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ÁREAS INSTRUMENTALES 
Lengua 

Matemáticas 
Conocimiento del Medio 

 
 
 

        UNIDAD 1                                                              PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 
 

EL CUERPO HUMANO 
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 
  1.  Leer un texto con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Aprender el abecedario y a ordenar palabras. 
  3.  Afianzar el uso de la letra mayúscula al empezar a escribir y después de punto. 
  4.  Afianzar el uso de la letra mayúscula en nombres propios. 
  5.  Formar palabras a partir de letras y reconocer las palabras de una oración. 
  6.  Escribir al dictado con corrección ortográfica y caligráfica. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Realizar series numéricas de hasta tres cifras. 
  2.  Establecer relaciones de orden y cantidad entre los números. 
  3.  Realizar operaciones de sumas y restas sin llevar y llevando. 
  4.  Realizar con agilidad operaciones de cálculo mental (series, sumas y restas). 
  5.  Interpretar la hora en relojes analógicos y digitales. 
  6.  Afianzar estrategias para resolver sencillos problemas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Conocer y nombrar las partes principales del cuerpo. 
  2.  Reconocer y nombrar algunos huesos  y músculos del cuerpo humano. 
  3.  Reconocer y nombrar las principales articulaciones. 
  4.  Reconocer y nombrar algunos órganos internos. 
  5.  Conocer y nombrar los órganos de los sentidos. 
 
 

CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 La narración oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: el abecedario. 
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 Ortografía: la mayúscula. 
 Gramática: la letra y la palabra. 
 Expresión oral y escrita: La presentación. 
 
MATEMÁTICAS 

 La suma y la resta sin llevar y llevándose. 
 Los términos y las propiedades de la suma y la resta. 
 Números anterior y posterior / pares e impares. 
 Conceptos mayor que, menor que e igual a. 
 La hora en punto, la media hora, la hora y cuarto y la hora menos cuarto. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Las partes del cuerpo. 
 Los sentidos corporales. 
 Los huesos y los músculos. 
 Las articulaciones. 
 Los órganos internos: aparato respiratorio y aparato circulatorio. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

1. Lee pequeños relatos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
2. Recita el abecedario de memoria. 
3. Distingue entre vocales y consonantes. 
4. Utiliza correctamente el punto y la letra mayúscula. 
5. Usa la letra mayúscula en nombres propios. 
6. Forma palabras a partir de letras. 
7. Reconoce las palabras de una oración. 
8. Interpreta y escribe los datos de un carné. 

 
MATEMÁTICAS 

1. Utiliza correctamente los conceptos de unidad y decena para construir números. 
2. Escribe el número anterior y el posterior de un número (entre el 1 y el 99). 
3. Identifica el número mayor y el menor de una serie de números dados. 
4. Identifica y coloca los términos de la suma y la resta. 
5. Realiza sumas y restas (sin llevar, llevándose). 
6. Lee e interpreta la hora en punto, la hora y media, la hora y cuarto y menos cuarto, 

tanto en relojes analógicos como en digitales. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Nombra las principales partes del cuerpo. 
2. Diferencia las características más relevantes de ambos sexos. 
3. Nombra y señala algunos huesos  y músculos de su cuerpo. 
4. Nombra y reconoce los órganos de los sentidos. 
5. Reconoce las principales articulaciones, sus funciones y las localiza. 
6. Nombra los órganos internos que realizan la respiración, la digestión y la circulación. 
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        UNIDAD 2                                                        SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 
 

 NUESTRO CUERPO  
 
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 

  1.  Leer, con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Identificar palabras sinónimas y antónimas. 
  3.  Aplicar la regla ortográfica en la formación de palabras con ca, co, cu, que y qui. 
  4.  Distinguir las sílabas de una palabra. 
  5.  Escribir la palabra precisa en un texto. 
 

MATEMÁTICAS 

  1.  Realizar con agilidad operaciones de cálculo mental (series, sumas y restas). 
  2.  Realizar operaciones de sumas y restas con decimales. 
  3.  Conocer la regla, la escuadra y el cartabón como instrumentos para la geometría. 
  4.  Conocer las monedas y billetes del sistema euro. 
  5.  Conocer los decimales a partir del euro y sus fracciones. 
  6.  Resolver problemas sencillos aplicando operaciones de sumar o restar. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  1.  Conocer y nombrar los principales alimentos que constituyen una dieta equilibrada. 
  2.  Identificar distintos grupos de alimentos. 
  3.  Diferenciar los alimentos elaborados de los no elaborados. 
  4.  Conocer los nombres de los órganos que forman el aparato digestivo. 
 
 

CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 La narración oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: antónimos y sinónimos. 
 Ortografía: sílabas ca, co, cu, que y qui. 
 Gramática: letras, sílabas y palabras. 
 Expresión oral y escrita: completar oraciones. 
 
MATEMÁTICAS 

 La suma y la resta con decimales. 
 Propiedad conmutativa de la suma. 
 Monedas y billetes del euro. 
 Problemas de monedas y billetes. 
 Cálculo mental: series, sumas y restas. 
 Geometría: el uso de la regla, la escuadra y el cartabón. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 La dieta. 
 Grupos de alimentos. 
 Alimentos elaborados. 
 Aparato digestivo. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

1. Lee con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
2. Extrae el sentido global del texto y lo expresa respondiendo a preguntas directas. 
3. Reconoce los sinónimos y antónimos de palabras propuestas. 
4. Realiza dictados de palabras con ca, co, cu, que y qui. 
5. Forma palabras a partir de sílabas. 
6. Completa textos con palabras precisas. 

