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Prácticas del lenguaje-Educación Primaria1 
PLAN 3º AÑO- PRIMER TRIMESTRE 

 

PERÍODO 
DEL AÑO 

 

LECTURAS Y ESCRITURAS COTIDIANAS Y BIBLIOTECA DEL AULA 
LECTURAS Y ESCRITURAS EN TORNO A LO LITERARIO 

LECTURAS Y ESCRITURAS PARA 
APRENDER (ESTUDIO Y FORMACIÓN 

CIUDADANA) 
INSTANCIAS EVALUATIVAS 
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ACTIVIDADES HABITUALES: El día a día en el aula  
Organización de agenda semanal y calendario anual: cumpleaños, 
celebraciones, visitas y/o excursiones 
Armado del banco de datos y abecedario (imprenta y cursiva) 
Completamiento y consulta del banco de datos: 
palabras/expresiones con información ortográfica.  

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Uso del cuaderno agenda 
Consignas, registro de lo realizado, registro de fechas, agendas 
individuales de lectura, recordatorios, conclusiones (…) 

(Todos los días-en el transcurso de la jornada) 
 

ACTIVIDADES HABITUALES: Gestión de la Biblioteca del aula  
Consulta de materiales (lectura de contratapas, consulta de 
catálogos, publicidades y reseñas), fichaje de libros, organización 
de agendas de lecturas, registro del préstamo y devolución de 
libros. 

 (marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 
 

PROYECTO: Antología de poemas o sesión de lectura de 
poemas frente a una audiencia 
Lectura a través del maestro e intercambio en torno a 
poemas de diversos autores. 
Lectura por sí mismo para compartir en clase. 
Selección de poemas leídos para elaborar la antología o 
preparar una sesión de lectura frente a una audiencia 
(familia, alumnos de otros años). 

 (abril, 1 o 2 veces  por semana) 
SECUENCIA: Lectura y escritura con un ejemplar único en el 
aula: “El traje nuevo del emperador”  de Hans Christian 
Andersen  

(Biblioteca personal DGC y E- Colecciones de aula MEN) 
Seguir la lectura del maestro alternada con lectura por sí 
mismo. Intercambio entre lectores. 
Relectura de pasajes y registro de apreciaciones o 
comentarios. Reescritura de pasajes. 
Lectura de datos biográficos del autor. Toma de notas 
Escritura colectiva de una recomendación//Escritura en 
parejas de una nueva versión. 

(mayo; 2 veces por semana) 

ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y 
escritura en torno a las Ciencias 
Naturales y Sociales 
Lectura a través del maestro 
Localización de respuestas a 
interrogantes específicos 
Escritos de trabajos: producción de 
listas (léxico específico), cuadros, notas 
provisorias, conclusiones colectivas e 
individuales 
Exposiciones orales y escritas para 
comunicar lo aprendido 
 (marzo-abril-mayo; 1 ó 2 veces por 
semana) 
 
ACTIVIDADES HABITUALES: Lectura y 
comentario de notas periodísticas 
Seguir la lectura del maestro de las 
noticias relacionadas con un tema de 
interés.  
Lectura por sí mismo  y rondas de 
intercambios. 
Producción de notas y comentarios. 

(mayo 1 ó 2 veces por semana) 
 

Situación inicial 
Lectura por sí mismo de un 

cuento leído el año anterior.  
Resolver consignas escritas 

para profundizar 
interpretación. 

Reescritura de un episodio. 
Reflexión sobre el lenguaje. 

(marzo) 
 

Reconocimiento de avances 
Lectura y reescritura de 
poemas compartidos en 

clase. 
Lectura y registro de datos en 
fichas de biblioteca del aula.  

Lectura por sí mismo  de 
cuentos. Escritura de 

comentarios y apreciaciones, 
datos de autor, reescritura  

de pasajes, recomendaciones  
de cuentos trabajados en el 

trimestre. 
Localización de información y 
toma de notas en textos de 

estudio. Breves exposiciones. 
 

Cierre del trimestre (pausa 
evaluativa) 

Lectura por sí mismo de uno 
de los cuentos trabajados. 
Resolver consignas escritas 

para profundizar 
interpretación. 

Reescritura de un episodio: 
coherencia, cohesión y 

recursos literarios. 
Reflexión sobre el lenguaje: 
separación entre palabras, 

ortografía de palabras 
frecuentes y reglas sin 

excepción.  
(fines de mayo) 

ACTIVIDADES HABITUALES: Situaciones específicas en torno a la Biblioteca del aula 
Exploración y selección de materiales (mesas de libros) 
Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 

- Títulos más leídos en 2º año, Cuentos con transformaciones (marzo y abril) 
-  Cuentos con engañadores y engañados (mayo) 

Lectura y escritura de los niños por sí mismos en torno a las lecturas: 
- Relectura de pasajes. 
- Producción de notas, registro de apreciaciones o comentarios breves sobre lo leído. 

(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 
En la revisión de escritura 

Decidir la persona de la enunciación; adecuarse a los propósitos y destinatarios y contexto de circulación del texto; lograr coherencia interna, conectar las partes del texto; 
evitar repeticiones innecesarias; incluir la palabra del otro; incluir descripciones; elegir construcciones adecuadas para generar efectos en el lector y que den cuenta de las 

intenciones del escritor; utilizar signos de puntuación. 
En la organización de los textos 

Organización global (puntuación, párrafo, sangría en la edición de escrituras colectivas) y algunos procedimientos de cohesión. 
Uso de signos de puntuación en las escrituras por sí mismo: punto final, coma en enumeraciones, signos de interrogación y exclamación. 

