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CONTENIDOS TRABAJADOS 

 

BLOQUE 1:  

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición clara; 

organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación 

adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas y opiniones. 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos e informativos. 

Sentido global del texto. Ampliación del vocabulario. 

1.7. Valoración de los contenidos transmitidos por el texto. Resumen oral. 

1.8. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño. 

BLOQUE 2:  

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.4. Comprensión de diversos tipos de textos. 



CEIP Enrique Iglesias García – Badajoz  
 
 

3 
 

2.6. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. Resumen. 

2.8. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente 

de aprendizaje. 

BLOQUE 3: 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos. 

3.2. Cohesión del texto: enlaces, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación. 

3.3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa 

3.4. Normas y estrategias para la producción de textos. 

3.5. Revisión y mejora del texto. 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, raya, signos de 

entonación e interrogación). 

3.7. Caligrafía. Orden y presentación. 

3.9. Plan de escritura. 
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3.11. Uso de las TIC para la  presentación de producciones  propias. 

BLOQUE 5: 

5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

5.7. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

  



CEIP Enrique Iglesias García – Badajoz  
 
 

5 
 

 

 

 

  



CEIP Enrique Iglesias García – Badajoz  
 
 

6 
 

 

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
LCL1.6.2. Es capaz 
de obtener las 
principales ideas de 
un texto. 

No es capaz de 
obtener las principales 
ideas de un texto. 

Obtiene algunas ideas 
del texto escuchado. 

Obtiene gran parte de 
las ideas del texto 
escuchado. 

Obtiene todas ideas 
del texto escuchado. 

LCL1.8.2. Responde 
de forma correcta a 
preguntas 
concernientes a la 
comprensión de un 
texto. 

No responde de forma 
correcta a la mayoría 
de las preguntas 
realizadas. 

Es capaz de 
completar los datos 
básicos del autor 

Completa todos los 
datos del autor y 
alguno de su obra. 

Completa 
correctamente  todos 
los datos pedidos.  

LCL 3.6.1. Planifica y 
redacta textos 
siguiendo unos pasos: 
planificación, 
redacción, revisión y 
mejora. Presenta con 
limpieza, claridad, 
precisión y orden los 
escritos. Reescribe el 
texto.  

Le cuesta seguir los 
pasos para la 
planificación, 
redacción y revisión 
de textos. 

Planifica y redacta 
sencillos textos pero 
sin cuidar la 
presentación. 

Planifica, redacta, 
revisa textos pero no 
cuida el orden en sus 
escritos. 

Planifica y redacta 
textos siguiendo unos 
pasos: planificación, 
redacción, revisión y 
mejora. Presenta con 
limpieza, claridad, 
precisión y orden los 
escritos. Reescribe el 
texto. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
LCL 3.1.2. Escribe 
textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, y 
respetando las 
normas gramaticales 
y ortográficas. 

Tiene dificultad para 
escribir textos con 
claridad y respetando 
las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe textos pero no 
organiza bien las 
ideas y descuida 
algunas normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Escribe textos 
organizando las ideas 
con claridad y respeta 
casi siempre las 
normas gramaticales 
y ortográficas. 

Escribe textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, y 
respetando las 
normas gramaticales 
y ortográficas. 

LCL3.1.3. Escribe 
diferentes tipos de 
textos breves 
relacionados con sus 
propias experiencias, 
encaminados a 
desarrollar su 
capacidad creativa en 
la escritura. 

Tiene dificultad para 
escribir textos breves 
relacionados con su 
experiencia. 

Escribe textos breves 
relacionados con su 
experiencia pero no 
organiza bien las 
ideas. 

Escribe textos breves 
relacionados con su 
experiencia 
organizando las ideas 
con claridad. 

Escribe textos breves 
relacionados con su 
experiencia y 
desarrolla su 
capacidad creativa. 

LCL 3.2.2. Aplica 
correctamente los 
signos de puntuación 
y las reglas 
ortográficas 
trabajadas en clase. 

No aplica signos de 
puntuación ni reglas 
ortográficas en su 
escritura. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas en su 
escritura pero comete 
muchos errores. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas en su 
escritura pero comete 
algunos errores. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas en su 
escritura sin cometer 
errores. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
LCL1.3.1. Se expresa 
con una 
pronunciación y una 
dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

Le cuesta expresarse 
con una 
pronunciación y una 
dicción correctas. 

