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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Primer Ciclo. 1º Primaria. 
Curso 2012/2013 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
                                                                     ÍNDICE 
 
LENGUA – MATEMÁTICAS – CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Unidad 1   EL CUERPO HUMANO 
 Unidad 2   LOS ALIMENTOS 
 Unidad 3   NUESTRO CUERPO 
 Unidad 4   CASAS 
 Unidad 5   FAMILIAS 

 

INGLÉS 

 Unidad 1   HELLO 
 Unidad 2   SCHOOL 
 Unidad 3   TOYS 
 Unidad 4   CHRISTMAS 

 

MÚSICA 

 Unidad 1   ESCUCHAR Y DESCUBRIR 
 Unidad 2   ¡SONAMOS! 
 Unidad 3   CON INSTRUMENTOS 

 

RELIGIÓN 

 Unidad 1   CUIDO LA NATURALEZA 
 Unidad 2   AMO A LOS DEMÁS 
 Unidad 3   DESCUBRO UNA FIESTA 
 Unidad 4   CELEBRO LA NAVIDAD 
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        UNIDAD 1                                                              PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 
 

EL CUERPO HUMANO 
 
OBJETIVOS  
 
LENGUA 

  1.  Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
  2.  Reconocer las letras y sus grafías. 
  3.  Leer textos muy sencillos. 
  4.  Escribir con corrección palabras aisladas y frases cortas. 
 

MATEMÁTICAS 

  1.  Identificar cantidades inferiores a 10, asociándolas a su grafía. 
  2.  Realizar comparaciones de cantidades. 
  3.  Realizar sumas y restas con números de una cifra. 
  4.  Comprender los conceptos básicos de medida: grande, mediano y pequeño. 
  5.  Discriminar e identificar formas geométricas en el entorno. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  1.  Conocer y nombrar las principales partes del cuerpo y de la cara. 
  2.  Nombrar los cinco sentidos y asociarlos a sus órganos. 
  3.  Reconocer a través de los sentidos diferentes cualidades del medio que nos rodea. 
  4.  Reconocer y nombrar las principales articulaciones. 
 

 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral como fuente de información y diversión. 
 Discriminación fonética de las letras. 
 Discriminación de las letras en la lectura y en la escritura. 
 
MATEMÁTICAS 

 Lectura y escritura de los números menores a 100. 
 La suma y la resta en horizontal. 
 Los conceptos: muchos-pocos y alguno-ninguno. 
 Las medidas: grande, mediano y pequeño. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Las partes del cuerpo y las partes de la cara. 
 Las articulaciones. 
 Los sentidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

1. Capta el sentido global de textos orales sencillos. 
2. Reconoce las grafías de las letras y las reproduce con sus correspondientes fonemas. 
3. Lee mensajes escritos con entonación y ritmo adecuados. 
4. Extrae el sentido global de una frase y lo expresa verbalmente. 
5. Escribe, con la caligrafía y la ortografía correctas (en mayúscula y en minúscula) 

palabras sencillas dentro de una pauta. 
 

MATEMÁTICAS 

1. Conoce los números 0-99 y los asocia a sus cantidades correspondientes. 
2. Traza correctamente las grafías de los números 0-99. 
3. Compara cantidades de elementos, utilizando los conceptos: muchos, pocos, algunos 

y ninguno. 
4. Resuelve sumas y restas con apoyo gráfico. 
5. Compara objetos y dice cuál es grande, cuál es mediano y cuál es pequeño. 
6. Reconoce y traza el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Nombra las principales partes del cuerpo y de la cara. 
2. Reconoce las funciones de los cinco sentidos. 
3. Asocia cada sentido a su órgano. 
4. Discrimina olores, sabores, sonidos, imágenes y texturas usando sus sentidos. 
5. Reconoce las principales articulaciones y sus funciones. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Captar el sentido global de los textos sencillos. 
 Lectoescritura de palabras sencillas. 
 Asociación de la mayúscula y minúscula de las letras. 
 Copia en pauta de letras, palabras y frases. 

 

MATEMÁTICAS 
 Identificar las cantidades y grafías del 0 al 99. 
 Realizar sumas con apoyo gráfico con números inferiores a 100. 
 Distinguir entre objetos grandes, medianos y pequeños. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Identificar las partes de la cabeza, del tronco y de las extremidades. 
 Relacionar los órganos sensoriales con las sensaciones que perciben. 
 Localizar las distintas articulaciones. 

