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CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Lectura de imágenes: 

cuentos, poesías, 

adivinanzas, canciones.. 

En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Descripciones En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Listas En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Biografías En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Bits de inteligencias En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

 
¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Pie de foto En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Notas informativas En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Cartas En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Noticias En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Anecdotario En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Recetas En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Diccionario En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

 

Bits 

En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Vocabularios En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Habilidades Sociales En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Representaciones 

Teatrales 

En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 

Cuentos En todas las áreas A lo largo de todo el curso Castellano 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA, NIVEL 1º 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Relación de  nombres de 

los niños/as de la clase 

Lengua Diariamente el protagonista 

lee el listado de nombres al 

pasar lista. 

castellano 

Pequeño texto de una o 

dos frases. 

Lengua Final del primer trimestre castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

Lengua 2º y 3º trimestre: 

 En cada u.d. hay un 

cuento motivador 

dividido en varias 

partes, que tienen que 

leer. 

 Cuaderno de los textos 

(semanal): se llevan a 

casa un cuento que 

tienen que leer. 

 Sacan de la biblioteca 

del centro 

semanalmente un 

cuento para leerlo en 

casa.  

castellano 

Poesías Lengua U.D. de Platero (2º 

trimestre) 

Castellano 

Adivinanzas Lengua En las siguientes U.D.La 

casa y la calle; la familia y 

la navidad;  los mamíferos; 

las aves; los peces; las 

plantas; el agua, el aire y el 

sol; el paisaje   

Castellano 

carta Lengua Diciembre (carta a los 

reyes) 

Castellano 

Nota informativa Lengua 2º y 3º trimestre(notas a los 

padres en la agenda) 

Castellano 

Receta de cocina Lengua U.D. los alimentos (1º 

trimestre) 

Castellano 

Noticia Lengua 2º y 3º trimestre cuando 

surja una noticia (libro de 

las noticias) 

Castellano 

Refranes, retahílas, 

trabalenguas 

Lengua En algunas unidades 

didácticas 

Castellano 
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Textos informativos Conocimiento del 

Medio 

En cada U.D. Castellano 

Texto de problemas Matemáticas Desde el Primer Trimestre Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

 

Copias de la pizarra o del 

libro 

 

Lengua Diario en la agenda 

En momentos puntuales 

Castellano 

Dictados Lengua   

Cuentos: 

 Responder a 

preguntas de 

comprensión del 

mismo 

 Escribir el final del 

cuento 

 Invención de otros 

finales 

 Invención de cuento 

con ayuda de la 

familia 

 Invención de un 

cuento entre toda la 

clase 

 

Lengua  Comprensión de la 

lectura de un cuento en 

cada u.d. 

 Cuaderno de los textos 

una vez a la semana 

(final 1º t. y durante el 

2º y 3º trimestre) 

 2º trimestre (actividad 

de biblioteca) 

 

 

Castellano 

Nota informativa Lengua 2º y 3º trimestre(notas a los 

padres en la agenda) 

Castellano 

carta Lengua Diciembre (carta a los 

reyes) 

Castellano 

Noticia Lengua 2º y 3º trimestre cuando 

surja una noticia (libro de 

las noticias) 

Castellano 

Descripciones Lengua 3º trimestre Castellano 

Textos de problemas Matemáticas Desde el 2º trimestre Castelano 
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¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Lectura individual y 

colectiva de frases y 

pequeños textos 

Lengua Primera hora de cada 

mañana 

Castellano 

Los cuentos motivadores 

de cada u.d. son 

escuchados utilizando la 

pizarra digital 

Lengua En cada unidad didáctica Castellano 

Un niño/a cuenta el 

cuento que hemos 

trabajado. 

Lengua En cada u.d. a partir del 2º 

trimestre. 

Castellano 

Producciones orales de 

canciones, poesías 

adivinanzas 

Lengua En algunas unidades 

didácticas y momentos 

puntuales 

Castellano 

Noticias.-expresan 

oralmente las frases, que 

crean sobre un tema 

dado, previamente a la 

plasmación en papel. 

