
PROYECTO LINGÜÍSTICO – ACUERDO DE CONTENIDOS MÍNIMOS, OBJETIVOS Y TIPOLOGÍA DE 
TAREAS          
EDUCACIÓN INFANTIL  
 

OBJETIVOS 
 

TIPOLOGÍA DE TAREAS 
 

PERIDIOCIDAD 
DE LAS TAREAS 

EVALUACIÓN DE 
LAS TAREAS 

1. Expresión escrita 
 

 1.1. Ortografía 
Objetivos Contenidos     

• Escribir el abecedario 
en mayúsculas. 

• Conocer la 
importancia del 
lenguaje escrito para 
descifrar mensajes 
escritos en diferentes 
medios. 

• Saber escribir  y 
distinguir su nombre y 
apellidos. 

• Iniciamos la escritura a partir de su nombre 
(en mayúsculas). 

• Escribir su nombre y fecha en mayúsculas. 

• Copiar cualquier palabra en mayúscula. 

• Iniciación de la escritura en minúsculas, 
sobre todo con palabras que contengan 
vocales y los fonemas p, m, s, l, t 
(dependiendo del grupo-clase). 

• Discriminar los fonemas dados. 

2. Expresión oral 
 

Objetivos: 
• Mantener un diálogo 

sobre los temas 
tratados. 

• Articular 
adecuadamente todos 
los fonemas de nuestro 
alfabeto. 

• Hacerse comprender en 
cualquier situación. 

• Ampliar cada día su 
vocabulario. 

• Respetar el turno de 
palabra. 

• Dominar las fórmulas de 
cortesía. 

Referente al lenguaje oral, lo trabajamos a través de centros de interés. A lo largo de toda la etapa, se trabajan, entre otros, los 
siguientes: 
Fórmulas de cortesía: Buenos días, por favor, gracias, lo siento, perdón. 
Centros de interés: 
OTOÑO: 

• Frutos secos: castaña, nuez, avellana, almendra... 
• Frutos carnosos: manzana, granada, naranja... 
• Otras: castañera, zumo. 
• Prendas de vestir: paraguas, botas, gorro... 

INVIERNO: 
• Meteorología: viento, lluvia, nieve, nublado, soleado... 
• Prendas de vestir: abrigo, bufanda, guantes, calcetines... 

PRIMAVERA: 
• Plantas: flores y árboles (margarita, rosa, naranjo, limonero...). 
• Animales: mariposa, gusano, mariquita, hormigas... 

VERANO: 
• Playa, bañador, sombrilla, piscina, orilla, salvavidas, manguitos, conchas, arena... 
• Frutas: sandía, melón... 

FAMILIA: 
• Tipos de familia: uniparental, hombre-mujer, 2 mujeres, 2 hombres. 
• Parentescos: papá, mamá, herman@, abuel@, tit@, prim@s. 

CASA: 
• Dependencias: cocina, salón, dormitorio, terraza, jardín, aseo, patio, cuarto de  baño... 
• Enseres: cuchara, tenedor, cuchillo, vaso, plato, mantel, silla, mesa, sillón, televisor, cuadro, cama, lavabo, váter, 

bañera... 
BARRIO: 

• Calle: farola, papelera, acera, señales viales (stop, ceda el paso, paso de peatones), semáforos, parada de autobús... 
• Tiendas: pescadería, frutería, mercería, panadería, carnicería... 
• Otros: parque, jardín, centro de salud. 

CIUDAD: 
• Medios de transportes: coche, moto, bicicleta, autobús, taxi, metro, avión, barco,... 
• Lugares de ocio: parques temáticos: Isla Mágica, Puerto Perico, cines, centro comercial... 

CUERPO: 
• Esquema corporal: Cabeza: ojo, nariz, boca, ceja, pestaña, lengua, dientes, labios, pelo. 
• Extremidades: brazo, mano, hombro, codo, muñeca, pierna, pié, rodilla, tobillo, dedos, uñas. 
• Tronco: espalda, pecho, barriga, pene, vulva... 

