PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

3º DE PRIMARIA

UNIDADES DIDÁCTICAS:

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: EL UNIVERSO
CONTENIDOS:
- Palabras sinónimas.
- Lenguaje y lenguas.
- El sonido K.
- El cartel.
- Los poemas.
- La noticia.
- Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de
puntuación.
- Copia correcta de textos breves.
UNIDAD 2: EL AGUA
CONTENIDOS:
- Palabras antónimas.
- La oración. Sujeto y predicado.
- El sonido Z.
- El texto informativo.
- Escritura de recomendaciones.
- Resumen oral de textos escuchados.
- Lectura comprensiva, en silencio, de cuentos y narraciones.
- Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos.
UNIDAD 3: ¿PLAYA O MONTAÑA?
CONTENIDOS:
- Palabras polisémicas.
- Sonidos y letras.
- El sonido G suave.
- El texto informativo.
- El lenguaje poético.
- Escritura de una postal.
- Lectura de diferentes libros según su elección.
UNIDAD 4: ROCAS SORPRENDENTES
CONTENIDOS:
- Refranes.
- La sílaba. Clases de sílabas.
- El punto.
- Los folletos.
- Ordenación alfabética de un fichero.
- Narración de una excursión.
- Relato de acontecimientos de forma sencilla.
- Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de
puntuación.

2º TRIMESTRE
UNIDAD 5: DÍAS DE LLUVIA
CONTENIDOS:
- Palabras derivadas.
- El sustantivo.
- El sonido R fuerte.
- El texto de instrucciones.
- Los versos.
- Explicación del pronóstico del tiempo.
- Lectura comprensiva, en silencio, de cuentos y narraciones.
UNIDAD 6: LA HORA DE COMER
CONTENIDOS:
- Palabras compuestas.
- El género de los sustantivos.
- El sonido J.
- El texto informativo.
- Elaboración de una lista para una fiesta.
- Realización de un libro de recetas de cocina.
- Discurso oral siguiendo un orden y coherencia en la exposición de ideas y opiniones.
- Lectura de diferentes libros según su elección.
- Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos.
UNIDAD 7: NUESTROS VECINOS
CONTENIDOS:
- Diminutivos.
- El número de los sustantivos.
- Palabras terminadas en –y.
- La noticia.
- Las estrofas.
- Descripción de una localidad.
- Uso de expresiones adecuadas en peticiones, dudas, agradecimientos, petición del turno de palabra, etc.
- Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de
puntuación.
- Copia correcta de textos breves.
UNIDAD 8: MIS PLANTAS
CONTENIDOS:
- Aumentativos.
- Artículos y demostrativos.
- División de palabras.
- El texto informativo.
- Elección de un libro.
- Creación de un poema.
- Discurso oral siguiendo un orden y coherencia en la exposición de ideas y opiniones.
- Lectura comprensiva, en silencio, de cuentos y narraciones.
UNIDAD 9: LOS ANIMALES
CONTENIDOS:
- Familia de palabras.
- Los posesivos.
- Los signos de interrogación y de exclamación.
- El texto informativo.
- La rima.
- Escritura de un cuento de animales.
- Resumen oral de textos escuchados.
- Lectura de diferentes libros según su elección.

3º TRIMESTRE
UNIDAD 10: EL LUGAR DONDE VIVO
CONTENIDOS:
- Gentilicios.
- El adjetivo.
- La coma. Los dos puntos.
- Preparación de una encuesta.
- Realización de un cartel.
- Narraciones, descripciones sencillas y breves exposiciones mirando al público y expresando criterios personales en
un discurso coherente y ordenado.
- Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de
puntuación.
UNIDAD 11: TRABAJOS MANUALES
CONTENIDOS:
- Palabras colectivas.
- Los pronombres personales.
- Palabras terminadas en –z y en –d.
- Los poetas.
- Escritura de instrucciones.
- Producción y expresión de diversos tipos de textos orales.
- Lectura comprensiva, en silencio, de cuentos y narraciones.
- Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos.
UNIDAD 12: RECUERDOS DEL PASADO
CONTENIDOS:
- El verbo.
- Las palabras ha y a.
- Escritura de una dedicatoria.
- Escritura de un diario.
- Relato de acontecimientos de forma sencilla.
- Lectura de diferentes libros según su elección.
- Copia correcta de textos breves.
- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros
mundos, tiempos, culturas y como disfrute personal.