 

MATEMÁTICAS 
1. Realiza sumas y restas con decimales. 
2. Lee y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
3. Aplica la propiedad conmutativa de la suma. 
4. Afianza la utilización de tácticas diversas para resolver un problema. 
5. Identifica los billetes y monedas del euro. 
6. Identifica y utiliza la regla, la escuadra y el cartabón. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Escribe los nombres de algunos alimentos. 
2. Asocia alimentos con el momento del día en que se consumen. 
3. Elabora menús sencillos y equilibrados. 
4. Clasifica los alimentos en distintos grupos. 
5. Reconoce para qué sirve cada grupo de alimentos. 
6. Diferencia alimentos elaborados y los relaciona con la materia prima. 
7. Conoce los nombres de los distintos órganos que intervienen en la digestión. 

 
 
 

        UNIDAD 3                                                          PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
 

CUIDAMOS NUESTRO CUERPO  
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 
  1.  Leer, con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Realizar narraciones de sucesos cotidianos. El diario personal. 
  3.  Aprender a explicar sucesos (qué, cuándo, cómo, quiénes, dónde, por qué). 
  4.  Conocer el uso básico de los signos de interrogación y admiración. 
  5.  Aprender a comprender refranes y frases hechas en un contexto dado. 
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MATEMÁTICAS 
  1.  Leer y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
  2.  Realizar operaciones de sumas y restas con decimales. 
  3.  Aplicar correctamente la propiedad asociativa de la suma. 
  4.  Afianzar la utilización de tácticas diversas para resolver problemas. 
  5.  Utilizar unidades de medida convencionales. 
  6.  Identificar el metro, el centímetro y el kilómetro como unidades de medida. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Adquirir hábitos de higiene y aseo personal. 
  2.  Conocer la importancia de una alimentación sana. 
  3.  Aprender las normas básicas de higiene como fuente de salud y bienestar. 
 

 

CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 La narración oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en un texto. 
 Vocabulario: antónimos y sinónimos. 
 Ortografía: la interrogación y la admiración. 
 Gramática: la oración. 
 Expresión oral y escrita: historias y cuentos (cosas que pasan). 
 
MATEMÁTICAS 

 Números de hasta tres cifras. 
 La suma y la resta con decimales. 
 Propiedad asociativa de la suma. 
 Medidas: el metro, el centímetro y el kilómetro. 
 Cálculo mental: series, sumas y restas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 El ejercicio, el aseo y el descanso. 
 Alimentación sana. 
 La salud y la enfermedad.  
 Prevención de accidentes. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

1. Lee manteniendo la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados. 
2. Extrae el sentido global de un texto sencillo y da cuenta de ello oralmente y por escrito. 
3. Reconoce antónimos y sinónimos de palabras propuestas. 
4. Utiliza adecuadamente los signos de interrogación y admiración en las oraciones. 
5. Ordena las palabras de una oración. 
6. Ordena las partes de un suceso. 
7. Cuenta cuentos a partir de imágenes. 
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MATEMÁTICAS 

1. Lee y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
2. Realiza correctamente sumas y restas con decimales. 
3. Aplica correctamente la propiedad asociativa de la suma. 
4. Realiza mediciones utilizando el metro y el centímetro. 
5. Expresa la medida de objetos con el metro y el centímetro. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Adquiere hábitos y actitudes relacionadas con la higiene y el cuidado de su cuerpo. 
2. Reconoce el ejercicio físico como fuente de salud. 
3. Distingue los alimentos más sanos de los menos saludables. 
4. Relaciona los alimentos adecuados a cada comida. 
5. Identifica las normas básicas para estar sano: ejercicio, aseo, comida y descanso. 

 
 

 
 
 
 

        UNIDAD 4                                                     SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
 

TIERRA 
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 

  1.  Leer, con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Reconocer distintos significados de palabras polisémicas. 
  3.  Aplicar la ortografía en la formación de palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 
  4.  Distinguir entre nombres comunes y nombres propios. 
  5.  Realizar descripciones. 
 

MATEMÁTICAS 

  1.  Leer y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
  2.  Realizar operaciones de sumas y restas con decimales. 
  3.  Resolver con agilidad cuestiones de cálculo mental sencillas (series, sumas y restas). 
  4.  Afianzar la utilización de tácticas diversas para resolver problemas (mediciones). 
  5.  Conocer las medidas de peso: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  1.  Conocer algunos astros que forman el universo. 
  2.  Conocer las estrellas y su formación en constelaciones. 
  3.  Conocer el nombre de los planetas y su situación respecto al Sol. 
  4.  Conocer la Luna como satélite y sus fases. 
  5.  Conocer los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 
  6.  Conocer y discriminar los puntos cardinales. 
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CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 La narración oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto. 
 Vocabulario: palabras polisémicas. 
 Ortografía: sílabas ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 
 Gramática: el nombre común y el nombre propio. 
 Expresión oral y escrita: la descripción de animales. 
 
 

MATEMÁTICAS 

 Números de hasta tres cifras. 
 Los números decimales en las mediciones. 
 La suma y la resta con decimales. 
 Resolución de problemas. 
 El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 
 Cálculo mental: Cálculo mental: series, sumas y restas. 
 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 El universo: satélites, planetas y estrellas. 
 Las estrellas, el Sol y las constelaciones. 
 Los planetas. 
 La Luna: fases de la Luna. 
 Movimientos de rotación y traslación. 
 Orientación: puntos cardinales e instrumentos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

1. Lee manteniendo la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados. 
2. Extrae el sentido global de un texto sencillo y da cuenta de ello oralmente y por escrito. 
3. Identifica distintos significados de una palabra polisémica. 
4. Lee, escribe y realiza dictados, con la caligrafía y la ortografía correctas palabras que 

tienen ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. 
5. Clasifica correctamente los nombres comunes y los nombres propios. 
6. Completa correctamente textos descriptivos. 