Lengua 

Conocimiento 

Actividades 

Complementarias 

 

 

 

Desde 2º Trimestre 

 

Castellano 

Contar las propias 

experiencias de los 

niños/as 

Lengua En asamblea, contamos 

experiencias vividas, lo que 

hemos hecho el fin de 

semana… 

Castellano 

Canciones: Escuchan e 

interpretan los temas 

dados apoyados, 

generalmente de la 

PDI(audiciones y 

musicogramas) 

Música 1º, 2º, 3º Trimestre Castellano, Inglés, 

francés, chino, japonés. 
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2º CICLO DE PRIMARIA.    NIVEL 3º 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narraciones Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Descripciones Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Diálogos Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Fábulas Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Teatro y Poesía Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Cuentos Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narraciones Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Descripciones Lengua/ 

Conocimiento 

A lo largo de todo el curso Castellano 

Cuentos Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

Poemas Lengua A lo largo de todo el curso Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Audiciones Lengua En todas las unidades Castellano 

Lectura de redacciones Lengua En todas las unidades Castellano 

Opiniones Lengua En todas las unidades Castellano 

Debates Lengua En todas las unidades Castellano 
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2º CICLO DE PRIMARIA.    NIVEL 4º 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Libros de lectura y 

narraciones 

Lengua/ 

Conocimiento 

Durante todo el curso Castellano 

Descripciones Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso Castellano 

Diálogos/ Cuentos Lengua Durante todo el curso Castellano 

Leyendas, Poesías, Cómic Lengua Durante todo el curso Castellano 

Caligrama, Teatro Lengua Durante todo el curso Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narraciones Lengua 

Conocimiento 

Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso 

Descripciones/Diario Lengua Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso 

Diálogos Lengua Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso 

Cuentos/ Cómic Lengua Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso 

Caligrama, Poemas Lengua Lengua 

Conocimiento 

Durante todo el curso 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o 

área de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

CD de audiciones Lengua En todas las Unidades Castellano 

Cuentos, Producciones 

orales del alumnado 

Lengua En todas las Unidades Castellano 

Comentario sobre las 

lecturas. 

Lengua/conocimiento En todas las Unidades Castellano 

Debates/coloquios Lengua/conocimiento En todas las Unidades Castellano 
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3º CICLO DE PRIMARIA.    NIVEL 5º 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narrativa Lengua/Conocimiento 1º y 2º Trimestre Castellano 

Poesía Lengua 3º Trimestre Castellano 

Teatro Taller/E. Física Todo el Curso/3º Trimestre Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narrativa Lengua/Conocimiento 1º y 2º Trimestre Castellano 

Poesía Lengua 3º Trimestre Castellano 

Teatro Lengua/E. Física 3º Trimestre Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Planteamos audiciones y 

producciones orales. 

Lengua y 

Conocimiento del 

Medio 

En cualquier momento, 

durante todo el curso. 

Castellano 
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3º CICLO DE PRIMARIA.    NIVEL 6º 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narrativa Lengua/Conocimiento 1º,2º y 3º trimestre Castellano 

Poesía Lengua 2º trimestre Castellano 

Teatro Taller/Lengua 1º trimestre Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes 

en tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narrativa Lengua/Conocimiento 1º,2º y 3º trimestre Castellano 

Poesía Lengua 2º trimestre Castellano 

Teatro Taller/Lengua 1º trimestre Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o 

área de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narrativa Lengua/Conocimiento 1º,2º y 3º trimestre Castellano 

Poesía Lengua 2º trimestre Castellano 

Teatro Taller/Lengua 1º trimestre Castellano 
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ESPECIALIDAD DE INGLÉS 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Narraciones Inglés Todo el curso Inglés 

Diálogos Inglés Todo el curso Inglés 

Textos Informativos Inglés Todo el curso Inglés 

Canciones Inglés Todo el curso Inglés 

Textos incompletos Inglés Todo el curso Inglés 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Descripciones Inglés Todo el curso Inglés 

Pequeñas Narraciones Inglés Todo el curso Inglés 

Completar Textos 

Informativos 

Inglés Todo el curso Inglés 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Audición de Cómics Inglés Todo el curso Inglés 

Audición de Narraciones Inglés Todo el curso Inglés 

Audición de Canciones Inglés Todo el curso Inglés 

Producciones orales 

sobre rutina diaria. 

Inglés Todo el curso Inglés 

Producciones orales 

sobre descripciones 

Inglés Todo el curso Inglés 

Preguntar/Responder, 

sobre gustos y 

preferencias 

Inglés Todo el curso Inglés 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

¿Qué textos deben leer 

los estudiantes en tu 

materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Reglamentos Educación Física Al inicio de las Unidades 

Didácticas 

Castellano 

Normas Educación Física Al inicio de las Unidades 

Didácticas 

Castellano 

 

¿Qué textos deben 

escribir los estudiantes en 

tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Trabajos Expositivos Educación Física Puntualmente Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún 

texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Exposición Oral de 

Juegos 

Educación Física Puntualmente Castellano 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

¿Qué textos deben leer los 

estudiantes en tu materia o área 

de conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Todo lo  relacionado don su 

aula ordinaria, que le ayude a 

rehabilitar el lenguaje oral, 

expresión, compresión.. 