En la ortografía 
Revisión de escrituras con sílabas complejas (CCV-CVC-CCVC). Restricciones básicas del sistema: “q” siempre va con “u”; “mb-mp”; “r” o “l” delante de “b” pero nunca de “v”, 

no se escribe “rr” delante y final de palabra, no se escribe “ze” o “zi”. Separación entre palabras 
Mayúsculas (nombre propios y títulos). Correcta escritura de palabras de uso frecuente. Algunas regularidades contextuales: “que-qui”/”ce-ci”. Parentescos lexicales 

Uso de la cursiva en copia/escritura de consignas y breves escrituras por sí mismo. 
(marzo a mayo, 1 ó 2 veces por semana) 
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Prácticas del lenguaje-Educación Primaria2 
SECUENCIA: Lectura y escritura con un ejemplar único en el aula: “El traje nuevo del emperador” de Andersen. 3º AÑO EP 

Posible distribución del tiempo 
 
 
 

MES 
 

MAYO 

SEMANAS 1 
 

2 3 4 

 
LECTURA Y ESCRITURA CON UN 

EJEMPLAR REPETIDO EN EL 
AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de la obra y del 
autor; la adaptación e 
ilustración. 
 
Lectura a través del maestro y 
apertura de un espacio de 
intercambio entre lectores. 
Agenda de datos en el cuaderno. 
 
Lectura por sí mismo (cada uno 
con su ejemplar) para 
profundizar el intercambio y 
descubrir más detalles. 
 
Registro de ideas o 
apreciaciones compartidas en el 
intercambio. 

Lectura por sí mismo. 
Lectura en voz alta (cada uno 
con su ejemplar en la mano) de 
pasajes con diálogos. 
 
Relectura y producción de 
escritos para profundizar sobre 
la historia, ambientes, 
personajes, imágenes del texto 
(rasgos de los personajes que 
desatan sucesos posteriores,  
características de objetos, 
opiniones sobre frases y 
fragmentos relevantes), 
reescritura de episodios. 

Relectura y producción de 
escritos para profundizar sobre 
la historia, ambientes, 
personajes, las imágenes  
(rasgos de los personajes que 
desatan sucesos posteriores, de 
características de objetos), 
reescritura de episodios. 
 
Escritura colectiva de una 
recomendación para la cartelera 
de la escuela en funcionamiento: 
plan de texto-textualización 

Escritura colectiva de una 
recomendación para la cartelera 
de la escuela: revisión y paso en 
limpio. 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE  
 

Parentescos lexicales 
Revisión y corrección de los 
escritos en torno al cuento leído. 

Palabra con R-RR 
Revisión y corrección de los 
escritos en torno al cuento leído. 

Mayúsculas y puntuación. 
Sustituciones lexicales, 
expansión de ideas y conectores. 
Revisión y corrección de la 
recomendación colectiva. 

TIEMPO ESTIMADO 
 
 

 
4 horas 

 
4 horas 

 
4 horas  

 
4 horas 
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Prácticas del lenguaje-Educación Primaria3 
PLAN SEMANAL  3º AÑO EP (Semana 2. Posible distribución horaria) 

 
 

HORA LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

1º 

Situación habitual 
 
BIBLIOTECA DEL AULA 
Ronda de intercambio y recomendaciones 
de libros prestados el viernes pasado 
Registro de devolución. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 
LECTURA Y ESCRITURA PARA APRENDER 
Localización de información y toma de notas 
en textos de estudio 

Secuencia (Semana 2) 
 
LECTURA Y ESCRITURA EN TORNO A LO 
LITERARIO 
Ejemplar único en el aula: “El traje nuevo 
del emperador” de Andersen: 
Lectura por sí mismo (cada uno con su 
ejemplar) para profundizar intercambio y 
descubrir más detalles de la obra. 
 
Lectura en voz alta de pasajes con 
diálogos. 

 
MATEMÁTICA 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
LECTURA Y ESCRITURA 
PARA APRENDER 
Localización de 
información y toma de 
notas en textos de 
estudio 

Situación habitual 
 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 
Parentescos lexicales: fichas de actividades 
de reflexión. Elaboración de listas y 
conclusiones 

2º 
 

 
MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

Situación habitual 
 
BIBLIOTECA DEL AULA 
-Consulta de  la agenda de lectura: Cuentos 
con engañadores y engañados 
-Lectura a través del maestro y espacio de 
intercambio. Cuento “El genio y el 
pescador” relato de Las mil y una noches , 
recreado por Gustavo Roldán 
-Agenda de datos en el cuaderno. 
Registro de apreciaciones u opiniones en el 
cuaderno. 

 
Situación habitual 
 
REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE  
Parentescos lexicales: fichas de 
actividades de reflexión. Elaboración de 
listas y conclusiones. 
 

Secuencia  (Semana 2) 
 
LECTURA Y ESCRITURA EN TORNO A LO 
LITERARIO 
Ejemplar único en el aula: “el traje 
nuevo del emperador” de Andersen: 
 
Relectura y producción de escritos para 
profundizar sobre la historia, 
ambientes, personajes, imágenes del 
texto (rasgos de los personajes que 
desatan sucesos posteriores,  
características de objetos, opiniones 
sobre frases y fragmentos relevantes), 
reescritura de episodios. 
 
 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
 

3º 

 
MATEMÁTICA 

 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

 
4º 

 
 

 
CIENCIAS NATURALES 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
 

Situación habitual 
 
BIBLIOTECA DEL AULA 
Exploración de diversos 
materiales de lectura 
(“mesa de libros”) 
Elección de libros y 
registro de préstamo. 
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