 
MATEMÁTICAS 

1. Lee y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
2. Aplica los números decimales en las mediciones. 
3. Realiza correctamente sumas y restas con decimales. 
4. Aplica correctamente las operaciones de sumas y restas en la resolución de problemas. 
5. Conoce y utiliza las medidas de peso: el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Discrimina los astros: satélites, planetas y estrellas. 
2. Conoce los datos más relevantes sobre las estrellas. 
3. Conoce los nombres de los planetas y su situación respecto al Sol. 
4. Conoce las características de la Luna y discrimina sus fases. 
5. Conoce el movimiento de rotación y su consecuencia: los días y las noches. 
6. Conoce el movimiento de traslación y las estaciones a las que da lugar. 
7. Conoce y discrimina los puntos cardinales. 
8. Conoce algunos instrumentos para orientarse. 

 
 
 

        UNIDAD 5                                                                                                DICIEMBRE 
 

AGUA 
 

OBJETIVOS 
 

LENGUA 
  1.  Leer, con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Relacionar palabras diferentes que se utilizan para expresar la variación de género. 
  3.  Aplicar la regla ortográfica en la formación de palabras con br y bl. 
  4.  Distinguir entre nombres colectivos y nombres individuales. 
  5.  Escribir una noticia. 
 

MATEMÁTICAS 
  1.  Leer y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
  2.  Realizar operaciones de sumas y restas con decimales. 
  3.  Resolver con agilidad cuestiones de cálculo mental sencillas (series, sumas y restas). 
  4.  Afianzar la utilización de tácticas diversas para resolver problemas (mediciones). 
  5.  Identificar los números ordinales del 1º al 10º. 
  6.  Conocer las medidas de capacidad: el litro, el medio litro y el cuarto de litro. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Conocer dónde se encuentra el agua en la naturaleza. 
2. Conocer la diferencia entre agua dulce y agua salada. 
3. Conocer los estados del agua. 
4. Conocer el ciclo del agua. 
5. Discriminar las partes de un río. 
6. Conocer algunos usos del agua. 
7. Valorar la importancia del agua como un bien necesario. 
8. Conocer los componentes del suelo. 
9. Valorar la importancia de la conservación del suelo. 

 

CONTENIDOS 
 

LENGUA 

 La narración oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
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 Vocabulario: nombres de parejas. 
 Ortografía: grupos consonánticos br y bl. 
 Gramática: el nombre individual y el nombre colectivo. 
 Expresión oral y escrita: la noticia. 
 

MATEMÁTICAS 

 Números de hasta tres cifras. 
 Los números decimales en las mediciones. 
 La suma y la resta con decimales. 
 Los números ordinales del 1º al 10º. 
 Resolución de problemas de medida de capacidad. 
 El litro, el medio litro y el cuarto de litro. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Agua superficial y agua subterránea. 
 Agua dulce y agua salada. 
 Los estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. 
 El ciclo del agua. 
 Partes de un río: cursos alto, medio y bajo. 
 Usos del agua. 
 Componentes del suelo y su conservación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

1. Lee manteniendo la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados. 
2. Extrae el sentido global de un texto sencillo y da cuenta de ello oralmente y por escrito. 
3. Identifica en una pareja de palabras cuál expresa el masculino y cuál el femenino. 
4. Realiza dictados con la caligrafía y la ortografía correctas palabras que tienen br y bl. 
5. Clasifica correctamente los nombres individuales y los nombres colectivos. 
6. Escribe y completa noticias. 

 

MATEMÁTICAS 

1. Lee y escribe números de hasta tres cifras siguiendo un criterio dado. 
2. Aplica los números decimales en las mediciones. 
3. Realiza correctamente sumas y restas con decimales. 
4. Aplica correctamente las operaciones de sumas y restas en la resolución de problemas. 
5. Conoce y utiliza las medidas de capacidad: el litro, el medio litro y el cuarto de litro. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Reconoce algunas características de los reptiles. 
2. Reconoce reptiles de distinto tipo: serpientes, tortugas, etc. 
3. Describe algunas características de un anfibio. 
4. Enumera algunos anfibios. 
5. Reconoce algunas de las características físicas más representativas de los insectos. 
6. Identifica y nombra algunos insectos. 
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ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

     METODOLOGÍA  
 

 Coloquio previo al inicio de cada unidad para la detección de ideas previas y la 
presentación de algunos de los contenidos nuevos. 

 Utilización del libro digital para realizar actividades, como elemento motivador. 

 Trabajo en grupo, con actividades que potencien el intercambio de opiniones y el 
aprendizaje entre iguales, especialmente para presentar los contenidos de cada unidad. 

 Trabajo individual o equipos para el afianzamiento de los conceptos que se tratan en 
Matemáticas, Lengua (gramática y ortografía) y Conocimiento del Medio. 

 Potenciar la interiorización y automatización de hábitos de trabajo: cómo resolver las 
actividades individuales, preguntar dudas, cómo trabajar en equipo, corrección de 
actividades en grupo, etc. 

 Realizar sencillos experimentos relacionados con el comportamiento de los seres vivos y 
los elementos imprescindibles para la vida. 

 Seguimiento individualizado del progreso en lectoescritura y cálculo de cada alumno. 

 

     APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 

 Técnica LECTURA COMPRENSIVA para lectura en equipo. 

 Técnica ROMPECABEZAS para presentar el tema “Los ríos más grandes de la Tierra”. 

 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura y operaciones de cálculo. 

 Técnica LÁPICES AL CENTRO para realizar algunos ejercicios del libro de Conocimiento. 

 Técnica TORNEOS para actividades de BUSCAPALABRAS. 

 

     PLAN LECTOR  
 

 El libro del fin de semana. 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco,  bingo, reloj y otros materiales manipulables. 
 Murales para los temas de Conocimiento del Medio. 
 PDI: www.anayadigital.com y vídeos (YOU-TUBE). 
 

     EVALUACIÓN  
 

 Seguimiento individualizado y registro de la consecución de objetivos. 
 

