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UNIDADES

De enigma en enigma

Leyendas nórdicas

Juegos de ingenio

Dioses griegos

¡Brrr! ¡Crac! ¡Zas!

Mi vida día a día

Habla, canta y baila

Las mil y una historias

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

En la cueva 

Grandes civilizaciones 

Noticias estelares 

Estoy en la Luna

Gira a la derecha

¡Oído, cocina!

¡Eureka!

Pregunta, respuesta
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Narración

Leyenda

Acertijo

Mito

Cómic

Diario

Musical

Narración

Narración

Experimento

Texto científico

Noticia

 Texto científico

Receta

Plano

Receta

Experimento

Entrevista

Texto científico

Agatha Mistery. El enigma del 
faraón, Sir Steve Stevenson

La leyenda del  
martillo de Thor

«Un gancho de ida y vuelta». 
Pepe Gotera y Otilio, chapuceros 

de vía estrecha, Francisco Ibáñez

Diario de Luca… Skywalker

«Un amigo fiel». Aladdin,  
Walt Disney Pictures

Sangre de monstruo II,  
Robert Lawrence Stine

Harry Potter y la Orden del Fénix, 
J. K. Rowling 

Lugares emblemáticos de Madrid, 
Plano Metro Madrid Punto ORG

Galletas de piratas con chocolate

Acertijos: desafía tu mente

El mito de Aracne

Volcán casero

Los niños y Jimeno,  
Cadena 100

El resfriado

Estalagmitas y  
estalactitas de cristal

Los mayas

Descubren exoplaneta frío, vecino del 
sistema solar, El Informador.mx

Curiosidades sobre la Luna

Arepas rellenas de pollo
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TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido 
y los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración  
de ideas e informaciones

Análisis y evaluación del contenido  
y los elementos textuales

Comprenden un fragmento  
de una novela

Comprenden una leyenda nórdica

Comprenden y descifran  
cuatro acertijos ingeniosos

Comprenden un mito griego

Entienden un experimento

Entienden un texto científico

Entienden una noticia

 Comprenden un texto científico 
sobre el espacio

Comprenden un cómic y sus 
características, y completan uno

Comprenden un diario y sus 
características, y redactan uno

Comprenden una escena de musical y  
sus características, y continúan la escena

 Entienden una narración y sus 
características, y escriben una

Comprenden un plano y sus partes,  
y dibujan su propio plano

Comprenden una receta de cocina  
y su estructura, y escriben una

Entienden un experimento  
y su estructura, y redactan uno

Comprenden una entrevista y sus  
partes, y realizan una entrevista grupal

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado

ESTRATEGIAS DE LECTURA PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE PIRLS APRENDIZAJES ESPERADOS


