billón, biz(s)nieto, bulto, creativo, contabilidad, cueva, debate, 

debe, debilidad, deshacer, divino, errabundo, enhorabuena, elevado, grave, huevo, habilidad, inclusive, jarabe, longevo, masiva, 

movilidad, nieve, nueva, nuevo, nueve, octava, prueba, recibo, recreativos, suave, turbio. 

 
Mes de MARZO: Andar, atraer, búfalo, caer, caritativo/a, conducir, construir, construyó, contraer, convenir, coxis, decir, 

deducir, deportivo, estar, excesivo, exportar, expresar, huir, inducir, inhábil, leer, leve, maldecir, mantener, obtener, oír, producir, 

recaer, reducir, restituir, sostener, sustituir, sustraer, tener, traducir, traer, ventaja. 

 

Mes de ABRIL: Abonar, asfixia, auxiliar, bandolero, bárbaro, contribuir, detener, exigir, explorador, 

exposición, expulsar, exquisito, exterior, extremidad, hábil, helecho, heptágono, herbívoro, hexágono, 

hilera, himno, hincar, honor, húmedo, labor, pavo, pensativo, próximo. 
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Mes de MAYO: Abandonar, abusón, acción, berrear, bicolor, bienvenida, bisiesto, botín, colaborar, conservar, despabilar, 

destrucción, dirección, distracción, distribuir, ebullición, elección, grabado, inevitable, infección, intervenir, lección, nivel, 

observatorio, rebelde, redacción, relieve, selección, silvestre, sobar, venganza, víspera. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso. 
 

 

VOCABULARIO BÁSICO PARA SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mes de SEPTIEMBRE: Repaso del vocabulario del curso anterior. 

 

Mes de OCTUBRE: Abarcar, abecedario, abeja, barca, bala, balneario, bandeja, cabo, cavo, cadáver, calavera, 

echo, escarbar, estorbar, exageración, hala, hallar, harto, hasta, improvisar, máximo, obtener, párvulo, perfección, 

rallar, rayar, sabia, savia, taxi, tranvía, vaca, vacuna, valla, vaya. 

 

Mes de NOVIEMBRE: Absorber, ala, alubia, barón, barranco, basto, batería, callado, calvo, caravana, excelencia, 

excelente, excepción, exceso, gira, hato, halla, haya, haz, hebilla, hecho, incorrección, lavabo, mixto, obtuso, oxidar, pollo, 

porvenir, reaccionar, saborear, satisfacción, travieso, vara, varón, vasto, vegetal. 

 

Mes de DICIEMBRE: Arrebatar, asta, ato, avería, baúl, bello, beneficio, cayado, civil, excitar, exclamación, excusa, 

existencia, expedición, fracción, hectárea, herbáceo, herradura, hidrógeno, hierba, inspección, motivo, onda, poyo, 

pretexto, revés, revolcarse, sección, universal, veleta, vello, vendimia. 

 

Mes de ENERO: Avispa, aya, azahar, azar, verruga, bestia, botar, confección, convertir, derribar, diverso, 

expediente, exponerse, extender, extraer, hierva, higiene, honda, hostia, instrucción, jira, libertad, oveja, 

ovillo, producción, providencia, revolución, sexo, tubo, tuvo, verja, vid, votar. 

 

Mes de FEBRERO: Absolver, adhesivo, adverbio, bienvenida, cajetín, cirugía, de, dé, embrollo, escaso, 

escayola, esclavo, extraviar, favorable, giba, hermético, herbívoro, jeringuilla, mas, más, objetivo, payo, 

quien, quién, regio, sarpullido, te, té, variable. 

 

Mes de MARZO: Agujero, ahuyentar, aleluya, boya, como, cómo, cónyuge, detalle, divisible, escollo, 

espectador, espléndido, espontáneo, exuberante, gragea, hipócrita, hispano, jilguero, mayordomo, 

observatorio, perejil, quienes, quiénes, rehén, verbo. 

 

Mes de ABRIL: Argolla, auge, aullido, cual, cuál, cuales, cuáles, digital, donde, dónde, estrangular, 

estremecer, estrenar, exacto, excluir, honra, hostil, jinete, lejía, mi, mí, por qué, porque, porqué, rehusar, se, 

sé, tu, tú, vertebrado, vestíbulo. 

 
Mes de MAYO: Aun, aún, bayeta, cuando, cuándo, cuanto, cuánto, cuantos, cuántos, el, él, explanada, exterminar, extirpar, extraño, 

frágil, humillar, huraño, lavabo, noviembre, prodigio, que, qué, rondalla, si, sí, víbora, vibración, yerno. 

 

Mes de JUNIO: Repaso del vocabulario del curso.  
 
 
 
 
 

 