FIESTAS CONMEMORATIVAS: 
• Halloween: bruja, careta, fantasma, vampiro... 
• Constitución: libro, bandera, España, leyes. 
• Navidad: Alimentos típicos( polvorón, turrón, mantecado...), árbol de Navidad, belén, Reyes Magos, Papá Noel... 
• Día de la Paz: paloma, amistad, amor, solidaridad, compartir, ayuda, respeto... 
• Carnaval: disfraces, maquillaje, pasacalles, baile, fiesta... 
• Día de Andalucía: aceite de oliva, bandera, región, paisajes y monumentos de Andalucía. 
• Semana Santa: cofradía, procesión, pasos, mantilla, monaguillo, Virgen, Cristo, incienso, banda de música. 
• Feria: caseta, caballo, charret, traje de flamenca/gitana, traje de corto, peineta, collares, flores, sevillanas... 

 
 



PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
 

TIPOLOGÍA DE TAREAS 
 

PERIDIOCIDAD 
DE LAS TAREAS 

EVALUACIÓN DE 
LAS TAREAS 

1. Expresión escrita 
 

 1.1. Ortografía 
1. Ortografía natural. lila, ala, momia, miel, olmo,  muela., isla, sol, 

sal, aseo, suela, seis. piel, pulpo, limpia, 
amapola, poesía, siete, aleta, tomate, salto, 
tiesto, palomitas., luna, enano, peine, tapón, 
león, piano, puente, uno, pimiento, penalti, 
melón, pantalón, manta, nieta, pensamiento, 
antena. oído, diadema,  toldo, hueso, helado, 
hada, hilo, hielo, almohada, hiena, hola, 
humo, hule, hundido, hotel, hipopótamo, 
hospital, honda, estuche, hucha, hacha, 
ducha, fiesta, delfín, elefante, abuelo, abuela 
nube, bombón, tambor, árbol, barco, botijo, 
baldosa, barba,  baño guiño, araña, bañera, 
albañil, hoyo, rayo, bayeta, yegua, joyero, 
arroyo, muelle,  toalla, vino, huevo, llavero, 
lluvia,  nueve, avispa, veinte, kilo, koala, taxi, 
saxofón, excursionista,  excavadora., walkman,  
frasco, firma,  florero, marfil., liebre, ámbar, 
ombligo, balda,, piedra, tenedor, estrella, 
tercero,  
cristal, circo, clavel, colmena, princesa, 
persona, plátano, palmera, grapadora, garza, 
regla, galgo. 
 

Lectoescritura de sílabas, palabras y 
frases en las que aparecen las 
letras estudiadas. 
Discriminación fonética de las 
sílabas y grupos consonánticos 
trabajados. 
Reconocimiento en ilustraciones, 
en listas de vocablos y en frases de 
las palabras que tienen las sílabas o 
grupos consonánticos estudiados. 
Lectura comprensiva de oraciones y 
de textos sencillos. 
Asociación de frases con las 
ilustraciones correspondientes. 
Formación de palabras a partir de 
sus sílabas desordenadas.  
Formación y escritura de frases a 
partir de una ilustración. 
Copia y escritura en pauta de 
letras, palabras y oraciones. 
Selección de sílabas y palabras que 
dan sentido a una frase. 
Escritura de palabras que contienen 
las sílabas y grupos consonánticos 
trabajados. 
Escritura de frases en pauta a partir 
de dictados.  
Escritura de frases a partir de sus 
palabras desordenadas. 
Escritura de frases a partir de una 
ilustración. 
Escritura de frases largas a partir de 
una corta. 
Ordenación de palabras para 
formar una frase. 
Ordenación de las frases de un 
relato. 
Juegos lingüísticos de intercambio 
de elementos de la frase, de 
averiguación de palabras a partir de 
algunas de sus letras. 
Resolución de adivinanzas, sopas 
de letras. 
Escritura de la mayúscula al 
comenzar a escribir, después de 
punto y en los nombres propios en 
copiados, dictados y composición 
de frases y textos cortos. 
 

