
TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN – L.CASTELLANA 4º  

 
UNIDAD 1  

 

Del 3 al 19 de septiembre 

- Lee con entonación adecuada un texto.   

- Comprende un texto narrativo. 

- Identifica prefijos y los emplea adecuadamente  

- Conoce las características del sustantivo y del adjetivo  

- Diferencia entre palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

- Sabe utilizar conectores al escribir  

- Conoce la características de la literatura  

 

UNIDAD 2  

 

Del 22 de septiembre al 10  
de octubre 

- Lee con entonación adecuada un texto.   

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

-Realiza descripciones de personas de forma clara y ordenada.  

-Identifica prefijos de negación y los emplea adecuadamente  



-Sabe qué son los posesivos y los utiliza correctamente  

-Domina la acentuación de palabras agudas  

-Comprende un texto informativo 

 
UNIDAD 3  

 

Del 13 al 31 de octubre 

-Lee con entonación adecuada un texto.   

-Comprende un texto narrativo. 

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

-Identifica prefijos de lugar y los emplea adecuadamente  

-Reconoce los demostrativos y los sabe utilizar  

-Domina la acentuación de palabras llanas  

-Sabe dividir en párrafos un texto  

-Reconoce textos en verso y en prosa 
 

 
 

  



 
 
UNIDAD 4  

 

Del 3 al 14 de noviembre 
 

-Lee con entonación adecuada un texto.   

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

-Identifica prefijos de cantidad y los emplea adecuadamente  

-Identifica y distingue cuantificadores numerales e indefinidos  

-Domina la acentuación de palabras esdrújulas  

-Se expresa oralmente sobre animales con corrección  

-Muestra capacidad para redactar normas 
 

 
UNIDAD 5 

 

Del 17 al 28 de noviembre. 

-Lee con entonación adecuada un texto.   

-Comprende un texto narrativo. 

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

-Reconoce las formas verbales y distingue los modelos de conjugación  



-Domina la regla de la escritura de la h en hie- y hue-  

-Es capaz de insertar oraciones en un párrafo  

-Identifica las estrofas de un poema  

-Comprende el contenido de un texto con instrucciones 

 
UNIDAD 6 

 

Del 4 al 23 de Diciembre. 

 
 

-Lee con entonación adecuada un texto.   

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

- Reconoce y utiliza sufijos. 

- Comprende y aplica los conceptos de número y persona de los verbos. 

- Conoce y aplica la norma ortográfica de palabras terminadas en -aje y –eje. 

- Se expresa oralmente en torno a pueblos y ciudades. 

- Escribe una solicitud.  



 

 
UNIDAD 7 

 

Del 7 al 23 de Enero. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado.  

- Identifica sufijos para formar sustantivos y los emplea. 

- Identifica el tiempo de una forma verbal. 

- Domina la regla del sonido B en los adjetivos terminados en –ave, -eve, -avo, -evo, -ivo. 

- Responde adecuadamente cuestiones relativas a la rima. 

- Comprende el contenido de un folleto.   

 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD 8 

 

Del 26 de Enero al 6 de 

Febrero. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado. 

-  Identifica sufijos para formar adjetivos y los emplea. 

- Reconoce y conjuga verbos de la 1ª conjugación. 

- Domina la regla de escritura de la B En el imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ªconjugación. 

- Riqueza de vocabulario en la expresión Oral. 

- Sabe elaborar una invitación. 

 

 

 
UNIDAD 9 

 

Del 9 al 20 de Febrero. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Realiza exposiciones orales utilizando vocabulario, entonación, pronunciación, ritmo y orden de ideas 

adecuado. 



- Comprende el concepto de gentilicio. 

- Reconoce y conjuga verbos de la 2ª conjugación. 

-Domina la regla de escritura de la V en los verbos. 

- Emplea palabras variadas para evitar repeticiones. 

- Reconoce los elementos de un poema. 

 
 

 
UNIDAD 10 

 

Del 23 de Febrero al 6 de 

Marzo. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Conoce los conceptos de vocabulario estudiados en las unidades anteriores. 

- Reconoce verbos de la 3ª conjugación y los conjuga correctamente. 

- Uso de la B en los verbos terminados en BIR. 

- Se expresa oralmente con corrección. 

- Redacta una carta al director de forma adecuada. 

- Comprende el contenido de una noticia. 



 

 
UNIDAD 11 

 

Del 9 al 27 de Marzo. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Entiende el concepto de campo semántico. 

-Conoce y aplica la norma ortográfica que regula la H en los tiempos compuestos. 

- Ordena textos. 

- Localiza repeticiones en un texto. 

 
 

 

UNIDAD 12 

 

Del 14 al 30 de Abril. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Entiende el concepto de campo léxico. 

-Comprende el concepto de adverbio y reconoce sus clases. 

- Escribe correctamente formas verbales con Y. 

- Se expresa oralmente con corrección. 



- Describe a un personaje. 

-Comprende el contenido de un texto informativo. 

 

 

UNIDAD 13 

 

Del 4 al 15 de Mayo. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Conoce el concepto de precisión léxica. 

-Comprende el concepto de enlace y reconoce sus clases. 

- Domina la norma ortográfica que regula  el uso de la J en los verbos. 

-Emplea expresiones comparativas. 

-Comprende en qué consiste una comparación literaria. 

 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 14 

 

Del 18 al 29 de Mayo.  

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Sabe qué es una frase hecha y conoce algunas. 

- Reconoce oraciones e identifica el sujeto y el predicado. 

- Domina la regla de escritura de G en los verbos terminados en –ger y –gir. 

- Se expresa oralmente sobre el paso del tiempo con corrección. 

-Describe un lugar. 

 

 
UNIDAD 15 

 

Del 1 al 12 de junio. 

 

-Lee con entonación adecuada un texto.   
 

-Comprende un texto narrativo  

-Conoce los conceptos de vocabulario estudiados en las unidades anteriores. 

- Distingue las clases de oraciones según la intención del hablante. 

- Domina las normas que regulan el empleo de los puntos suspensivos. 

- Identifica una personifación en un poema. 



- Comprende el contenido de un texto teatral. 

 
 

 
COMUNES A TODOS LOS 
TEMAS 

Escucha las intervenciones de los demás.  
 Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontanea. 

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 


