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En
los contenidos del área de
Lengua Castellana y Literatura,
están organizados en el currículo en
torno a los bloques de: 1: Comunicación
oral: Escuchar, hablar y conversar; 2:
Comunicación escrita: Leer; 3: Comunicación
escrita: escribir; 4: Conocimiento de la Lengua; y
5: Educación literaria. En el PROYECTO SERAPIS
los contenidos curriculares se organizan en
cinco bloques, con diez unidades didácticas, que
desarrollan en cada una de esas unidades una serie
de actividades basadas en los siguientes tipos de
contenidos: a) Comprensión lectora (comprensión y
expresión oral, comprensión escrita); b) Gramática;
c) Ortografía; d) Vocabulario; e) Producción y
Expresión escrita; y f) actividades complementarias
y de carácter lúdico, según correspondan a su nivel
evolutivo. Actuando de un modo preventivo y/o
correctivo de las dislexias, disgrafías, disortografías,
o con retraso, o dificultades de aprendizaje en
lenguaje, junto a una correcta evolución de la grafía
o caligrafía.

ria

Sistemáticamente se van apoyando estos aprendizajes con técnicas de estudio,
refuerzo, modelado, moldeamiento y atenuación de ayudas,...
que propician la generalización
de sus aprendizajes.
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En sí, no es un material para suplir a los libros de texto en los centros educativos, sino
que está concebido para un alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso escolar en
sus aprendizajes” y necesita un programa graduado para adquirir aquellos elementos de
niveles previos que les posibilite seguir aprendiendo, al mismo tiempo que conseguir los
objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo. Este material
se puede considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del desfase curricular
se sitúa en no más de un curso de desfase curricular, situándose como un programa
de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos o más cursos estaríamos
hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el cuaderno
correspondiente al curso cuyas competencias y contenidos tiene aún por adquirir ese
alumno/a.
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BLOQUE 1
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Unidades de trabajo: 1 y 2
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INDICADORES DE ACTIVIDADES:

Comprensión Lectora
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Producción-Expresión Escrita
Gramática

,.;!?

Ortografía

abc

Vocabulario

Complementarias y de carácter más lúdico

Nota: Los logos de color de los indicadores de la actividad están situados en cada tipo de ejercicio
propuesto para orientar sobre lo que se está trabajando de forma preferente en cada tarea planteada.

5º Serapis Lengua.indd 3

28/7/17 10:46

4

Cuaderno LENGUA - 5P

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y A LAS COMPETENCIAS

ed

• Desarrollar sus capacidades para ser capaz de adquirir las competencias lingüísticas de expresión
oral y escrita
• Lograr un adecuado nivel de comunicación oral y escrita.
• Lograr un adecuado nivel de conocimiento de su propia lengua.
• Lograr un adecuado y progresivo nivel de la producción literaria de su propia lengua.
• Asimilar un adecuado y progresivo nivel de hábitos y técnicas de estudio y trabajo.

CONTENIDOS

ria

ito

• Adquirir un adecuado nivel de comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. Profundizar en
la presentación.
• Consolidar una adecuada grafía (caligrafía personalizada).
• Desarrollar la conciencia y segmentación fonológica: de palabras en sílabas y palabras; y de frases.
Ordenación de las palabras de una frase. Rimas.
• Adquirir un adecuado nivel de comunicación lecto-escrita: ser capaz de realizar una lectura
comprensiva de frases y textos. Consolidar las técnicas de: descripciones de animales, objetos,...
descripción de una escena.
• Adquirir un adecuado nivel de comunicación escrita: ser capaz de realizar una producción expresiva
—escritura— a través de descripciones de animales y objetos,....
• Desarrollar el seguimiento y elaboración de instrucciones.
• Lograr un adecuado nivel de conocimiento de la gramática, a través de las nociones de: sustantivo
(común/propio, individuales/colectivos, contables/no contables, concretos/ abstractos), de los
artículos o determinantes (contracto), del género y número. Adquirir la noción de adjetivo. Adquirir la
noción de palabras según su número de sílabas: monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas). Reﬂexionar
sobre adivinanzas. Adquirir la noción de palabras homófonas. Adquirir el concepto de campo semántico.
• Adquirir las normas básicas de ortografía (mayúsculas, signos de puntuación, plurales de palabras).
Lograr de forma progresiva el conocimiento y uso de nociones básicas de técnicas de estudio y
trabajo (Organización del lugar adecuado para el estudio y trabajo).
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INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Cumplimentar de forma positiva al menos el 85% de las actividades de evaluación indicadas al ﬁnal
de cada bloque de trabajo, que han sido elaboradas en función de los estándares de aprendizaje
vigentes cuya ﬁnalidad es integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como informales o no
formales, incorporándolos a las diferentes áreas o materias curriculares, siendo capaces de utilizarlos
en situaciones y contextos escolares y de la vida cotidiana. Al mismo tiempo deben servir como
orientaciones para a la enseñanza, permitiendo identiﬁcar contenidos y criterios de evaluación
básica, así como para ayudar a tomar decisiones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que
deben ser potenciados, reforzados o complementados con nuevas actividades.