Por unidad o 
grupo de fonemas 
trabajados. 
 

Seguimiento de la 
evaluación 
continua en el 
registro. 
 
Pruebas 
objetivas. 
  
Revisión de los 
trabajos 
realizados. 
 

2. Uso  c/q 
Aplicar la regla ortográfica 
adecuada en la formación 
de las sílabas ca, co, cu, 
que y qui. 

campesino, queso, mosquito, cometa, cuento 

3. Uso g/gu/gü 
Aplicar la regla ortográfica 
adecuada en la formación 
de las sílabas ga, go, gu, 
gue y gui. 

gato, gota, gusano, guerra, guisante, cigüeña, 
piragüista 

4. Uso r suave, r fuerte 
Discriminar fonéticamente 
el sonido fuerte y suave de 
la letra r. 

rosa, perro, pera, amar,  

5. Uso j/g 
Aplicar la regla ortográfica 
adecuada en la formación 
de las sílabas  je/ji , ge/gi 

tijeras, conejo, pájaro, jinete, jersey, gemelos, 
colegio. 

6. Uso z/c 
Aplicar la regla ortográfica 
adecuada en la formación 
de las sílabas za, zo, zu, ce 
y ci. 

cabeza, receta, zumo, ciruela, cazo,  
paz- paces. 

7. Uso  y 
Aplicar la regla ortográfica 
adecuada en la formación 
de las palabras que 
terminan en -y 

voy, estoy, soy, hoy, hay, rey, buey, noray, 
jersey, 
hay-ahí-ay 

8. Uso de las mayúsculas 
Utilizar la mayúscula al 
comenzar a escribir, 
después de punto y en los 
nombres propios. 

Lola, Lio, Lilí, Ali, Mumú, Emilio,, Susi, Luis,  
Ismael, Samuel,, Tomas, Anita, Matías, 
Palmete, Catalina, Quique, Oscar, Héctor. 

9. Signos de puntuación. 
• Punto y seguido. 
• Punto y final de oración y párrafo. 
• La coma para separar palabras. 
• Escribir con corrección los signos de interrogación y los de 

admiración. 
  1.2.  Vocabulario 
1.2. 1. Letra • Separar y contar las letras de una 

palabra. 
Separación y conteo de las letras de 
una palabra. 

Por unidad o grupo 
de fonemas 

 



Formación de palabras a partir de 
las letras que las componen. 

trabajados. 

1.2. 2. Sílaba • Distinguir las sílabas que forman 
una palabra. 

Descomposición de palabras en 
sílabas. 
Formación de palabras uniendo 
sílabas. 

1.2. 3. Género y número • Distinguir el género  y número de 
los nombres. 

• Relacionar palabras diferentes que 
se utilizan para expresar la 
variación de género. 

Identificación del número y género 
de los nombres. 
Escritura de sustantivos y de frases 
atendiendo al número gramatical. 

1.2. 4. Sinónimos 
Buscar sinónimos de una 
palabra. 

feliz- contento, rápido- veloz, colegio- escuela, 
caminar-andar, anillo- sortija, balón-pelota, 
perfume- colonia 

Identificación de las palabras 
sinónimas. 
Sustitución de una palabra por otra 
sinónima. 
 

1.2. 5. Antónimos 
Buscar antónimos de una 
palabra. 

reír- llorar, día-noche, cerca-lejos, arriba-
abajo/debajo, alto-bajo, grueso- delgado, 
blanco-negro, abierto´- cerrado, encendido- 
apagado, lento-rápido, guapo-feo. claridad- 
oscuridad 

 Sustitución de una palabra por otra 
antónima. 
 Identificación de las palabras 
antónimas. 
 