 
METODOLOGÍA  
 
 Utilización de la lámina inicial de la unidad para la detección de ideas previas y la 

presentación de algunos de los contenidos nuevos. 
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 Audición de las lecturas correspondientes del CD y empleo del libro digital para realizar 
las actividades, como elementos motivadores. 

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

 Trabajo individual o en pequeño grupo para el afianzamiento de los conceptos que se 
tratan en Matemáticas y Conocimiento del Medio. 

 Fijación de hábitos de trabajo: cómo resolver las actividades individuales, preguntar 
dudas, cómo trabajar en pequeños grupos, etc. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 

 Libro del alumno y libro digital. 
 CD de audio con las lecturas. 
 Cuaderno de caligrafía. 

 

MATEMÁTICAS 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Audición en el CD audio de la canción “Los alimentos”. 
 Murales. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 

 www.anayadigital.com. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Fichas de refuerzo y ampliación adjuntas a la unidad. 
 Actividades de razonamiento verbal y de desarrollo de la inteligencia. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
LENGUA 

 Realización en grupos de trabajo de murales sobre las letras trabajadas. 
 Cartilla fotográfica: a, b, c, d, e,  f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.  
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 Juegos de búsqueda de objetos y de selección de palabras con las letras trabajadas. 
 Caligrafía. 
 
MATEMÁTICAS 

 Actividades con el ábaco y las regletas. 
 Búsqueda en el aula de objetos que se den las veces propuestas. 
 Confección de un collage en un folio con engomados sobre conceptos de cantidad. 
 Actividades de manipulación de objetos para realizar sumas de hasta diez unidades. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Murales: Los cinco sentidos. 
 Actividades de discriminación de olores, sabores, de objetos por el tacto... 
 
 

PLAN LECTOR  
 
 Lecturas breves de presentación de las letras de la unidad. 
 El libro del fin de semana. 
 
 

USO DE LAS TIC  
 
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  

 Audición en el CD audio de la lectura Unos buenos detectives: (Parte 1ª: Mamá esconde 
un tesoro. Parte 2ª: En busca de las pistas. Parte 3ª: ¡Lo hemos encontrado!). 

 Audición en el CD audio de las canciones “Las articulaciones“ y “Los cinco sentidos”. 

 Empleo de los complementos digitales del libro en www.anayadigital.com. 

 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas. 
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        UNIDAD 2                                                                        SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 
 

LOS ALIMENTOS 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 

  1.  Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
  2.  Participar en diversas situaciones de comunicación, respetando normas básicas. 
  3.  Leer con fluidez y entonación palabras y frases formadas con las letras t, n, d, c, q y h. 
  4.  Expresarse por escrito con corrección, cuidando la caligrafía, el orden y la limpieza. 
 

MATEMÁTICAS 

  1.  Identificar las cantidades 6, 7, 8 y 9, asociándolas a su grafía. 
  2.  Utilizar instrumentos sencillos de cálculo. 
  3.  Realizar operaciones de sumas y restas con números no superiores a 9. 
  4.  Realizar comparaciones de cantidades. 
  5.  Utilizar correctamente los conceptos de medida: largo-corto; ancho-estrecho. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  1.  Conocer y nombrar los principales alimentos que constituyen nuestra dieta. 
  2.  Clasificar los alimentos según su origen. 
  3.  Conocer los alimentos que hay que tomar para que la alimentación sea equilibrada. 
  4.  Diferenciar los alimentos frescos de los elaborados. 
  5.  Aprender a colaborar en las tareas de la casa. 
 
 

CONTENIDOS  
 

LENGUA 

 El texto oral como fuente de información y diversión. 
 Asociación de elementos del texto oral con la propia experiencia. 
 Discriminación de las letras t, n, d, c, q y h. 
 Discriminación de las sílabas ca, co, cu, que, qui. 
 

MATEMÁTICAS 

 Lectura y escritura de los números 6, 7, 8 y 9. 
 La suma y la resta con apoyo gráfico. 
 Los conceptos: más que, menos que y tantos como. 
 Las medidas: largo-corto; ancho-estrecho. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Variedad de alimentos. 
 Origen de los alimentos. 
 Conservación y elaboración de los alimentos. 
 La dieta equilibrada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Mantiene la atención durante la exposición oral de una narración. 
 Capta el sentido global de textos orales sencillos. 
 Participa en situaciones de comunicación respetando normas básicas. 
 Lee en voz alta, y con fluidez, sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos. 
 Escribe letras y palabras que faltan en un texto, ateniéndose a una pauta. 
 Escribe frases sencillas al dictado, ateniéndose a una pauta. 