TIPO DE ALUMNADO

Actividades adaptadas para alumnado con Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo (NEAE), para
alumnado con diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje, y también como Actividades especíﬁcas para el
alumnado Necesidades Educativas (NEE), o con Adaptaciones Curriculares (ACS) para ser desarrolladas
con el profesor/ª del aula ordinaria, o como complemento por el profesorado de Pedagogía Terapéutica
(PT) y de Audición y Lenguaje (AL).

El objetivo principal es trabajar los contenidos mínimos que garantizan a un alumno/ª que ha adquirido
las bases/competencias/contenidos vitales/estándares de aprendizaje en ese nivel para poder seguir
adelante y promocionar para la adquisición de nuevos contenidos.
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BLOQUE 1

Unidad de trabajo 1

5

Fecha:

Siempre que dudes,
debes preguntar.

Te voy a dar unos
consejos que te
ayudarán.

ed
ito

¡Ánimo! y
¡Adelante...!

ria

Debes saludar.
Luego despedirte,
agradeciendo la ayuda.

Debes emplear verbos de acción, comentando qué se te da bien y qué te gustaría hacer.
Son ejemplos de verbos de acción: correr, comer, cantar, saltar, jugar, bailar, dibujar,
coleccionar,....



Utilizar oraciones que expresen o formulen deseos. Por ejemplo: me gustaría...; deseo...;
querría hacer...



Puedes utilizar expresiones hechas, de tipo comparativo como: como mejor me lo paso
es...; lo que más querría conseguir...

Saluda:

Preséntate:
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Despídete:
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Escribe las frases que tienes a continuación. Debes respetar
las pautas y ajustarte al modelo propuesto:

Esta gran botella estaba llena

ito

ed
de leche de oveja, cabra y vaca

ria
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Fíjate en las palabras de este ejercicio. Escribe el número
de letras y de sílabas de cada una. Luego escribe palabras
nuevas según lo indicado:

1

comestible

2

blancuras

3

contador

4

salvadoras

5

encinares
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de
sílabas

Escribe una palabra nueva con…
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Palabras

Número
de
letras

la sílaba inicial de
la palabra dada

sílaba ﬁnal de la
palabra dada
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Copia la siguiente frase. Debe ir una letra en cada cuadro:
Javier estaba con la bicicleta roja en un campo de Guadalajara.

ria

ito

ed
Lee las siguientes frases y rodea la respuesta correcta:

lc

Es el jugador de la banda derecha del equipo el que ha marcado
en la propia portería. ¿Dónde ha marcado?
2. En la propia portería

3. Ha fallado
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1. En la portería del rival

El tío de Luis invitó a los amigos de Óscar a unos refrescos.
¿A quién invitó?
1. A Luis

2. A Óscar

3. Al tío

4. A los amigos de Óscar

Es el mejor partido de fútbol el que acabo de ver en la televisión.
¿Dónde he visto el partido?
1. En mi casa

2. En el campo de fútbol

3. En la televisión

El capitán del equipo de baloncesto de Julio metió una canasta
desde el centro del campo en Sevilla. ¿Quién lanzó el balón?
1. Julio
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LA DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL...