1.2.6. Diminutivo -
Aumentativo 
Distinguir y formar los 
diminutivos. 
Distinguir y formar los 
aumentativos. 

pañito, puñalito, uñita, leñita, bañito, piñita,  
espiguita, laguito. 
 
barcaza, tablón, besazo, bocaza, casona, 
zapatón 

Identificación de diminutivos. 
Formación de diminutivos con -ito, 
-ita.  
Identificación de aumentativos. 
Formación de aumentativos con -
azo, -aza, -ón, -ona.  
 

1.2. 7. Familia de palabras 
Distinguir y formar familias 
de palabras. 

toro- torero, arco-arquero, carta-cartero, 
puerta-portero, mar-marinero, moneda-
monedero, masaje-masajista,  

 

 1.3. Lecturas 
1.3.1. Sílabas 
directas/inversas 

Libros de pictogramas:  
Colección “Leo y Veo” (Ed. Susaeta) 
 “Los animales” 
 “Los dragones” 
Cuadernillo: “Cuaderno lector” nº 1 . Editorial Arcada 

1.3.2. Sílabas trabadas Colección: “El zoo de las letras” Editorial Bruño. 
 Cuadernillo: “Cuaderno lector” nº 2 y 3. Editorial Arcada 

1.3.3. Textos  Fichas de lectura comprensiva 
 Colección: ”El zoo de Jerez ” .  Editorial Bruño. 

1.4. Normas de redacción 
1.4. 1. Márgenes • Según la pauta del cuaderno. 

Dejar dos renglones para cambiar de actividad o de día. 
1.4. 2. Fecha • Uso de fecha completa en el cuaderno. 

Uso de fecha abreviada en libros y fichas. 
1.4. 3. Orden, claridad y 
limpieza. 

Escribe, con la caligrafía y la ortografía correcta, palabras y frases con las letras estudiadas −tanto en mayúscula como en 
minúscula− dentro de una pauta. 

2. Expresión oral 
 
1. Manejar oralmente el 
vocabulario básico 

• Distinguir y pronunciar todos los 
sonidos correctamente. 
Aprender el vocabulario básico 
para comunicarse en el aula con 
sus compañeros y con el profesor. 

Participa en diálogos, 
conversaciones, charlas de clase, 
etc., respetando las normas que 
facilitan el intercambio 
comunicativo: pide la palabra, 
interviene cuando corresponde, 
escucha las intervenciones de sus 
compañeros y compañeras, expone 
sus razones para explicar su 
comportamiento y sus gustos. 

Todo el curso  

2. Saber expresarse. • Adquirir los instrumentos básicos 
para comunicarse con los demás. 

• Comunicar de modo sencillo ideas, 
necesidades y preferencias. 

• Participar en situaciones de 
comunicación oral 

• Explicar actividades de clase. 
• Dar las explicaciones necesarias 

para pedir ayuda. 
• Situaciones de cortesía: Hola. 

Adiós. Buenos días. Buenas 
noches. Hasta luego. Hasta 
mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?  
Estoy bien. Estoy mal. Por favor. 
Gracias.  

 



SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
 

TIPOLOGÍA DE 
TAREAS 

 

PERIDIOCIDAD 
DE LAS TAREAS 

EVALUACIÓN DE LAS 
TAREAS 

1. Expresión escrita 
 

 1.1. Ortografía 
Objetivos de 3º Palabras – Vocabulario básico del 

Tercer Ciclo 
 El trabajo 

básico será 
diario.  

Se podrán 
realizar las 
exposiciones 
con 
periodicidad 
quincenal o 
cuando se 
estime 
conveniente. 

Los dictados se 
deberán 
realizar de 
forma semanal. 

Las lecturas 
serán diarias, 
dedicando un 
tiempo 
estipulado 
previamente a 
ellas. 

 

Seguimiento de la 
evaluación continua en 
el registro. 
 
Pruebas objetivas. 
  
Revisión de los trabajos 
realizados. 
 

• Conocer los distintos tipos de punto y 
usarlos correctamente. 

• Aprender y aplicar la regla ortográfica del 
sonido K.  