A través de: recitar de poemas, 

contar cuentos, buscar palabras 

con los fonemas mal utilizados. 

Construcción de frases sacando 

algunas concretas del texto que 

lee. 

Todo esto, según el nivel 

curricular del alumnado y del 

nivel de aula en la que esté 

integrado/a 

Lengua Todo el Curso Castellano 

 

¿Qué textos deben escribir los 

estudiantes en tu materia o 

área de conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento 

del curso? 

¿En qué lengua? 

 

Los mismos pasos que en los 

textos que leen, pero a nivel 

escrito 

Lengua Todo el Curso Castellano 

 

¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún texto 

en tu materia o área de 

conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Se utilizan las producciones 

orales más que las escritas, al 

centrarse más la problemática 

del alumnado en la 

articulación. 

Se utiliza el PC con 

grabaciones de su propia voz, 

cantando, contando cuentos, 

poesías… 

Lengua Todo el Curso Castellano 
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

¿Qué textos deben leer los 

estudiantes en tu materia o área 

de conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Cuentos, narraciones, lecturas 

comprensivas. 

Lengua A lo largo del curso Castellano 

Descripciones Lengua A lo largo del curso Castellano 

Noticias Lengua A lo largo del curso Castellano 

Anuncios Lengua A lo largo del curso Castellano 

Carteles publicitarios Lengua A lo largo del curso Castellano 

Diálogos Lengua A lo largo del curso Castellano 

Recetas de cocina Lengua A lo largo del curso Castellano 

Anécdotas Lengua A lo largo del curso Castellano 

Enunciados de ejercicios  Lengua A lo largo del curso Castellano 

Textos Expositivos de mapas 

conceptuales/Preguntas 

Conocimiento A lo largo del curso Castellano 

Comprensión de Problemas Matemáticas A lo largo del curso Castellano 

 

¿Qué textos deben escribir los 

estudiantes en tu materia o área de 

conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Frases Lengua Gradualmente Castellano 

Definiciones Lengua Gradualmente Castellano 

Párrafos Lengua Gradualmente Castellano 

 Pequeños Textos Lengua Gradualmente Castellano 

Descripciones de: Personas, 

animales, objetos 

Lengua Gradualmente Castellano 

Recetas de cocina Lengua Gradualmente Castellano 

Narraciones/ Cómic Lengua Gradualmente Castellano 

Noticias Lengua Gradualmente Castellano 

Diarios Lengua Gradualmente Castellano 
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¿Planteas la audición o la 

producción oral de algún texto en 

tu materia o área de 

conocimiento?  

Materia o Área 

de Conocimiento 

¿En qué momento del 

curso? 

¿En qué lengua? 

 

Previamente a la escritura de 

algún texto, siempre se trabaja de 

forma oral. 

Lengua Durante todo el curso Castellano 

En el caso de alumnado con n.e.a. 

e., casi siempre utilizamos auto-

instrucciones, al facilitar la 

producción de textos, que tanto les 

cuesta. 

Lengua Durante todo el curso Castellano 

También se trabaja semanalmente 

el resumen oral, tanto de textos 

orales (cuentos, anécdotas, 

noticias…) como de textos escritos. 

Lengua Durante todo el curso Castellano 

Las audiciones son de textos leídos 

o contados por el profesorado. 

Lengua Durante todo el curso Castellano 

 

ELIGIÓN 
¿Qué textos deben leer los estudiantes en 

tu materia o área de conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento 

del curso? 

¿En qué 

lengua? 

 

- Leemos textos narrativos, como noticias. 

- Textos descriptivos, como cuentos, 

historias. 

- Textos en forma de diálogo. 

- Textos expositivos, principalmente el 

libro de texto. 

- Textos argumentativos, como por 

ejemplo artículos de la prensa 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

TODO EL CURSO 

 

 

 

ESPAÑOL 

 

¿Qué textos deben escribir los estudiantes 

en tu materia o área de conocimiento? 

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento 

del curso? 

¿En qué 

lengua? 

 

Principalmente textos Narrativos, 

Expositivos y Argumentativos. 

RELIGIÓN TODO EL CURSO ESPAÑOL 

 

¿Planteas la audición o la producción 

oral de algún texto en tu materia o área 

de conocimiento?  

Materia o Área de 

Conocimiento 

¿En qué momento 

del curso? 

¿En qué 

lengua? 

 

 