     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Actividades de refuerzo adjuntas a cada unidad de repaso de los contenidos trabajados. 
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         ÁREAS COMPLEMENTARIAS COMUNES                    OCTUBRE-DICIEMBRE… 
 
 
 
     

      INGLÉS 
        UNIDAD 1                                                                                 SEPTIEMBRE 

                    MY SCHOOL 
 
 

OBJETIVOS 
 
1. Reconocer léxico relativo al colegio: diferentes dependencias y materiales escolares. 
2. Utilizar adecuadamente las estructuras y el vocabulario necesarios para describir a un 

compañero.  
3. Conocer y respetar las normas de comportamiento. 
4. Responder a preguntas sencillas en las que se integra el vocabulario y las estructuras 

trabajados. 
5. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en las rutinas del aula.  
6. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se proponen.  
7. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados.  

 

CONTENIDOS 
 
 Repaso de preguntas y respuestas: What´s your name?,  How old are you?, What´s your 

favourite colour?... 
 Repaso de estructuras y vocabulario que forman parte de las rutinas del aula: Can I go to 

the toilet?, Can I drink some water?, Can I sharpen my pencil?,  los números, los colores, 
los días de la semana, los meses del año, el alfabeto… 

 Dependencias  del colegio y materiales escolares. 
 Normas de comportamiento. 
 Estructuras y vocabulario necesarios para describir a un compañero/a: He is…/She is…, 

He´s got…/She´s got… 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprende y utiliza el vocabulario y las estructuras trabajados.  
 Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta 

ahora. 
 Comprende y utiliza en su rutina del aula ciertas estructuras. 
 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participa en las distintas 

actividades que se plantean.  
 Lee y escribe pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 
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      INGLÉS 
        UNIDAD 2                                                                           OCTUBRE 

             MY BODY - HALLOWEEN 
                                             
                                                                           

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer léxico relativo al cuerpo humano: partes del cuerpo y de la cara, algunos 
huesos, músculos, articulaciones y órganos internos. 

2. Utilizar frases sencillas para explicar el funcionamiento y utilidad de los sentidos y los 
aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio. 

3. Conocer los hábitos de vida saludables. 
4. Responder a preguntas sencillas en las que se integra el vocabulario y las estructuras 

trabajados. 
5. Comprender oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

6. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en las rutinas del aula.  
7. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se 

proponen.  
8. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados.  
9. Conocer y respetar algunos aspectos culturales de los países de habla inglesa. 

 

CONTENIDOS 
 
 Preguntas y respuestas: What´s this?, What can you…? 
 Una historieta sencilla con apoyo visual. 
 Estructuras y vocabulario que forman parte de las rutinas del aula.  
 Vocabulario referido al cuerpo humano. 
 Estructuras y vocabulario necesarios para hablar sobre el cuerpo humano, sus funciones 

y los hábitos saludables: This is…, I can…, I must… 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprende y utiliza el vocabulario y las estructuras trabajados.  
 Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta 

ahora. 
 Comprende y utiliza en su rutina del aula ciertas estructuras. 
 Comprende oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participa en las distintas 
actividades que se plantean.  

 Lee y escribe pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 
 Conoce y respeta algunos aspectos culturales de los países de habla inglesa. 
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      INGLÉS 
        UNIDAD 3                                                                                     NOVIEMBRE 
                                                              FOOD 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer léxico relativo a la comida y bebida. 
2. Utilizar frases sencillas para expresar gustos referidos a las comidas. 
3. Conocer la rueda de los alimentos y la alimentación saludable. 
4. Responder a preguntas sencillas en las que se integra el vocabulario y las estructuras 

trabajados. 
5. Comprender oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

6. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en las rutinas del aula.  
7. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se 

proponen.  
8. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados.  

 

CONTENIDOS 
 
 Preguntas y respuestas: What is your favourite…?, What do you like…?, What did you 

have for…? 
 Una historieta sencilla con apoyo visual. 
 Estructuras y vocabulario que forman parte de las rutinas del aula.  
 Vocabulario referido a comida y bebida. 
 Estructuras y vocabulario necesarios para expresar gustos referidos a las comidas: 
       I like…, I don´t like… 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprende y utiliza el vocabulario y las estructuras trabajados.  
 Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta 

ahora. 
 Comprende y utiliza en su rutina del aula ciertas estructuras. 
 Comprende oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participa en las distintas 
actividades que se plantean.  

 Lee y escribe pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 
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      INGLÉS 
        UNIDAD 4                                                                                       DICIEMBRE 
                         THE EARTH AND WATER - CHRISTMAS  
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Utilizar frases sencillas para explicar curiosidades sobre algunos planetas, el Sol, la 
Luna y la Tierra.  

2. Conocer los puntos cardinales. 
3. Aprender los lugares en donde se encuentra el agua en la naturaleza, sus estados y su 

ciclo. 
4. Responder a preguntas sencillas en las que se integra el vocabulario y las estructuras 

trabajados. 
5. Comprender oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

6. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en las rutinas del aula.  
7. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se 

proponen.  
8. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados.  
9. Conocer y respetar algunos aspectos culturales de los países de habla inglesa. 

 

CONTENIDOS 
 
 Preguntas y respuestas: Which is?, How many…?, Where is…? 
 Una historieta sencilla con apoyo visual. 
 Estructuras y vocabulario que forman parte de las rutinas del aula.  
 Los puntos cardinales, los planetas y los estados del agua. 
 Estructuras y vocabulario necesarios para explicar algunas curiosidades de los planetas, 

la Tierra y el ciclo del agua: Present Simple. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprende y utiliza el vocabulario y las estructuras trabajados.  
 Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta 

ahora. 
 Comprende y utiliza en su rutina del aula ciertas estructuras. 
 Comprende oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participa en las distintas 
actividades que se plantean.  

