
TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS 

 
1ER TRIMESTRE 

 
TEMAS 1 Y 2 

 
 

Escribe o completa oraciones relacionadas con el contenido de un texto leído. 
Conoce las normas de funcionamiento de una biblioteca. 
Ordena el resumen de un cuento 
Conoce el concepto de sinonimia y antonimia 
Distingue las diferentes formas de comunicación humana 
Escribe correctamente palabras con el sonido K y con el sonido Z 
Identifica los datos esenciales en una noticia 
Comprende los conceptos de lenguaje y lengua 
Reconoce las lenguas de España 
Planifica, redacta y revisa un texto con recomendaciones 

 
1ER TRIMESTE 

 
TEMAS 3 Y 4 

 
 

Es capaz de inventar preguntas relacionadas con un cuento leído 
Conoce el concepto de polisemia 
Comprende e identifica las partes de la oración, sujeto y predicado 
Ordena palabras para formar oraciones 
Inventa y alarga oraciones 
Escribe correctamente palabras con el sonido Gsuave. 
Lee poemas con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados 
Es capaz de extraer información concreta de un poema 
Comprende los conceptos de prosa, verso y poema 
Planifica, revisa y elabora una postal 
Identifica frases hechas y las relaciona con su significado  
Diferencia entre sonido y letra y forma palabras con distinto número de letras 
Utiliza correctamente los diferentes tipos de punto (punto y seguido, aparte y final) 
Planifica, revisa y elabora un texto contando una excursión 

 
 

1ER TRIMESTRE 
 
 

TEMA 5 
 
 

Alarga oraciones insertando palabras 
Identifica refranes y conoce su significado 
Clasifica palabras según su número de sílabas 
Identifica palabras con diptongos 
Escribe correctamente palabras con el sonido R fuerte 
Comprende y escribe un texto con instrucciones 
Realiza una exposición oral sobre el tiempo atmosférico 
Localiza palabras en el diccionario buscando por la primera letra, por la segunda y por las sucesivas 
Es capaz de ordenar palabras alfabéticamente 
Conoce cómo se recogen los diferentes significados de una palabra en el diccionario 



 

 

2º TRIMESTRE 

 

TEMAS 6 Y 7 

 

 

Es capaz de escribir exclamaciones relacionadas con el cuento leído 
Describe al protagonista de un cuento 
Diferencia entre palabras simples, compuestas y derivadas 
Clasifica palabras por el número de sílabas y por el lugar que ocupa la sílaba tónica 
Escribe correctamente palabras con el sonido J y palabras terminadas en -y 
Lee un poema con la pronunciación, entonación y el ritmo adecuados 
Identifica los versos y las estrofas de un poema 
Realiza la descripción de un compañero siguiendo las pautas mascadas 
Escribe el resumen de un cuento   
Diferencia entre sustantivos comunes y propios 
Describe un paisaje siguiendo las pautas marcadas 

 

2º TRIMESTRE 

 

TEMAS 8 Y 9 

 

 

Completa oraciones relacionadas con un cuento leído 
Identifica y crea diminutivos y aumentativos 
Analiza sustantivos según su género y número y los utiliza con concordancia en las oraciones creadas 
Aplica correctamente las reglas de división de palabras a final de línea 
Planifica, redacta y revisa una receta de cocina 
Redacta oraciones afirmativas y negativas correctamente 
Escribe correctamente oraciones exclamativas e interrogativas 
Planifica, redacta y revisa un texto en el que se describe una localidad 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

TEMA 10 

 

 

Escribe oraciones añadiendo palabras para explicar hechos 
Identifica y escribe palabras de la misma familia 
Escribe una noticia siguiendo las pautas marcadas 
Reconoce y analiza artículos (determinados e indeterminados) 
Escribe correctamente palabras que contienen mp y mb 
Inventa y crea un poema a partir de otros cambiando algunas palabras 
Recita poemas con la pronunciación, entonación y el ritmo adecuados 



 

 

3ER TRIMESTRE 

 

TEMAS 11 Y 12 

 

 

Escribe oraciones añadiendo palabras al comienzo, teniendo en cuenta el contenido de un cuento 
Inventa y escribe un final para un cuento 
Escribe una nota siguiendo las pautas marcadas 
Reconoce, utiliza y analiza posesivos y demostrativos 
Aprende y aplica la regla ortográfica sobre el uso de la coma en las enumeraciones 
Lee una noticia , identifica sus partes y extrae información concreta de ella  
Planifica, redacta y representa una entrevista de forma cooperativa  
Identifica palabras colectivas y gentilicios 
Escribe correctamente palabras terminadas en –illo, -illa, -illos, -illas 
Planifica, redacta y revisa un cuento de animales 

 

3ER TRIMESTRE 

 

TEMAS 13 Y 14 

 

 