 
MATEMÁTICAS 

 Reconoce los números 6, 7, 8 y 9, y traza correctamente su grafía. 
 Cuenta los objetos de una colección y les asigna el número correspondiente. 
 Resuelve sumas y restas con los números conocidos y con apoyo gráfico. 
 Suma y resta utilizando los signos de suma (+), resta (–) e igualdad (=). 
 Aplica correctamente los conceptos más que, menos que, tantos como. 
 Establece comparaciones empleando los conceptos: ancho-estrecho, largo-corto. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Nombra los alimentos estudiados. 
 Diferencia el origen animal o vegetal de los alimentos. 
 Comprende y acepta que hay que tener una dieta equilibrada. 
 Nombra alimentos frescos y alimentos elaborados. 
 Colabora en tareas sencillas del hogar. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Identificación del sentido global de un texto oral. 
 Lectura comprensiva de textos breves y sencillos. 
 Copia en pauta de letras, palabras y oraciones. 
 Dictados con las letras estudiadas. 
 
MATEMÁTICAS 

 Identificar las cantidades y grafías del 0 al 9. 
 Realizar sumas y restas con apoyo gráfico con los números conocidos. 
 Representar unidades correctamente en el ábaco. 
 Diferenciar entre ancho y estrecho y entre largo y corto. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Identificar diferentes alimentos. 
 Unir distintos alimentos con su origen. 
 Reconocer menús equilibrados. 
 Distinguir los alimentos frescos y los elaborados. 
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METODOLOGÍA  
 
 Utilización de adivinanzas, juegos y canciones para introducir contenidos. 

 Seguimiento individualizado de la lectura de varios niños. 

 Corrección de actividades en gran grupo para detectar los errores más habituales. 

 Para sumar y restar, partir de la manipulación de elementos contables. 

 Dramatización de situaciones cotidianas relacionadas con la comida. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 

 Libro del alumno y libro digital. 
 CD de audio con las lecturas. 
 Cuaderno de caligrafía. 

 
MATEMÁTICAS 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Audición en el CD audio de la canción “Los alimentos”. 
 Murales. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 

 www.anayadigital.com. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Fichas de refuerzo y ampliación adjuntas a la unidad. 
 Actividades de razonamiento verbal y de desarrollo de la inteligencia. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
LENGUA 

 Cartilla fotográfica: ca, co, cu, que, qui. 
 Murales sobre las letras trabajadas. 
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 Juegos de búsqueda de objetos con las letras trabajadas. 
 Comentario en grupo de un texto de la vida cotidiana: el menú del comedor escolar. 
 
MATEMÁTICAS 

 Actividades con el ábaco. 
 Búsqueda en el aula de objetos que se den las veces propuestas. 
 Juego con una caja de 9 elementos sobre la resta. 
 Actividades de establecer comparaciones de medida con los objetos de clase. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Murales: Alimentos. 
 Confección de un álbum de alimentos frescos y elaborados. 
 
 

PLAN LECTOR  
 
 Lecturas breves de presentación de las letras de la unidad. 
 El libro del fin de semana. 
 
 

USO DE LAS TIC  
 
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  

 Audición en el CD audio de la lectura El cumpleaños de Diana: (Parte 1ª: Una fiesta de 
disfraces. Parte 2ª: Una ardilla curiosa. Parte 3ª: El oso glotón). 

 Audición en el CD audio de la canción “Los alimentos”. 

 Empleo de los complementos digitales del libro en la web www.anayadigital.com. 

 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas. 

 Técnica LÁPICES AL CENTRO para realizar algunos ejercicios del libro. 
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        UNIDAD 3                                                         PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
 

NUESTRO CUERPO 
 
 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 
  1.  Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
  2.  Leer y escribir palabras formadas con las letras ga, go, gu, gue, gui, ch, f, r y j. 
  3.  Escribir frases sencillas a partir de textos dictados. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Reconocer el número 10. 
  2.  Hacer agrupaciones de diez elementos. 
  3.  Resolver sumas y restas en vertical con apoyo gráfico. 
  5.  Utilizar unidades de medida no convencionales para realizar mediciones y estimaciones. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Adquirir hábitos de higiene y aseo personal. 
  2.  Reconocer y nombrar prendas de vestir. 
  3.  Conocer las normas básicas de higiene como fuente de salud y bienestar. 
  4.  Reconocer el deporte como fuente de salud y diversión. 
 