 Lee y escribe pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 
 Conoce y respeta algunos aspectos culturales de los países de habla inglesa. 
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ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

     METODOLOGÍA 
 
 Presentación del nuevo léxico y estructuras a partir de sus conocimientos previos sobre 

los temas en su lengua materna, pósters,  flashcards, realia y presentaciones de internet. 
 Práctica del vocabulario y las estructuras a través de preguntas y respuestas en parejas 

o en gran grupo.  
 Práctica del vocabulario y las estructuras a través de canciones. 
 Lectura y copia de vocabulario y frases sencillas acompañado de dibujos. 
 Juegos de movimiento utilizando el método: TPR, para realizar y comprender acciones. 
 Presentación y comprensión oral de una historia con apoyo visual. 
 Diversas actividades para explotar la historia. 
 Utilización de estructuras en inglés en la rutina habitual del aula. 
 Realización de diversas actividades de señalar, repetir, colorear, clasificar y numerar 

objetos con flashcards, pósters y otros materiales. 
 Realización de diferentes actividades y juegos on-line. 
 Realización de murales en grupos donde quede plasmado el vocabulario y estructuras 

trabajados. 

 
     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Diferentes recursos digitales. 
 Pósters, flashcards. 
 CDs de audio con canciones y  listenings. 
 DVDs de vídeo. 
 Diversos cuentos adaptados a la edad y el nivel de los alumnos, en lengua inglesa.  
 Cuaderno de trabajo del alumno. 

 
     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Observación directa de la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje y de sus 

producciones orales y escritas. 
 Seguimiento de la evaluación contínua en el registro. 

 
     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Actividades y juegos de repaso. 

 
     USO DE LAS TIC 
 
 Audición en el CD audio para presentar el vocabulario y estructuras principales del tema.  
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  
 Oxford Online Learning Zone, material interactivo para clase y para casa. 
 Enlaces para la PDI: 
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 http://primary.oolz.oupe.es/ 
 http://www.oxfordmagazine.es/ 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 
 http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ 

 
 

     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
A partir del vocabulario y las expresiones trabajas, con el objeto de practicarlas y reforzarlas,  
se proponen distintas actividades complementarias: 

 Realización de manualidades y diversas actividades plásticas. 
 Juegos con  flashcards y objetos reales. 
 Juegos por equipos y en parejas.  
 Role-plays.  
 Visionado de vídeos en los que se utiliza el lenguaje practicado en un contexto real de  

Gran Bretaña. 
 
 
 
 

      EXPRESIÓN PLÁSTICA 
        UNIDAD 1                                                               
 

ANATOMÍAS 
 

OBJETIVOS 

 

1. Disfrutar admirando diferentes creaciones artísticas en el ámbito de la expresión plástica. 
2. Conocer y valorar la diversidad de manifestaciones artísticas plásticas de su entorno. 
3. Disfrutar con la producción artística individual y colectiva. 
4. Desarrollar la creatividad y la imaginación en las producciones propias y ajenas. 
5. Conocer diferentes recursos para la producción artística plástica. 
6. Aprender geometría mediante su uso en la realización de actividades de expresión plástica. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Las artes plásticas y los artistas en la Historia del Arte. 
 El dibujo como base de las producciones plásticas. 
 La utilización de materiales para el dibujo: lápices, colores, ceras, rotuladores. 
 Utilización de la regla, la escuadra y el cartabón en los dibujos geométricos. 
 Dibujar para aprender: los dibujos esquemáticos. 
 El dibujo creativo con la aplicación Paint. 
 Adornos y cenefas en los cuadernos de pauta cuadriculada. 
 Producciones plásticas para vestir la clase y el colegio con motivo de eventos especiales. 
 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Avanzar en el dominio de los recursos para elaborar producciones plásticas. 
2. Plasmar las capacidades de imaginación y creatividad en las actividades de expresión plástica. 
3. Esforzarse en lograr producciones limpias y en seguir las pautas dadas lo mejor posible. 
4. Participar en las producciones colectivas con interés y espíritu de cooperación. 
 
 

     METODOLOGÍA  
 

 Producciones plásticas guiadas (individuales y por equipos). 

 Dibujo sobre diferentes soportes y con diversas temáticas e intenciones. 

 Sesiones de visionado de manifestaciones artísticas plásticas de su entorno. 

 Producciones colectivas para vestir la clase y el colegio con motivo de eventos especiales. 
 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Folios, bloc de dibujo, cartulinas, ceras, rotuladores, lápices, etc. 
 Materiales reciclados. 
 Aplicación Paint. 
 Imágenes fijas y vídeos de obras artísticas. 
 PDI. 

 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Observación sistematizada. 
 
 

 
 
 

      MÚSICA 
        UNIDAD 1                                                               
 

¡EL  EQUIPAJE! 
 

OBJETIVOS 
 

1. Repasar conceptos aprendidos el curso anterior: figuras musicales, compás de 2/4, línea 
divisoria y doble barra del final. 
2. Cantar canciones inventadas y populares. 
3. Utilizar la voz, el propio cuerpo y los instrumentos como medio de expresión y comunicación. 
4. Discriminar distintos sonidos de los medios de transporte. 
5. Asociar determinadas figuras y ritmos a un movimiento determinado. 
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CONTENIDOS 
 

 Repaso conceptos aprendidos en el curso anterior. 
 Línea divisoria y doble barra del final. 
 Repaso del pulso con los nombres del alumno/a. 
 El acento en el compás de 2/4. 
 Instrumentos corporales: palmas y rodillas. 
 Cuento instrumentado. 
 Audición musical. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reconoce y utiliza correctamente las figuras aprendidas el curso anterior. 
2. Utiliza correctamente la línea divisoria y la doble barra del final. 
3. Sigue el pulso y el acento en actividades grupales, en canciones y en audiciones. 
4. Tiene interiorizado el compás binario. 
5. Participa en el cuento instrumentado “Un día en la ciudad”. 
 