 Repite canciones y 
refranes con 
pronunciación y 
dicción bastante 
correcta. 

Repite canciones y 
refranes con 
pronunciación y 
dicción correcta. 

LCL1.9.1. Reproduce 
comprensiblemente 
textos orales sencillos 
y breves imitando 
modelos. 

Le cuesta reproducir 
comprensiblemente 
textos orales sencillos 
y breves imitando 
modelos. 

Reproduce con 
dificultad textos orales 
sencillos y breves 
imitando modelos. 

Reproduce 
comprensiblemente 
casi todos los textos 
orales sencillos y 
breves imitando 
modelos. 

Reproduce 
comprensiblemente 
todos los textos orales 
sencillos y breves 
imitando modelos. 

LCL5.4.2. Memoriza y 
reproduce textos 
orales breves y 
sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas 
y trabalenguas 

No es capaz de 
memorizar y 
reproducir textos 
orales breves y 
sencillos. 

Memoriza con 
dificultad textos orales 
sencillos y breves 

Memoriza casi todos 
los textos orales 
sencillos y breves 
imitando modelos. 

Memoriza todos los 
textos orales sencillos 
y breves imitando 
modelos. 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
LCL 2.8.1. Sabe utilizar 
los medios informáticos 
para obtener 
información. 

Tiene dificultad para 
usar los medios 
informáticos para 
obtener información. 

Utiliza los medios 
informáticos para 
obtener información 
pero se pierde en la 
selección de la misma. 

Obtiene información a 
través de los medios 
informáticos y responde 
a un gran número de las 
cuestiones que se le 
plantean. 

Obtiene información a 
través de los medios 
informáticos y responde 
a todas las cuestiones 
que se le plantean. 

LCL 3.1.2. Escribe 
textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

No es capaz de 
organizar las ideas para 
escribir textos sencillos. 

Escribe textos sencillos 
organizando las ideas 
con dificultad, pero no 
aplica intuitivamente 
algunas normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas. 

Escribe textos sencillos 
organizando las ideas y 
aplicando intuitivamente 
algunas normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas. 

Escribe textos sencillos 
organizando las ideas 
con claridad, y 
aplicando siempre 
algunas normas 
gramaticales y 
ortográficas básicas. 

LCL3.7.2. Utiliza 
Internet y las TIC para 
la realización de tareas 
diversas propuestas en 
el aula. 

No sabe utilizar internet 
ni las TIC para la 
realización de diversas 
tareas. 

Utiliza internet y las TIC 
para la realización de 
diversas tareas con 
mucha dificultad. 

 Utiliza internet y las TIC 
para la realización de 
diversas tareas pero 
comete algunos errores. 

Utiliza internet y las TIC 
para la realización de 
diversas tareas 
encontrando la 
información adecuada. 
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Plan lector curso 2014/2015 

Segundo ciclo 

Nombre:                 

Apellidos:                             

Curso:        
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Fichas de comprensión lectora 
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES 1-4 5-6 7-8 9-10 
LCL 2.2.1. Entiende el 
mensaje, de manera 
global, e identifica las 
ideas principales de los 
textos leídos a partir de 
la lectura de un texto en 
voz alta. 

Le cuesta identificar las 
ideas principales de los 
textos leídos. 

Entiende e identifica 
algunas de las ideas 
principales de un texto. 

Entiende e identifica 
casi todas las ideas 
principales de un texto. 

Entiende el mensaje e 
identifica algunas ideas 
principales de los textos 
leídos a partir de la 
lectura de un texto en 
voz alta. 

LCL1.8.2. Responde de 
forma correcta a 
preguntas 
concernientes a la 
comprensión de un 
texto. 

Responde tres o menos 
preguntas de cada 
capítulo del libro leído. 

Responde cinco o seis 
preguntas de cada 
capítulo. 

Responde entre seis y 
ocho preguntas de cada 
capítulo. 

Responde 
correctamente las 
preguntas de cada 
capítulo. 

LCL 2.7.1. Deduce el 
significado de palabras 
y expresiones con 
ayuda del contexto. 

No es capaz de deducir 
el significado de las 
palabras y expresiones 
con ayuda del contexto. 

Deduce el significado 
de algunas de las 
palabras y expresiones 
con ayuda del contexto. 

Deduce el significado 
de casi todas las 
palabras y expresiones 
con ayuda del contexto. 

Deduce con facilidad el 
significado de palabras 
y expresiones con 
ayuda del contexto. 

 


