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La lectura en voz alta. Texto, párrafo y oración. Tipos de oraciones y signos de
puntuación. Usos de la tilde. Diminutivos, aumentativos; sinónimos, antónimos y
polisemia

Comunicación lingüística
(se trabaja en todas las unidades)

La lengua castellana: orígenes, expansión y modalidades. La tilde en diptongos y triptongos. Los parónimos

El folleto

Sociales y cívicas
Aprender a aprender. Digital
Conciencia y expresiones culturales

El nombres: clases; género y número
La tilde en hiatos.
Los homónimos

La biografía

Conciencia y expresiones culturales
Digital. Aprender a aprender
Sociales y cívicas

El adjetivo: especificativo y explicativo;
género, número y grados. Las palabras
compuestas: formación y uso de la tilde

Normas y consejos

Aprender a aprender
Sociales y cívicas
Digital

Los determinantes
Uso de la letra «h»
La derivación: primitivas y derivadas

La encuesta

Matemática y en ciencia y tecnologia
Aprender a aprender
Digital

Los pronombres
Signos: punto, coma, dos puntos
Sufijos para formar nombres

La noticia

Digital. Sociales y cívicas
Matemática y en ciencia y tecnología

El verbo: lexema, desinencias; formas no
personales. Signos: punto y coma. Sufijos
para formar nombres

El reportaje

Aprender a aprender.
Sociales y cívicas
Matemática y en ciencia y tecnología

El verbo: regulares, irregulares; defectivos.
Signos: raya, puntos suspensivos.
Formación de adjetivos y verbos

La entrevista

Conciencia y expresiones culturales
Sociales y cívicas

Adverbio, preposición, conjunción;
interjección. Signos: paréntesis y comillas.
Uso de prefijos

El texto expositivo
Técnicas: El esquema

Matemática y en ciencia y tecnología
Aprender a aprender
Sociales y cívicas

Oración: sintagma nominal sujeto
Uso de las letras «b», «v»
Siglas y abreviaturas

El texto argumentativo

Matemática y en ciencia y tecnología
Sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

Oración: predicado y complementos. Uso
de las letras «g», «j»
Préstamos y extranjerismos

La carta al director (opinión)
Técnicas: El esquema de llaves
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Oración: predicativa, copulativa
Uso de «ll», «y»
Tabú y eufemismo

EL diálogo: directo e indirecto

Conciencia y expresiones culturales.
Sociales y cívicas
Matemática y en ciencia y tecnología

Oración: pasiva, activa; voz del verbo.
Uso de las letras «x», «s». Neologismos y
arcaísmos

El cómic
Técnicas: El mapa conceptual

Conciencia y expresiones culturales
Matemática y en ciencia y tecnología
Aprender a aprender

Técnica: Las ideas principales

COMPETENCIAS: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Comunicación lingüística. Sociales y cívicas. Conciencia y expresiones culturales. Matemática y en ciencia y tecnología. Aprender a aprender. Digital