ed

La descripción de un animal consiste en ﬁjarse en sus características, que sirven
para explicar cómo es un animal, su aspecto, su forma de actuar, su carácter,... y se
debe seguir un orden.
La descripción de un animal consiste en decir qué es, cómo es físicamente,
cómo se comporta, qué come y qué le gusta hacer, dónde vive, cuándo,
cuántos,...

ito
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DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL: LAS HORMIGAS

Las hormigas viven en sociedades llamadas
colonias, existen jeraquías y están muy
organizadas. Su vivienda es el hormiguero que

lc

hace de casa y de nido. La reina es la encargada
de poner los huevos, es la única con capacidad
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de reproducción, ya que las obreras no pueden.
Éstas últimas son las encargadas de recoger el
alimento, cuidar los huevos que trasportan a

las cámaras que tienen la función de incubadora, y proteger las crías que
se llaman larvas. Además de semillas, frutos, flores y hojas se alimentan

también de otros insectos que cazan. Sobretodo les gustan los pulgones y
el líquido azucarado que emanan cuando los frotan con sus antenas. Los

sobrantes de los alimentos los almacenan en cámaras especiales como si
fuesen despensas, incluso son capaces de realizar cultivos de hongos.

Lee el texto anterior:
Anota el tiempo
empleado
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Contesta las siguientes preguntas:
¿Cómo están organizadas las hormigas?

ed

¿Quién pone los huevos?

En los hormigueros: ¿quién se encarga de recoger los alimentos?

ito

¿Qué función tienen algunas cámaras del hormiguero?

¿Qué alimento de procedencia animal es su preferido?

ria

¿Cómo se reproducen las hormigas?

¿Cómo se llama su vivienda?
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Fíjate en la teoría y en el modelo que hemos visto para la
descripción de animales. Realiza tú la descripción
de UNA OVEJA:
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ARTÍCULOS O DETERMINANTES
Los determinantes son las palabras que acompañan al nombre o sustantivo
para indicar a qué personas, animales o cosas nos referimos.



Los determinantes concretan el signiﬁcado de los nombres o sustantivos. No
tienen signiﬁcado propio.



Los artículos siempre van delante de los nombres.



Tienen el mismo género y número que los nombres a los que acompañan.
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Hay diferentes tipos de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos,
numerales.



Son artículos: el, la, los, las, un, una, unos, unas.



También existen contracciones como: al (a + el) y del (de + el)

ria



un

una

unos
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Completa las palabras con el artículo correspondiente:
unas

zapatillas
comerciante
guisantes
cigalas

la

los

las

es
e.
ep

pastelera

el

corredor
guantes

sobrinas

corriente

cantantes

Completa las frases con al o del, según corresponda:
El hijo

La casa

5º Serapis Lengua.indd 10

leñador fue

pastor estaba junto

monte

pueblo.

monte

Soto.
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Escribe tres frases con alguno de los artículos y sustantivos
anteriores:

ito

ed
LOS REFRANES

Los refranes son frases breves que tienen una rima y ritmo al leerlos
o contarlos para llamar la atención.

ria



No por mucho madrugar
amanece más temprano.

Los refranes son dichos
de origen popular
que comunican una
enseñanza o moraleja.
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Lee y explica este refrán:

Cada persona tiene su forma de aprender, pero como mejor
se aprende es mediante la práctica.
Cuando practicamos se comprende mejor y se retiene mejor
la información.
¡Cuando entendemos la información disfrutamos! ¡¡Ánimo!!.
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escolar y/o dificultades de aprendizaje.

ria

ito

ed

En sí, no es un material para suplir a los libros de texto en los centros educativos, sino
que está concebido para un alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso escolar en
sus aprendizajes” y necesita un programa graduado para adquirir aquellos elementos de
niveles previos que les posibilite seguir aprendiendo, al mismo tiempo que conseguir los
objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo. Este material
se puede considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del desfase curricular
se sitúa en no más de un curso de desfase curricular, situándose como un programa
de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos o más cursos estaríamos
hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el cuaderno
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Sistemáticamente se van apoyando estos aprendizajes con técnicas de estudio,
refuerzo, modelado, moldeamiento y atenuación de ayudas,...
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de sus aprendizajes.
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