 
 
 

      MÚSICA 
        UNIDAD 2                                                               
 

A  ESTADOS UNIDOS 
 

OBJETIVOS 
 

1.  Repasar conceptos aprendidos del curso anterior: pentagrama, clave de sol, sonidos sol y mi. 
2.  Entonar correctamente canciones y esquemas melódicos sencillos con los sonidos sol y mi. 
3. Aprender y reconocer la nota “la” en el pentagrama. 
4. Realizar polirritmias con instrumentos corporales y de pequeña percusión. 
5.  Diferenciar y conocer los contrastes de intensidad. 
6. Conocer los instrumentos de cuerda pulsada y percutida. 
7. Imaginar y dramatizar escenas a partir de una audición. 
8. Escuchar con atención audiciones clásicas. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 El sonido LA. 
 Repaso de sonidos SOL, MI. 
 La intensidad como cualidad del sonido: p- mf- f 
 Repaso del pentagrama y la clave de sol. 
 Las polirritmias de dos líneas. 
 Cuerda pulsada y percutida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conoce el pentagrama y la clave de sol como elementos del lenguaje musical. 
2. Participa adecuadamente en la realización de polirritmias de dos líneas. 
3. Reconoce y escribe en el pentagrama los sonidos sol, mi y la. 
4. Conoce los instrumentos de cuerda pulsada y percutida. 
5. Utiliza adecuadamente los instrumentos de percusión para acompañar melodías participando 
en obras colectivas. 
6. Sigue correctamente y en silencio los ejercicios relacionados con la audición. 
 
 
 
 
 

      MÚSICA 
        UNIDAD 3                                                              
 

DE VUELTA A ESPAÑA 
 

OBJETIVOS 
 

1.  Entonar esquemas melódicos sencillos con sol, mi, la y do. 
2. Aprender y reconocer la nota “do” en el pentagrama. 
3. Ser conscientes del proceso de la respiración y mejorar el control en la inspiración, la 

espiración y la emisión de sonidos vocales. 
4. Conocer los instrumentos de cuerda frotada. 
5. Imaginar y dramatizar escenas a partir de una audición. 
6. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 El sonido DO. 
 Voz, respiración y articulación. 
 Repaso de las figuras y silencios. 
 Cuerda frotada. 
 Audición musical 
 La zarzuela como música española. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conoce las figuras y los silencios. 
2. Reconoce y escribe en el pentagrama los sonidos sol, mi, la y do. 
3. Valora la respiración, articulación y vocalización al cantar. 
4. Conoce los instrumentos de cuerda frotada. 
5. Participa en la interpretación de canciones con acompañamiento instrumental y corporal. 
6. Sigue correctamente y en silencio los ejercicios relacionados con la audición. 
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ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

 

     METODOLOGÍA  
 

 Lectura de tarjetas en grafía convencional. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos, canciones y sonidos. 

 Actividades de movimiento con la que interiorizarán el ritmo. 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Instrumentos de percusión. 
 Tarjetas de grafía convencional. 
 CD de audio. 
 Cuadernillo de ejercicios del alumno. 
 PDI. 

 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Fichas de control. 
 Observación sistematizada. 
 
 

     ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Cada sesión ofrecerá una cantidad considerable de actividades diferenciadas e integradas en 
una actividad más concreta, que permita adecuar el trabajo de cada alumno a actividades 
distintas.  

Las actividades no serán cerradas sino abiertas y permitirán distintas posibilidades. 

Respecto a los refuerzos educativos, se aplicará la pedagogía del éxito, valorando los pequeños 
logros de cada uno y favoreciendo así el respeto y la integración de todos los alumnos. 
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      EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 1                                                                                 

COMENZAMOS EL CURSO 
 

OBJETIVOS 
 

1. Habituar al uso de la bolsa de aseo. 
2. Utilizar ropa y calzado adecuados. 
3. Integrar al niño en juegos y actividades grupales. 
4. Asumir las normas y reglas de las actividades. 
 

CONTENIDOS 
 

 Hábitos básicos de higiene corporal y posturales. 
 Normas de uso de materiales y espacios. 
 Comprensión y cumplimiento de las normas de juegos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Participa y disfruta en juegos. 
2. Muestra interés por cumplir las normas. 

 
 

 

       EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

MIS SENTIDOS 
 

OBJETIVOS 
1. Conocer los órganos de los sentidos. 
2. Discriminar la información recibida y utilizarla. 
3. Disfrutar con la actividad física. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación. 
 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y la relajación. 
 Aceptación de la propia realidad corporal. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reacciona corporalmente ante estímulos, dando respuestas motrices adaptadas a las 
características de dichos estímulos. 

 Muestra interés por cumplir las normas con relación al cuidado del cuerpo y a la 
conciencia del riesgo en la actividad física. 
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       EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 3                                                                                 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO: LATERALIDAD 
 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer la estructura del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 
2. Identificar las articulaciones. 
3. Identificar y reconocer ambos lados del cuerpo. 
4. Discriminar la izquierda y la derecha en sí mismos. 
5. Iniciar el trabajo de lateralidad respecto a los demás. 
 
 

CONTENIDOS 
 
 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 
 Experimentación de posturas corporales diferentes. 
 Afirmación de la lateralidad. 
 Experimentación de diferentes formas de ejecución. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reacciona ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices que se 

adapten a dichos estímulos. 
2. Realiza lanzamientos y recepciones con coordinación de los segmentos corporales. 
3. Discrimina la izquierda y la derecha en sí mismo y en los demás. 
4. Identifica  algunas de las relaciones  que se establece entre la práctica correcta del 

ejercicio físico y la mejora de la salud. 
 

 

 

       EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 4                                                                                 

SOMOS EQUILIBRISTAS 
 

OBJETIVOS 
 

1. Mantener el equilibrio estático y dinámico, con o sin objetos y en diferentes posturas 
corporales. 

 

CONTENIDOS 
 

 Situaciones de equilibrio y desequilibrio. 
 Formas y posibilidades del movimiento. Diferentes formas de ejecución. 
 Hábitos básicos de higiene corporal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Es capaz de equilibrar el cuerpo, en situaciones con o sin movimiento,  adoptando diferentes 
posturas. 