• Aprender y aplicar la regla ortográfica que 
regula la escritura del sonido Z. 

• Conocer y aplicar la regla de escritura del 
sonido G suave. 

•  Utilizar adecuadamente los signos de 
interrogación y de admiración.  

• Aprender y aplicar la regla de escritura del 
sonido R fuerte. 

• Conocer y aplicar la regla ortográfica de 
escritura de palabras con el sonido J. 

• Aprender y aplicar la regla ortográfica que 
regula la correcta escritura de palabras que 
terminan en y.  

• Conocer y aplicar correctamente las reglas 
de división de palabras a final de línea.  

• Aprender y aplicar la regla ortográfica que 
regula la escritura de coma en las 
enumeraciones. 

• Escribir correctamente palabras con br y bl. 
• Aprender la regla ortográfica que establece 

la escritura de m antes de p y de b. 
• Aprender y aplicar la regla ortográfica que 

regula la correcta escritura de palabras con 
z y con d final. 

• Aprender y aplicar la regla ortográfica sobre 
la correcta escritura de palabras terminadas 
en -illo, -illa.  

• Aprender y aplicar algunas de las reglas 
ortográficas que regulan la escritura de los 
dos puntos.  

 

hace, preciosa, hablar, hermoso, 
joven, mayores, olvida, necesito, 
abuela, también, bolsillos, velas, 
cueva, valle, jirafa, bueno, lloraban, 
volvían, habitaba, vive, humano, 
hembra, proteger, abandonar, 
burro, rebuznar, oiría, ayudar, 
aullando, herido, historia, hotel, 
viaje, vehículo, vamos, doscientos, 
gallo, exquisita, hierba, varios, 
horas, heladas, hazañas, barco, 
orilla, murmullo, todavía, lluvioso, 
convierten recibe, cavidades, 
vegetación, vaqueros, volar, 
horrorizada, héroes, malvado, 
hondo, divisaban, humildes, hizo, 
nerviosa, llamas, excepción, 
obedeció, echó, hojas, cebolla, 
horno, huele, extraño, enviaba, 
sucediendo, hubo, allí, convertir, 
detuvo, vio, perezoso, huir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coger- hombre- hacer- allí- mujer- 
habitar- estoy- oxígeno- heridas- 
exigente- gente – tener- tuvimos- 
hay- tuve-volver- suave- grave-
bravo- nocivo- huir- huyo- intuir-
intuyen- caer- cayeron- leer- leyó 
fingir- recoger- mugir- tejer- ir -
yendo- callar - callan- crujir- elegir- 
proteger- usaban- entregaba- 
obtener – obtuvieron- entretener – 
entretuvieron – hervir – servir -vivir- 
recibir – subir – prohibir – haber – 
iba – he comprado – ha escrito – 
hemos estudiado – decir – dijo- 
traer- trajo- producir – produjeron- 
conducir – conduje- huelga – hiena- 
huevo- huele- oler- hierro- hueso- 
oleaje- homenaje- maquillaje- 
aterrizaje- plumaje 
 
 

Objetivos de 4º 
 
• Diferenciar palabras agudas, llanas y 

esdrújulas.  
• Aprender las reglas de acentuación de las 

palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
• Aprender y aplicar reglas ortográficas que 

regulan la escritura de la v en adjetivos. 
• Conocer y aplicar la regla ortográfica sobre 

el uso de la g en las palabras terminadas en 
-ger, -gir. 

• Aprender la regla ortográfica que regula el 
uso de la y en los verbos. 

• Conocer y aplicar correctamente la regla 
ortográfica que regula el uso de la v en los 
verbos. 

• Conocer y aplicar correctamente la regla 
ortográfica que regula el uso de la b en los 
verbos. 

• Conocer y aplicar correctamente la regla 
ortográfica que regula el uso de la b en los 
verbos terminados en -bir. 

• Aprender y aplicar la regla ortográfica que 
regula el uso de la h en los tiempos 
compuestos. 