 

CONTENIDOS  
 

LENGUA 

 El texto oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Asociación de elementos del texto con la propia experiencia. 
 Discriminación del dígrafo ch, de las letras f, j y r con sonido fuerte y con sonido suave 

entre vocales. 
 Discriminación de las sílabas ga, go, gu, gue, gui. 
 
MATEMÁTICAS 

 El número 10. 
 La suma en horizontal y en vertical con números de una cifra. 
 Problemas de sumar y restar con números de una cifra. 
 Uso del ábaco para representar cantidades. 
 Medidas de longitud no convencionales: el palmo, el paso y el pie. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 El aseo personal. 
 Cuidado del cuerpo. 
 Las prendas de vestir. 
 El deporte y los hábitos saludables. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Mantiene la atención durante la exposición oral de un relato. 
 Capta el sentido global de textos orales sencillos. 
 Reconoce las grafías de las letras y sílabas estudiadas y las reproduce con su fonema.  
 Escribe con la caligrafía y la ortografía correctas palabras formadas por las sílabas ga, 

go, gu, gue, gui, el dígrafo ch y las letras f, r y j. 

 
MATEMÁTICAS 

 Cuenta hasta diez objetos y escribe el número correspondiente. 
 Hace grupos de diez elementos. 
 Resuelve sumas y restas en vertical, con números de una sola cifra. 
 Realiza mediciones y estimaciones, utilizando unidades de medida naturales: palmo, 

paso y pie. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Adquiere hábitos y actitudes relacionadas con la higiene y el cuidado de su cuerpo. 
 Muestra interés por vestirse y asearse solo. 
 Mantiene sus cosas limpias y ordenadas. 
 Nombra y reconoce las prendas de vestir. 
 Sabe qué ropa ponerse en la circunstancia adecuada. 
 Identifica las tres normas básicas para estar sano: asearse, comer y dormir. 
 Reconoce distintos deportes y los practica. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Identificar el sentido global de un texto oral. 
 Lectura comprensiva de textos breves. 
 Copia y escritura en pauta de letras, palabras y oraciones con las letras estudiadas. 
 Escritura de dictados con las letras estudiadas. 
 
MATEMÁTICAS 

 Identificar las cantidades y grafías del 0 al 10. 
 Agrupar elementos de diez en diez. 
 Realizar sumas y restas en vertical con números de una cifra. 
 Representar cantidades correctamente en el ábaco hasta el 10. 
 Realizar estimaciones, comparaciones y mediciones con unidades de medida naturales: 

el palmo, el paso y el pie. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Realizar de forma autónoma los hábitos de higiene corporal. 
 Reconocer las prendas de vestir. 
 Reconocer acciones relacionadas con la salud y la higiene. 



Planificación Trimestre 1º Primer Ciclo. Nivel 1º. C.P. “Luis Solana” Curso 2012-2013.             12 

 

METODOLOGÍA  
 
 Utilización de adivinanzas, juegos y canciones para introducir la unidad. 

 Audición de las lecturas correspondientes del CD y empleo del libro digital para realizar 
las actividades, como elementos motivadores. 

 Seguimiento individualizado de la lectura mediante grabaciones de audio. 

 Para sumar, restar y agrupar en decenas, partir de la manipulación de objetos. 

 Dramatización de situaciones cotidianas relacionadas con la higiene, el aseo y el vestido. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 

 Libro del alumno y libro digital. 
 CD de audio con las lecturas. 

 
MATEMÁTICAS 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco y material manipulable. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Audición CD audio de la canción “La salud: hábitos saludables, higiene y deporte”. 
 Murales: vestidos, deportes, aseo... 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 

 www.anayadigital.com. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Fichas de refuerzo y ampliación adjuntas a la unidad. 
 Actividades de razonamiento verbal y de desarrollo de la inteligencia. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
LENGUA 

 Realización en grupos de trabajo de murales sobre las letras y sílabas trabajadas. 
 Cartilla fotográfica: ll, rr, ce y ci.  
 Juego del ahorcado. 
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MATEMÁTICAS 

 Actividades con el ábaco y las regletas. 
 Actividades de agrupar de diez en diez y de medición de objetos de la clase. 
 Juego con una baraja de cartas de formar parejas que sumen 9. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Actividades con los murales. 
 Confección de un mural sobre productos de limpieza y de aseo. 
 Mimo: momentos de aseo. 
 