2. Identifica  algunas de las relaciones  que se establece entre la práctica correcta del ejercicio 
físico y la mejora de la salud y actúa de acuerdo con ellas. 

 
 
 

ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
     METODOLOGÍA  
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando su momento de desarrollo 
psicoevolutivo. 

 Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. 
 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. 
 Favorecer el desarrollo de la actividad mental y física del alumno. 
 Organizar los contenidos bajo un enfoque globalizador. 
 Impulsar las relaciones entre iguales. 
 Considerar el carácter lúdico de los aprendizajes como un recurso especialmente adecuado. 

 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 Patio. 
 Polideportivo. 
 Material específico del área: aros, cuerdas, conos, picas…. 
 Material no convencional. 
 Aula Althia. 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Observación directa de las actividades que permitan valorar el nivel de participación de los 

alumnos, la cooperación en el juego, la aceptación  o rechazo ante actividades expresivas, 
su espontaneidad y desinhibición, la tolerancia y el respeto a los compañeros, profesor, 
materiales... 

 Fichas de control. 
 

     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Medidas de apoyo y refuerzo. 
 

     USO DE LAS TIC  
 

 Uso de páginas Web. 
 PDI. 
 Actividades Jclic relacionadas con la Educación Física. 
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       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 1                                                                                 

LOS LIBROS ME ENSEÑAN 
 

OBJETIVOS 
 

5. Valorar la importancia de leer libros y aprender de los mensajes que contienen. 
6. Descubrir que, en la Biblia, Dios comunica a las personas sus enseñanzas y amor. 
7. Conocer el relato bíblico “El arca de Noé”. 
8. Identificar la Biblia como un conjunto de 73 libros. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Los libros y sus enseñanzas. 
 La Biblia, el libro de Dios. 
 El relato bíblico “El arca de Noé”. 
 Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3. Extrae la enseñanza del cuento. 
4. Señala la biblia como el libro más importante para los cristianos. 
5. Identifica las imágenes con el relato bíblico “El arca de Noé”. 
6. Conoce las partes de la Biblia y el número de libros que la forman. 
 
 

 
 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

ME ALEGRA TU GRAN AMOR 
 

OBJETIVOS 
 

4. Tomar conciencia de la importancia de amar a los demás y de cumplir las buenas 
promesas. 

5. Descubrir a Dios como Padre Misericordioso y como Creador. 
6. Comprender el relato bíblico “La oveja perdida”. 
7. Reconocer el perdón como un comportamiento que nos enseña Dios. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 El amor a los demás y las buenas promesas. 
 Dios, Padre Misericordioso y Creador. 
 El relato bíblico “la oveja perdida”. 
 El perdón, comportamiento que nos enseña Dios. 
 



    Planificación Trimestre 1º Primer Ciclo. Nivel 2º. C.P. “Luis Solana” Curso 2013-2014.           26 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Enumera diferentes comportamientos de la vida diaria que manifiestan amor y buenas 
promesas. 

 Expresa lo más importante que enseña la Biblia sobre Dios. 
 Comprende el relato bíblico “la oveja perdida”. 
 Expresa por escrito una situación en la que se debe pedir perdón. 
 
 

 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 3                                                                                 

DESCUBRO UN AMOR DE VERDAD 
 

OBJETIVOS 
 

6. Observar gestos de amor que llenan de alegría y felicidad. 
7. Descubrir el gran amor de Dios al pueblo de Israel. 
8. Conocer el relato bíblico “Dios ama a su pueblo”. 
9. Valorar la intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de Israel. 
 
 

CONTENIDOS 
 
 Gestos y expresiones de amor y felicidad. 
 El gran amor de Dios al pueblo de Israel. 
 El relato bíblico “Dios ama a su pueblo”. 
 Los cristianos recuerdan la historia del pueblo de Israel leyendo la Biblia. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
5. Expresa comportamientos de amos hacia las personas y los animales. 
6. Señala los motivos por los que Dios elige al pueblo de Israel. 
7. Escucha y comprende el relato bíblico “Dios ama a su pueblo”. 
8. Reconoce la Biblia como el libro en el que los cristianos leen la historia del pueblo de 

Israel. 
 
 
 
 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 4                                                                                 

CELEBRO LA VERDADERA NAVIDAD 
 

OBJETIVOS 
 

2. Valorar los comportamientos y los gestos con los que se celebra la verdadera Navidad. 
3. Descubrir el verdadero mensaje cristiano de la Navidad. 
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4. Conocer el relato bíblico “El gran mensaje de Dios”. 
5. Identificar los villancicos como canciones de alegría por el nacimiento de Jesús. 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Comportamientos y gestos relacionados con la verdadera Navidad. 
 El verdadero mensaje cristiano de la Navidad. 
 El relato bíblico “El gran mensaje de Dios”. 
 Los villancicos canciones de Navidad. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3. Enumera los comportamientos y gestos con los que se celebra la Navidad cristiana. 
4. Expresa el mensaje cristiano de la Navidad. 
5. Sintetiza lo más importante del relato bíblico “el gran mensaje de Dios”. 
6. Comprende el mensaje de los villancicos. 
 
 
 
 
 

 

ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

     METODOLOGÍA  
 

 Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las actividades 
individuales con las grupales, el aprendizaje real de los contenidos con su aplicación 
práctica en la vida diaria. 

 Promover el protagonismo del alumnado mediante la observación, la formulación de 
preguntas, la presentación de los trabajos, la exposición de los contenidos, la realización 
de autoevaluaciones, etc. 

 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumnado, Biblia infantil. 
 Cd audio de canciones y melodías. 
 Libro digital. 
 Librito Mis primeras oraciones. 
 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Observación del comportamiento y actitud del alumnado. 
 Realización de las actividades y trabajos. 
 Seguimiento de evaluación en el registro. 
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     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Fichas de refuerzo y ampliación. 
 
