
A
C

B
 S

E
R

A
P

IS
 

Autores:

JOSÉ LUIS GALVE MANZANO 
Mª LOURDES MALDONADO 

HERNÁNDEZ-RANERA

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA

Equivalente a  
Iniciación a Educación Primaria

PROYECTO ACB SERAPIS, está formado por una serie de cuadernos cuyo 

objetivo es la contribución a la adquisición de las competencias básicas en las áreas 

de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas, de Inglés, de Ciencias Sociales 

y de Ciencias de la Naturaleza. Está dirigido a alumnado que precise Adaptaciones 
Curriculares Básicas, concretamente para alumnado con necesidades educativas, retraso 

escolar y/o dificultades de aprendizaje.

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.

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

 ACB SERAPIS  
E l número 0 está organizado en 

torno a los objetivos y contenidos de 
final de Educación Infantil y la primera 

mitad de 1º curso de Educación Primaria. 
Es un material de inicio, donde priman los 

contenidos básicos y prerrequisitos para el 
abordaje progresivo de los contenidos. En 

ACB SERAPIS los contenidos curriculares del 
área de Lengua Castellana y Literatura: 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 adaptadas al 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.

Adaptaciones  
Curriculares  
Básicas SERAPIS
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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.

INDICADORES DE ACTIVIDADES:

Comprensión Oral y Escrita

Producción Escrita y Grafía

Gramática

Ortografía

Vocabulario

Complementarias y de carácter más lúdico

abc

,.;!?

BLOQUE 1
Unidades de trabajo: 1 y 2
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y A LAS COMPETENCIAS

• 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

• Adquirir un adecuado nivel de comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

• Desarrollar una adecuada grafía (caligrafía). Consolidar los prerrequisitos para una correcta grafía.

• Consolidar las destrezas perceptivo-visuales relacionadas con la lecto-escritura.

• Consolidar el desarrollo lector de sílabas para potenciar las habilidades de codifi cación-decodifi cación 
silábica necesarios para la posterior lectura de palabras, frases y textos. 

• Desarrollar la conciencia y segmentación fonológica: de palabras en sílabas y letras; y de frases. 
Generar nuevas palabras en base a un criterio dado. 

• Lograr la adquisición de normas básicas de ortografía relacionadas con una segmentación silábica 
correcta.

• Potenciar el desarrollo del vocabulario, ampliando los usos y acepciones de palabras.

• Adquirir un adecuado nivel de comunicación lecto-escrita: ser capaz de realizar una lectura 
comprensiva de frases presentadas en base a estudios evolutivos según su difi cultad estructural.

• Clasifi car palabras en base a un criterio dado.

• Lograr un adecuado nivel de conocimiento de la gramática, a través de las nociones de: sustantivo, 
de los artículos o determinantes, del género y número.

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Cumplimentar de forma positiva al menos el 85% de las actividades de evaluación indicadas al fi nal 
de cada bloque de trabajo, que han sido elaboradas en función de los estándares de aprendizaje 
vigentes cuya fi nalidad 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 identifi car 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 Específi cas de Apoyo Educativo (NEAE), para 
alumnado con difi cultades específi cas de aprendizaje, y también como Actividades específi cas 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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El abecedario o alfabeto es el conjunto de 
letras de un idioma o lengua.

El abecedario de la lengua 
castellana o español está formado 
por 27 letras.

Están ordenadas de la a a la z.

Para ordenar las palabras hay que 
hacerlo desde la primera letra.

EL ABECEDARIO O ALFABETO

 es el conjunto de 

¡¡Hola!! Juntos vamos a 
aprender mucho.

¡Voy a ser tu guía!

Siempre que 
dudes, debes 
preguntar.

Te voy a dar unos 
consejos que te 

ayudarán.

¡Ánimo! y
¡Adelante...!

Siempre que 
dudes, debes 
Siempre que 
dudes, debes 
Siempre que 

preguntar

Te voy a dar unos Te voy a dar unos 
consejos que te 

ayudarán.ayudarán.
consejos que te 

ayudarán.
consejos que te 

¡Ánimo! y
¡Adelante...!

Debes saludar. 
Luego despedirte, 
agradeciendo la 

ayuda.

BLOQUE   1 Unidad de trabajo  1 Fecha:

Saluda:

Preséntate:
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Pinta del mismo color todas las fi guras que sean iguales que 
los modelos dados:

Completa la serie siguiendo el trazo negro. Procura hacerlo 
sin levantar el lápiz. Sigue el sentido de las fl echas:

Completa la serie siguiendo el trazo negro. Procura hacerlo 
sin levantar el lápiz. Sigue el sentido de las fl echas:

6 Cuaderno  LENGUA - 0P

0 Serapis Lengua.indd   6 20/9/17   10:38

editorialcepe.es



Vamos a escribir las letras del abecedario. Procura que sean 
iguales que el modelo dado:

a b c d e f g h i j k

l m n ñ o p q r s t u

v w y z

Realiza las siguientes letras. Procura hacerlo sin levantar el 
lápiz. Repite la serie. Sigue el sentido de las fl echas:
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Lee en voz alta de forma rápida cada una de estas sílabas de 
izquierda a derecha. Vamos a controlar el tiempo que has 
tardado: 

ma na sa ñe pi

se ta so mi cu

ca ce ci zu gu

se ca do vu ni

bu va fo lu ju

sa fi nu mi xi

si ci bo te ja

bu ti se fi vu

Lee el texto anterior:

Anota el tiempo 
empleado

Anota las sílabas
leídas en UN minutoleídas en UN minutoleídas en UN minuto
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Todas las letras son consonantes menos la a, e, i, o, u, que son 
vocales.

Las palabras se pueden separar o segmentar en sílabas, pero 
hay que hacerlo siguiendo unas normas:

  Nunca se separará una única letra del resto de la palabra.

Ejemplos: María  Ma-ría  (SI) / Marí-a (NO); 
 abeja  a-beja (NO) / abe-ja (SI).

  Cuando hay varias consonantes juntas, si se divide la palabra 
se dividirá antes de  la última de ellas.

  Las consonantes dobles (ch, ll, rr) nunca se separan.

Ejemplos: blanco  blan-co  perro  pe-rro

REGLAS ORTOGRÁFICAS:

Escribe los nombres de cada fotografía en su recuadro. 
Después segméntalos o sepáralos en sílabas. Escribe el 
número de sílabas que tiene cada palabra:

Número de sílabas:

,.;!?

cepillo
ce-pi-llo

3
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  Los carniceros
a. cocinan sopa b. hacen pasteles
c. cortan la carne

  Los gatos cazan 
a. con queso b. a los ratones
c. a los pescados

Completa las siguientes frases con la opción más adecuada:

¡Ánimo!
Fíjate bien.

Rodea de rojo los  , de azul los y de verde los 

Total

5 30

Indica el número que hay en el cuadro anterior de cada animal:   
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,.;!? Señala la palabra que tiene relación con el dibujo:

Explica cuál es su relación, para qué sirve o para qué se utiliza
el objeto:

hablar escribir pensar dormir

Lee las siguientes frases y rodea la respuesta correcta:

  Luis llegó a la meta el tercero, delante de Carmen y 
detrás de Juan. ¿En qué puesto llegó Carmen?

1. Primero 2. Segundo 3. Tercero 4. Cuarto

  Lupe tiene 7 años. Marcos dos menos. Lucía uno menos 
que Lupe. ¿Quién es el menor?

1. Lupe 2. Marcos 3. No se sabe 4. Lucía.
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