 

PLAN LECTOR  
 
 Lecturas breves de presentación de las letras de la unidad. 
 El libro del fin de semana. 
 
 

USO DE LAS TIC  
 
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  
 Audición en el CD audio de la lectura Los cuentos de mamá: (Parte 1ª: Unos hermanos 

muy juguetones. Parte 2ª: La leyenda del esquimal. Parte 3ª: Un baño muy calentito). 
 Audición en el CD audio de la canción “La salud: hábitos saludables, higiene y deporte”. 
 Empleo de los complementos digitales del libro en www.anayadigital.com. 
 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas. 

 Técnica TORNEOS para realizar sumas y restas, y para lectura de palabras y frases. 
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        UNIDAD 4                                                         SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
 

CASAS 
 
 
 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 

1. Escuchar y producir narraciones orales sencillas. 
2. Leer con fluidez y entonación oraciones cortas. 
3. Escribir con corrección palabras formadas con las letras b, rr, ñ, ll y las sílabas ce y ci. 
4. Escribir oraciones sencillas a partir de textos dictados. 
 

MATEMÁTICAS 

1. Identificar las cantidades del 10 al 19 asociándolas a sus grafías. 
2. Construir números hasta el 19 (conceptos unidades y decenas). 
3. Realizar operaciones de suma y resta de números naturales, en vertical. 
4. Realizar estimaciones y comparaciones de medidas de peso. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Identificar diferentes tipos de casas. 
2. Identificar las partes y las dependencias de una casa. 
3. Nombrar materiales con los que se construyen las casas. 
4. Identificar los elementos de una calle. 
 
 

CONTENIDOS  
 

LENGUA 

 El texto oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
 Asociación de elementos del texto con la propia experiencia. 
 Discriminación las letras b, ñ, y z, los dígrafos ll y rr, y las sílabas ce y ci.  
 
MATEMÁTICAS 

 Los números del 0 al 19. 
 La decena y la unidad: composición y descomposición de números. 
 La suma y la resta y su aplicación para resolver problemas. 
 Conceptos de peso: pesa más y pesa menos. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Tipos de casas y habitáculos. 
 Elementos de una casa y materiales de construcción. 
 Dependencias de una casa. 
 Elementos de la calle y objetos de mobiliario urbano. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Mantiene la atención durante la exposición oral de una narración. 
 Capta el sentido global de textos orales sencillos. 
 Lee mensajes escritos, con una pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
 Escribe con la caligrafía y la ortografía correctas palabras formadas por las letras y las 

sílabas estudiadas. 
 Realiza dictados con adecuada caligrafía y ortografía. 

 
MATEMÁTICAS 

 Lee, escribe y cuenta correctamente los números del 10 al 19. 
 Utiliza los conceptos de unidad y decena para construir los números del 10 al 19. 
 Compone y descompone los números del 11 al 19 en decenas y unidades. 
 Resuelve sumas y restas, en vertical, de números hasta el 19. 
 Inventa y resuelve problemas sencillos. 
 Comprende y utiliza adecuadamente los conceptos pesa más, pesa menos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Establece diferencias entre viviendas. 
 Nombra las distintas partes de una casa. 
 Conoce el nombre y el uso de diferentes materiales de construcción. 
 Conoce los nombres y las funciones de las distintas dependencias de la casa. 
 Distingue elementos de una calle y nombra objetos del mobiliario urbano. 
 Conoce el nombre de la calle donde vive y el número de su casa. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Identificación del sentido global de un texto oral. 
 Lectura comprensiva de textos breves con las letras estudiadas. 
 Copia y escritura en pauta de letras, palabras y oraciones con las letras estudiadas. 
 Escritura de dictados con las letras estudiadas. 
 
MATEMÁTICAS 

 Leer y escribir los números hasta el 19. 
 Representar en decenas y unidades los números hasta el 19. 
 Realizar operaciones y problemas de sumas y restas sin sobrepasar el 19. 
 Realizar estimaciones de peso. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Reconocer diferentes tipos de viviendas. 
 Enumerar elementos, materiales y partes de una casa. 
 Enumerar elementos de la calle. 
 Memorizar datos sobre ubicación de su domicilio. 
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METODOLOGÍA  
 
 Utilización de la lámina inicial de la unidad para la detección de ideas previas y la 

presentación de algunos de los contenidos nuevos. 

