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ÁREA DE LENGUA 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD TÍTULO CONTENIDOS A PRIORIZAR 

1 ¡A CORRER!   

- La palabra y la sílaba. 

- El uso de la mayúscula. 

- Familia de palabras. 

2 UN PRECIOSO PAISAJE 
- Palabras con ca, co, cu, que, qui. 

- Diminutivos/aumentativos. 

3 VIDA SANA 

- La oración. 

- Palabras con za, zo, zu, ce, ci. 

- Escritura de cuentos cortos. 

- Sinónimos/antónimos. 

4 LOS ANIMALES 
- Signos de interrogación y exclamación. 

- Descripción de animales. 
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5 MI BARRIO 
- El sustantivo. 

- Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

6 POR LA CIUDAD 
- Género y número. 

- Palabras con ja, jo, ju, je, ji, ge, gi. 

7 EN EL CAMPO 
- El artículo. 

- Palabras con r y rr. 

8 EL TALLER - El adjetivo. 

9 ¿VEMOS LA TELE? - Palabras con mp y mb. 

10 SOMOS ARTISTAS 
- El verbo como acción. 

- Palabras con br y bl. 

11 HACE MUCHOS AÑOS - Los tiempos verbales: pasado, presente y futuro. 

12 ¿CÓMO FUNCIONA? - Repaso de los contenidos anteriormente trabajados. 
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CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 

En todas las unidades presentadas priorizaremos los contenidos propios del área de Lengua, como son: 

- La lectura. 

- La comprensión lectora. 

- El dictado. 

- La composición escrita. 

 

 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

En todas las unidades usaremos una metodología lo más práctica y lúdica posible, usando distintos formatos de presentación de 

los contenidos priorizados y diversificando las vías de recepción de los mismos. Del mismo modo, ofreceremos a nuestros 

alumnos/as diferentes modos y soportes en los que practicar lo aprendido. 

Proponemos entre otros: 

- Vídeos explicativos multimedia. 

- Vídeos de la docente. 

- Fichas multimedia interactivas. 

- Trabajo en el cuaderno. 

- Actividades del libro. 

- Fichas de refuerzo y ampliación. 

 