• Conocer y aplicar correctamente una regla 
ortográfica que regula el uso de la j en los 



verbos. 
• Aprender la regla ortográfica que regula el 

uso de la h en las palabras que empiezan 
por hie- y hue-. 

• Conocer y aplicar correctamente la regla 
ortográfica que regula el uso de la j en las 
palabras terminadas en -aje y en -eje. 

• Aprender y aplicar reglas ortográficas que 
regulan el uso de los puntos suspensivos. 

 1.2. Lecturas 
• Háblame del sol (3º) 
• El pavo real (3º) 
• El pavo Facundo (4º) 
• Cuando sea mayor (4º) 

 

• Comprensión 
lectora. 

• Ejercicios sobre 
vocabulario. 

• Identificación de 
categorías 
gramaticales 
básicas: 
nombre, verbo, 
adjetivo. 

Una por 
trimestre. 

Cuestionarios 
Resumen 
Fichas de lectura 

1.3. Normas de redacción 
• Sangría. 
• Guardar los márgenes. 
• Título destacado. 
• Dejar 1 línea entre ejercicio y 

ejercicio. 
• Dejar 1ª hoja en blanco al principio 

de la libreta. Hacer portada. 
• Escribir la fecha diariamente. 
• Enumerar los ejercicios. 
• Copiar los enunciados. 

 

Aplicar las normas en todos los trabajos. A lo largo de 
todo el curso 

Observación 
Corrección de 
cuadernos. 
Presentación adecuada 
de las actividades en las 
libretas. 

2. Expresión oral 
 

• Escuchar opiniones. 
• Entender mensajes por megafonía. 
• Contar anécdotas. 
• Convencer. 
• Pedir información. 
• Debatir sobre normas de respeto. 
• Describir un lugar. 
• Presentar una actividad. 

 Una vez al mes Autoevaluación. 

Observación 

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OBJETIVOS 
 

TIPOLOGÍA DE 
TAREAS 

 

PERIDIOCIDAD 
DE LAS TAREAS 

EVALUACIÓN DE LAS 
TAREAS 

1. Expresión escrita 
 

 1.1. Ortografía 
Objetivos de 5º Palabras – Vocabulario básico del 

Tercer Ciclo 
• Montar una 

historia (centro 
de interés) 
donde se utilicen 
grupos de 
palabras de las 
elegidas y en la 
que dichas 
palabras 
encuentren su 
significado y su 
buena 
utilización. A 
partir de esa 
historia se 
pueden ir 
trabajando las 
palabras 
semántica, 

El trabajo 
básico será 
diario.  
Se podrán 
realizar las 
exposiciones 
con 
periodicidad 
quincenal o 
cuando se 
estime 
conveniente. 
Los dictados se 
deberán 
realizar de 
forma semanal. 
Las lecturas 
serán diarias, 
dedicando un 

Seguimiento de la 
evaluación continua en 
el registro. 
 
Pruebas objetivas. 
  
Revisión de los trabajos 
realizados. 
 

• Reconocer y distinguir sujeto y predicado en las 
oraciones.  

• Emplear palabras sinónimas y antónimas.    
• Diferenciar palabras homónimas. 
• Emplear correctamente palabras homófonas. 
• Conocer el concepto de polisemia y diferenciar los 

significados de palabras polisémicas, utilizándolas en 
contextos adecuados. 

• Distinguir entre palabras primitivas y palabras 
derivadas y formarlas estas últimas, empleando 
sufijos y prefijos.  

• Conocer y emplear correctamente los prefijos: hidro-
, sub-, trans- y extra-. 

• Emplear con corrección los signos de puntuación: el 
punto, la coma, los dos puntos y puntos suspensivos. 

• Reconocer las clases de palabras según la sílaba 
tónica. 