 Utilización de adivinanzas, juegos y canciones para introducir nuevos conceptos. 

 Trabajo en equipo para presentar los contenidos de la unidad. 

 Trabajo de equipo para afianzar los conceptos que se tratan. 

 Seguimiento individualizado de la lectura. Lectura por parejas: aprendizaje cooperativo. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 

 Libro del alumno y libro digital. 
 CD de audio con las lecturas. 
 Murales. 

 
MATEMÁTICAS 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco y regletas de cartulina. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Murales. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 

 www.anayadigital.com. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Fichas de refuerzo y ampliación adjuntas a la unidad. 
 Actividades de razonamiento verbal y de desarrollo de la inteligencia. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
LENGUA 

 Realización en equipos de trabajo de murales sobre las letras y sílabas trabajadas. 
 Cartilla fotográfica: b, ñ, z, ll, rr, ce y ci.  
 Juego para repasar todas las letras trabajadas hasta ahora. 
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MATEMÁTICAS 

 Actividades con el ábaco y las regletas de cartulina. 
 Juego con casillas dibujadas en el suelo para sumar y restar. 
 Mural sobre estimaciones de peso. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Actividades con los murales. 
 Construcción de la maqueta de una casa. 
 Confección de un mural sobre la calle. 
 Paseo por las calles próximas al colegio. 
 
 

PLAN LECTOR  
 
 Lecturas breves de presentación de las letras de la unidad. 
 El libro del fin de semana. 
 Visita a la biblioteca: consulta de libros temáticos. 
 
 

USO DE LAS TIC  
 
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  

 Audición en el CD audio de la lectura Chusa y sus amigos. (Parte 1ª: Casas muy 
diferentes. Parte 2ª: La casa de las abejas. Parte 3ª: Todos a descansar). 

 Audición en el CD audio de la canción “La casa y la calle”. 

 Empleo de los complementos digitales del libro disponibles en www.anayadigital.com. 
 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
 Técnica TORNEOS para realizar sumas y restas, y para lectura de palabras y frases. 

 Técnica ROMPECABEZAS para presentación por equipos de los contenidos de la unidad. 

 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas. 
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        UNIDAD 5                                                                                                   DICIEMBRE 
 

FAMILIAS 
 
 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 

1. Escuchar y comprender narraciones orales sencillas. 
2. Leer con fluidez y entonación palabras y frases formadas por las letras v, y, x, k, w y las 

sílabas ge, gi, güe y güi. 
3. Escribir con corrección palabras formadas con las letras v, y, x, k, w y las sílabas ge, gi, 

güe y güi. 
4. Escribir oraciones sencillas a partir de textos dictados. 

 
MATEMÁTICAS 

1. Identificar los números hasta el 29. 
2. Emplear los conceptos de unidad y decena para construir números hasta el 29. 
3. Realizar operaciones de sumas y de restas, en vertical, de números naturales. 
4. Realizar estimaciones y comparaciones de medidas de capacidad en problemas sencillos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Identificar a los miembros de una familia y descubrir las relaciones de parentesco que 
se establecen entre ellos. 

2. Conocer y respetar los distintos tipos de estructura familiar. 
 
 

CONTENIDOS  
 

LENGUA 

El texto oral y el texto escrito como fuentes de información y diversión. 
Asociación de elementos del texto con la propia experiencia. 
Discriminación de las letras v, x, k, w. 
Discriminación de las sílabas ge, gi, güe, güi. 
 
MATEMÁTICAS 

Los números del 0 al 29. 
La decena y la unidad: composición y descomposición de números. 
Cálculo mental: la suma y la resta. Tablas. 
Problemas de sumar y de restar. 
Conceptos de capacidad: cabe más y cabe menos. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Personas que componen la familia. 
Relaciones de parentesco. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

LENGUA 

 Mantiene la atención durante la exposición oral de una narración. 
 Capta el sentido global de textos orales sencillos. 
 Reconoce las grafías de las letras y sílabas estudiadas y las reproduce con su sonido 

correspondiente. 
 Lee breves relatos, con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
 Lee en voz alta, y con fluidez, sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos. 
 Escribe con la caligrafía y la ortografía correctas palabras formadas por las letras y las 

sílabas estudiadas. 
 Realiza dictados con adecuada caligrafía y ortografía. 