Expresa opiniones personales sobre una historia 
Identifica y escribe palabras onomatopéyicas 
Identifica adjetivos y los utiliza correctamente en las oraciones teniendo en cuenta el género y número de 
los sustantivos a los que acompañan 
Escribe correctamente palabras terminadas en –z y en –d 
Comprende los conceptos de lenguaje poético y comparaciones 
Lee poemas con la pronunciación, entonación y el ritmo adecuados 
Planifica, redacta y revisa un cartel informativo 
Identifica palabras parónimas y las utiliza en la escritura de oraciones 
Escribe oraciones en las que incluye pronombres personales 
Escribe correctamente los dos puntos 
Planifica, redacta y revisa un texto con instrucciones 

 

3ER TRIMESTRE 

 

TEMA 15 

 

Dramatiza un texto teatral utilizando correctamente las habilidades lingüísticas 
Identifica y escribe palabras de un mismo campo semántico 
Reconoce y produce formas verbales en las oraciones 
Escribe correctamente la palabras ha y a  
Conocer las características de una fábula y expresar opiniones personales sobre ellas 
Planifica, redacta y revisa un diario 

 



 

 
COMUNES A TODOS LOS 

TEMAS 

Escucha las intervenciones de los demás. 
Levanta la mano para preguntar y guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigidas y 
espontáneas. 
Participa de forma activa en tareas de aula 
Trasmite la ideas usando una pronunciación, entonación y ritmo adecuados a la situación 
Expresa sus ideas y conocimientos de forma coherente y ordenada. 
Es capaz de transmitir una información haciéndose entender. 
Respeta las experiencias y opiniones de los demás 
Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 
Utiliza estrategias de comunicación oral para expresarse 
Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación 
Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas 
Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo de aula 
Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades 
Lee libros adecuados a su edad por propia iniciativa. 
Lee diferentes tipos de textos en diferentes soportes. 
Realiza lecturas en voz alta con una velocidad de 80-110 ppm. 
Lee en voz alta textos narrativos con una entonación adecuada en preguntas y  en exclamaciones, 
haciendo pausas en puntos y en comas. 
Comprende un texto destacando ideas principales y secundarias. 
Utiliza la biblioteca de aula para localizar un libro aplicando las normas de funcionamiento de una 
biblioteca. 
Aplica correctamente signos de puntuación, acentuación y reglas ortográficas. 
Reproduce textos dictados con corrección. 
Utiliza vocabulario y los conectores adecuados al escribir un texto corto. 
Escribe un texto respetando su estructura y su tipología. 
Conoce y usa los elementos básicos de los textos trabajados. 
Planifica y redacta textos siguiendo los pasos de: planificación, redacción, revisión y mejora. 
Reescribe el texto. 
Se autoevalúa y coevalúa a sus compañeros mediante las rúbricas de forma autónoma. 
Utiliza de forma guiada programas informáticos de procesamiento de textos, para realizar trabajos. 
Recopila información de diferentes medios para utilizarla con fines académicos. 

 

 

 



 

 
AL REALIZAR UN 
COOPERATIVO 

Muestra capacidad de esfuerzo y superación a la hora de realizar las tareas escolares 
Pide ayuda cuando lo necesita 
Planifica sus tareas. 
Crea un plan de trabajo de forma ordenada 
Detecta errores en el proceso seguido 
Evalúa de forma “real” el producto final con ayuda de rúbricas 
Transforma sus ideas en acciones 
Desarrolla proyectos en equipo 
Se implica y cumple su rol al hacer cooperativo 
Acepta la opinión de sus compañeros como válida 

 



 

 

 

UNIDAD 4 

(Tema) 

 

 

 

 

Saber estimar y medir volúmenes así como áreas. 

Leer correctamente los números romanos. 

Saber hacer predicciones. 

Conocer el concepto de la escala y saber dibujar a escala. 

Identificar: el punto, líneas, ángulos, cuadriláteros y círculos. 

Identificar: el diámetro, el radio y el centro (de un círculo). 

Reconocer figuras que sean congruentes entre ellas. 

Identificar la línea de simetría (concepto y localización). 

Saber multiplicar varios dígitos. 

Empezar a conocer y explorar los exponentes de un número. 

Saber contar hasta 1.000.000 

Saber sumar y restar polidígitos. 

Identificar y reconocer las partes figuras sólidas. 

 

 

COMUNES A TODOS 

LOS TEMAS 

 

Escucha las intervenciones de los demás. 

Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontánea. 

Participa de forma activa en tareas de aula. 

Utiliza el vocabulario adecuado atendiendo a la situación. 

Se expresa de manera oral con un léxico preciso adecuado a la situación y al tema 

Expresa sus propias ideas de forma comprensible. 

Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 

Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades. 

Formula hipótesis. 

Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

 

 

AL REALIZAR UN 

COOPERATIVO 

 

 

Muestra capacidad de esfuerzo y superación a la hora de realizar las tareas escolares. 

Pide ayuda cuando lo necesita. 

Planifica sus tareas. 

Crea un plan de trabajo de forma ordenada. 

Detecta errores en el proceso seguido. 

Evalúa de forma “real” el producto final con ayuda de rúbricas. 

Transforma sus ideas en acciones. 

Desarrolla proyectos en equipo. 

Se implica y cumple su rol al hacer cooperativo. 

Acepta la opinión de sus compañeros como válida. 

 