• Aprender y aplicar las reglas ortográficas de 
acentuación de las palabras agudas, llanas y 

Palabras Homófonas 
Ola Hola 
Calló Cayo 
Hasta Asta 
Vaya Valla 
Tuvo Tubo 
Abría  Habría 
Botar Votar 
Hierva Hierba 
Revelar Rebelar 
Rallar Rayar 
Savia Sabia 
Vienes  Bienes 
Bello Vello 



esdrújulas. 
• Conocer el uso de la tilde diacrítica en algunas 

palabras. 
• Conocer el concepto de palabras compuestas y las 

normas de acentuación para su correcta escritura. 
• Conocer el concepto y la ortografía de diptongos. 
• Conocer el concepto y la ortografía del hiato. 
• Emplear con corrección la tilde en diptongos e 

hiatos. 
• Conocer la correcta escritura de palabras con 

dificultad ortográfica que no obedezcan a ninguna 
norma. 

• Conocer y aplicar las normas ortográficas de la r y la 
rr. 

• Conocer y aplicar las normas ortográficas de la h. 
• Conocer y aplicar las normas ortográficas de la b y la 

v. 
• Conocer y aplicar normas ortográficas que rigen el 

uso de la g y de la j. 
• Conocer y aplicar las normas ortográficas en palabras 

con i, ll e y. 
• Conocer y utilizar adecuadamente palabras con los 

grupos -cc-, -c-, y     acabadas en -z y en -d. 
• Conocer palabras con x y aplicar las normas que 

rigen su uso. 
• Distinguir en los verbos las formas simples de las 

compuestas. 
• Reconocer morfológicamente las distintas clases de 

palabras: nombres,       adjetivos, verbos, adverbios y 
distintos tipos de determinantes. 

• Saber resumir y ampliar un texto corto. 
• Saber escribir anécdotas. 
• Saber pasar del estilo directo al estilo indirecto. 
• Redactar y enviar cartas y correos electrónicos. 
• Participar en la preparación de entrevistas. 
• Describir a personas, paisajes, escenas. 
• Representar una obra teatral. 

 

 
Calle Callé 
Saco  Sacó 
Clavo Clavó 
 
Palabras con dificultades 
ortográficas por orden alfabético: 
¡ay!, a ver, absorber, acción, 
aceptable, afirmativo, agujero, ahí, 
alcohol, alfombrilla, almohada, 
ambición, anhelar, árbol – árboles, 
asta, avión, baca, bacalao, beso, 
bisturí, blanco, blanquear, breve, 
brujería, búho, caer, café, cayó, 
cigüeña, ciprés, cohete, cómico, 
comprensivo, conducir, conduje, 
contracción, corazón, cruz – cruces, 
decir, desagüe, día, dije, dirección, 
dirigir, doy, echo, ejemplo, encoger, 
equipaje, esdrújulas, estoy, examen, 
excursión, expresión, extranjero, 
extraordinario, facilísimo, fingir, 
fútbol, gemelo, geografía, 
geometría, gimnasio, gimnasta, 
grave, haber, habilidad, hablar, 
hacer, hasta, hay, hecho, 
hectómetro, hemisferio, herbívoro, 
hidroavión, hidromasaje, hielo, 
hiena, hierba, hierro, hipermercado, 
hojear, hueco, hueso, huevo, 
hundir, imagen, jabalí – jabalíes, 
jirafa, lápiz  - lápices, lección, leyó, 
llamativo, María, murciélago, 
negativo, nuevo, octavo, ofensivo, 
ojear, omnívoro, onceavo, oyó, 
paragüero, pasillo, péndulo, 
periódico, pingüino, probabilidad, 
prohibir, recoger, red – redes, 
religión, reloj, rodaje, semáforo, 
sofá, sonajero, soy, suave, 
submarino, subrayar, subterráneo, 
toalla, traer, trajo, transportar, uso 
de la “b” en el pretérito imperfecto 
de indicativo de los verbos 
terminados en –ar, vaca, vago, 
vaguear, valla, vaya, vehículo, vid – 
vides, visible, vocear, voy, voz – 
voces, Zanahoria. 

sintácticamente, 
ortográficament
e (viendo las 
posibles 
dificultades), etc. 
Por ejemplo, 
pueden 
clasificarse en 
tipos: nombre, 
adjetivo, verbo… 
Realizar frases 
con ellas. 
Dictado de 
palabras. 
Construcción de 
subhistorias a 
partir de la 
historia principal, 
etc. (Ver 
Carratalá) 

 
• Dictados. 
• Ejercicios básicos 

en el cuaderno y 
en el ordenador. 