 
MATEMÁTICAS 

 Lee y escribe los números hasta el 29. 
 Utiliza el ábaco correctamente para representar números hasta el 29. 
 Construye números del 0 al 29, empleando los conceptos de unidad y decena. 
 Resuelve sumas y restas, en vertical, de números hasta el 29. 
 Resuelve situaciones problemáticas utilizando la suma y la resta. 
 Realiza estimaciones de capacidad: cabe más, cabe menos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Nombra e identifica los miembros de una familia que conviven en el domicilio. 
 Nombra a otros miembros de su familia con los que no convive habitualmente. 
 Reconoce grados de parentesco cercanos: padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. 
 Reconoce y acepta que hay diversas estructuras familiares (con un hijo o varios, con 

el padre o la madre, solo con uno de ellos...). 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Identificación del sentido global de un texto oral. 
 Lectura comprensiva de textos breves y sencillos. 
 Copia y escritura en pauta de letras, palabras y oraciones. 
 Escritura de dictados con las letras estudiadas. 
 
MATEMÁTICAS 

 Leer y escribir los números hasta el 29. 
 Representar en decenas y unidades los números hasta el 29. 
 Realizar operaciones y problemas de restas sin sobrepasar el 29. 
 Realizar estimaciones de cantidad. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Reconocer los miembros de una familia. 
 Identificar las relaciones de parentesco. 
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METODOLOGÍA  
 
 Utilización de la lámina inicial de la unidad para la detección de ideas previas y la 

presentación de algunos de los contenidos nuevos. 

 Audición de las lecturas correspondientes del CD y empleo del libro digital para realizar 
las actividades, como elementos motivadores. 

 Utilización de adivinanzas, juegos y canciones para introducir nuevos contenidos. 

 Seguimiento individualizado de la lectura. Grabaciones de audio. 

 Para sumar y restar, partir de la manipulación de elementos contables. 

 Dramatización de situaciones cotidianas relacionadas con la familia. 

 Trabajo en equipo para presentar los contenidos de la unidad. 

 Trabajo de equipo para afianzar los conceptos que se tratan. 

 Lectura por parejas: aprendizaje cooperativo. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 

 Libro del alumno y libro digital. 
 CD de audio con las lecturas. 

 
MATEMÁTICAS 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco y bingo. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Audición en el CD audio de la canción “Navidad en familia”. 
 Murales. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 

 www.anayadigital.com. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Fichas de refuerzo y ampliación adjuntas a la unidad. 
 Actividades de razonamiento verbal y de desarrollo de la inteligencia. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
LENGUA 

 Cartilla fotográfica: ge, gi, güe y güi. 
 Torneo cooperativo para repasar todas las letras trabajadas hasta ahora. 
 Audición y canto de distintos villancicos. Dictados. 
 
MATEMÁTICAS 

 Actividades con el ábaco y el bingo. 
 Juego del bingo con números hasta el 29. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Actividades con los murales. 
 Juego con una baraja de cartas de familias. 
 Confección de un árbol genealógico. 
 Visita a la exposición de un belén. 
 
 

PLAN LECTOR  
 
 Lecturas breves de presentación de las letras de la unidad. 
 El libro del fin de semana. 
 
 

USO DE LAS TIC  
 
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  

 Audición en el CD audio de la lectura Un cuento del abuelo. (Parte 1ª: El gato sin amo. 
Parte 2ª: Un regalo equivocado. Parte 3ª: El regalo de Reyes). 

 Audición en el CD audio de la canción “Navidad en familia”. 

 Empleo de los complementos digitales del libro en www.anayadigital.com. 
 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
 Técnica LÁPICES AL CENTRO para realizar algunos ejercicios del libro. 

 Técnica TORNEOS para realizar sumas y restas, y para lectura de palabras y frases. 

 Técnica ROMPECABEZAS para presentación por equipos de los contenidos de la unidad. 

 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas. 
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       INGLÉS 
        UNIDAD 1                                                                                                 SEPTIEMBRE 
 

HELLO 
 

OBJETIVOS  
  
 1.  Presentarse y responder a preguntas sobre el nombre y la edad. 
  2.  Reconocer los números del 1 al 10. 
  3.  Reconocer diez colores. 
  4.  Participar en los juegos y canciones. 
 