 

     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 Utilización del librito Mis primeras oraciones para aprender a rezar. 
 
 

     USO DE LAS TIC  
 

 Libro Digital. 
 PDI 
 Actividades Jclic 
 www.anayadigital.com 
 www.relifer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anayadigital.com/
http://www.relifer.com/
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  INFORMACIÓN FAMILIAS: OBJETIVOS DEL TRIMESTRE 1º 
 

 
 
        ÁREA DE LENGUA  
 

1. Mejorar la lectura mecánica y comprensiva. 
2. Mejorar la escritura (claridad, limpieza y ortografía). 
3. Copiar al dictado textos sencillos con corrección. 

4. Redactar textos descriptivos y narrativos sencillos. 
5. Aprender a clasificar palabras (orden alfabético, nombres propios y comunes, sinónimos y antónimos). 

 

        ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

6. Leer,  escribir y ordenar números de hasta tres cifras. 

7. Progresar en la mecánica de las operaciones de sumar y restar con llevadas. 

8. Aprender el mecanismo de las sumas y restas con decimales. 

9. Aplicar las operaciones de sumar y restar para resolver problemas sencillos. 

10. Conocer y aplicar diferentes unidades de medida en la resolución de problemas sencillos. 

        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  
 

11. Conocer e identificar las partes del cuerpo y sus órganos principales. 

12. Interiorizar hábitos saludables referidos a la higiene personal y la vida sana. 

13. Conocer nociones básicas sobre los alimentos y la alimentación saludable. 

14. Conocer los astros del universo, el sistema solar, el planeta tierra y sus movimientos. 

15. Conocer nociones básicas sobre el agua y el suelo, en relación con la vida humana.  

16. Aprender en inglés vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 

        ÁREA DE INGLÉS  
 

17. Conversación: formular y responder a instrucciones y preguntas sencillas y cotidianas. 

18. Vocabulario: conocer el vocabulario básico de los temas trabajados en el resto de las áreas. 

19. Lectura y escritura: conocer el alfabeto inglés y redactar y leer oraciones sencillas sobre los temas estudiados. 

        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

20. Realizar ritmos con instrumentos corporales y de pequeña percusión, con figuras y silencios que conocen. 
21. Reconocer, entonar y escribir las notas MI, SOL, LA, DO. 
22. Conocer los instrumentos de cuerda frotada. 
23. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
24. Mejorar la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
25. Mostrar creatividad en las producciones plásticas propias. 

 

        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

26. Avanzar en el desarrollo de las potencialidades y habilidades motrices. 

27. Mejorar en la utilización de los recursos expresivos de su propio cuerpo. 

28. Participar activamente en las actividades, respetando las normas y el material. 

29. Afianzar hábitos de higiene corporal y postural. 

        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

30. Identificar la obra de Dios en el mundo. 

31. Conocer algunos personajes y episodios clave en la Historia de la Salvación. 
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  INFORMACIÓN FAMILIAS: EVALUACIÓN TRIMESTRE 1º 
 

 
 
        ÁREA DE LENGUA  
 

Mejora la lectura mecánica y comprensiva. 
Mejora la escritura (claridad, limpieza y ortografía). 
Copia al dictado textos sencillos con corrección. 
Redacta textos descriptivos y narrativos sencillos. 
Aprende a clasificar palabras (orden alfabético, nombres propios y comunes, sinónimos y antónimos). 
 

        ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

Lee, escribe y ordena los números del 0 al 399. 
Progresa en la mecánica de las operaciones de sumar y restar con llevadas. 
Ha aprendido el mecanismo de las sumas y restas con decimales. 
Aplica las operaciones de sumar y restar para resolver problemas sencillos. 
Conoce y aplica diferentes unidades de medida en la resolución de problemas sencillos. 
 

        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  
 

Conoce e identifica las partes del cuerpo y sus órganos principales. 
Interioriza hábitos saludables referidos a la higiene personal y la vida sana. 
Conoce nociones básicas sobre los alimentos y la alimentación saludable. 
Conocer los astros del universo, el sistema solar, el planeta tierra y sus movimientos. 
Conocer nociones básicas sobre el agua y el suelo, en relación con la vida humana. 
Aprende en inglés vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 
 

        ÁREA DE INGLÉS  
 

Conversación: formula y responde a instrucciones y preguntas sencillas y cotidianas. 
Vocabulario: conoce el vocabulario básico de los temas trabajados en el resto de las áreas. 
Lectura y escritura: lee, pronunciando correctamente, y escribe frases relacionadas con los temas estudiados. 
 

        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

Realiza ritmos con instrumentos corporales y de pequeña percusión, con figuras y silencios que conocen. 
Reconoce, entona y escribe las notas MI, SOL, LA, DO. 
Conoce los instrumentos de cuerda frotada, percutida y pulsada. 
Conoce la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
Mejora la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
Muestra creatividad en las producciones plásticas propias. 
 

        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Avanza en el desarrollo de sus potencialidades motrices y sus recursos expresivos. 
Participa activamente en las actividades relacionándose positivamente con los demás. 
Afianza hábitos de higiene corporal y postural. 
Respeta las normas, a los compañeros y a los profesores. 
 

        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

Identifica la obra de Dios en el mundo. 
Conoce algunos personajes y episodios clave en la Historia de la Salvación. 
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        ACTITUDES Y HÁBITOS  
 

 Se comporta de acuerdo con las normas. 

 Es respetuoso con todos. 

 Mantiene la atención en el desarrollo del trabajo. 

 Avanza en la autonomía personal. 

 Se esfuerza al máximo para mejorar. 

 Es cuidadoso, ordenado y limpio. 

 Es participativo y colaborador en clase. 

 Cuida el material de uso común. 

 Juega con todos, sin discriminaciones. 

 Termina las tareas en el tiempo asignado.  

 
 
 
 
 