• Exposiciones 
orales de 
diferentes temas 
y centros de 
interés. 

• Redacciones. 
• Búsqueda de 

información en la 
red y puesta en 
común en clase. 

• Realización de 
cómics. 

• Lecturas en voz 
alta, cuidando la 
entonación, el 
ritmo, las 
pausas… 

 

tiempo 
estipulado 
previamente a 
ellas. 
 

Objetivos de 6º 
• Recordar y aplicar las reglas ortográficas de 

acentuación de las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas.Conocer y aplicar la norma ortográfica que 
determina el uso de la tilde diacrítica. 

• Conocer el concepto de polisemia y diferenciar los 
significados de palabras polisémicas, utilizándolas en 
contextos adecuados. 

• Diferenciar palabras homónimas. 
• Conocer el concepto de palabras compuestas y las 

normas de acentuación para su correcta escritura. 
• Conocer el concepto y la ortografía de diptongos y 

triptongos. 
• Conocer el concepto y la ortografía del hiato. 
• Distinguir entre palabras primitivas y palabras 

derivadas. 
• Emplear con corrección la tilde en diptongos e 

hiatos. 
• Emplear con corrección la tilde en interrogativos y 

exclamativos. 
• Construir las formas verbales de otros verbos, 

conjugando los auxiliares haber y ser correctamente. 
• Conocer el concepto de palabra homófona e 

identificar los diferentes significados de palabras 
homófonas. 

• Conocer la correcta escritura de palabras con 
dificultad ortográfica que no obedezcan a ninguna 
norma 

• Conocer y aplicar las normas ortográficas de la b y la 
v. 

• Conocer y aplicar normas ortográficas que rigen el 
uso de la g y de la j. 

• Conocer y aplicar las normas ortográficas en palabras 
con i, ll e y. 

• Conocer y utilizar adecuadamente palabras con los 
grupos -cc-, -c-, y     acabadas en -z y en -d. 
Conocer palabras con x y aplicar las normas que 
rigen su uso. 

 1.2. Lecturas 
La isla del tesoro. 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 
El principito. 
 

Comprensión 
lectora 
Ejercicios sobre 
vocabulario 
Identificación de 
categorías 

Una por 
semestre 

Cuestionarios 
Resumen 

http://www.profes.net/propdidac4.asp?id_contenido=31299�


gramaticales 
básicas: nombre, 
verbo, adjetivo. 

1.3. Normas de redacción 
• Sangría. 
• Guardar los márgenes. 
• Título destacado. 
• Dejar 1 línea entre ejercicio y 

ejercicio. 
• Dejar 1ª hoja en blanco al principio 

de la libreta. Hacer portada. 
• Escribir la fecha diariamente.. 
• Enumerar los ejercicios. 
• Copiar los enunciados. 

 

Aplicar las normas en todos los trabajos. A lo largo de 
todo el curso 

Observación 
Corrección de cuadernos 

  
  
2. Expresión oral 
 

• Saber realizar una exposición sobre 
un tema previamente preparado. 

• Saber intervenir en los debates. 
• Dramatizaciones 
• Grabaciones de cuentos, poemas, etc. 
• Juegos de expresión Oral (ver 

Montserrat Vilâ) 

 Una vez al mes Autoevaluación 

Observación 

 


	cabeza, receta, zumo, ciruela, cazo, 
	paz- paces.
	voy, estoy, soy, hoy, hay, rey, buey, noray, jersey,