 

CONTENIDOS  
 
 Presentaciones. 
 Los números del 1 al 10. 
 Los colores. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Pregunta y responde a preguntas sobre el nombre y la edad. 
2. Reconoce los números del 1 al 10. 
3. Reconoce los colores. 
4. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
5.    Participa en las distintas actividades que se plantean. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
 Reconoce algunos números del 1 al 10. 
 Reconoce algunos colores. 
 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Participa en las distintas actividades que se plantean. 
 
 

METODOLOGÍA  
 
 Presentación de los personajes del libro como modelo para que ellos mismos también se 

presenten. 
 Dramatización de una escena en la que han de presentarse utilizando el inglés. 
 Práctica en parejas de las preguntas y respuestas presentadas. 
 Práctica de las nuevas estructuras a través de una canción, como elemento motivador. 
 Juegos con las flashcards para practicar los colores y los números. 
 Actividades de comprensión oral: listenings, con los colores y los números. 
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MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Póster y flashcards. 
 CD de audio con las canciones y los listenings. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 
 

 http://primary.oolz.oupe.es/ 
 http://www.oxfordmagazine.es/ 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 

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

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 Realización de marionetas de papel para escenificar con ellas las presentaciones. 
 Actividades plásticas con los colores y los números. 
 Juegos por equipos para practicar los colores y los números. 
 
 

 

       INGLÉS 
        UNIDAD 2                                                                                                    OCTUBRE 
 

SCHOOL 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender y realizar diferentes acciones. 
  2.  Reconocer léxico relativo al colegio. 
  3.  Comprender una sencilla historia con ese léxico. 
  4.  Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en clase. 
 
 

CONTENIDOS  
 
 Acciones: Hands up, hands down. 
 Léxico relativo a los materiales escolares. 
 Una historieta con apoyo visual. 
 Expresiones para utilizar en el ambiente escolar: Open and close your books, tidy up. 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Comprende y realiza las acciones que se dicen. 
2. Comprende el vocabulario referido al colegio. 
3. Comprende oralmente una sencilla historia con el vocabulario trabajado. 
4. Comienza a utilizar en su rutina del aula ciertas estructuras. 
5. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
6.    Participa en las distintas actividades que se plantean. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
 Responde con movimientos a ciertas instrucciones orales. 
 Conoce algunas palabras sobre materiales escolares. 
 Disfruta de las historietas. 
 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Participa en las distintas actividades que se plantean. 

  
METODOLOGÍA  
 
 Presentación del nuevo léxico a partir de la lámina inicial y de sus propios materiales. 
 Práctica del nuevo vocabulario a través de un chant, como elemento motivador. 
 Actividades de comprensión oral: listenings, con los materiales escolares. 
 Juegos con las flashcards para practicar los materiales escolares. 
 Juegos de movimiento utilizando el método TPR, para realizar y comprender acciones. 
 Presentación y comprensión oral de una historia con apoyo visual en la que se utilizan 

estructuras y vocabulario ya trabajados. 
 Dramatización de la historia en clase. 
 Práctica del vocabulario nuevo y los colores a través de una canción. 
 Utilización de pequeñas estructuras en inglés en la rutina habitual del aula. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Póster, flashcards y storycards. 
 CD de audio con las canciones y los listenings. 
 DVD de vídeo. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 
 

 http://primary.oolz.oupe.es/ 
 http://www.oxfordmagazine.es/ 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

 
 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 

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

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 Actividades plásticas con los materiales escolares y los colores. 
 Juegos por equipos para practicar los colores y los materiales escolares. 
 Visionado de un vídeo sobre la vida escolar en Gran Bretaña. 
 

 

       INGLÉS 
        UNIDAD 3                                                                                                 NOVIEMBRE 
 

TOYS 
OBJETIVOS  

 

1. Comprender y realizar diferentes acciones. 
2. Reconocer léxico relativo a los juguetes. 
3. Conocer algunos instrumentos musicales. 
4. Empezar a utilizar algunos adjetivos para formar pequeñas frases. 
5. Reconocer una estructura nueva. 
6. Comprender una sencilla historia con las nuevas estructuras y vocabulario.  
7. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en clase. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Acciones: Kick a ball, play the guitar. 
 Léxico relativo a los juguetes y a los instrumentos musicales. 
 Adjetivos: Big, small, old, new. 
 Estructura: I´ve got a… 
 Una historieta con apoyo visual. 
 Expresiones para utilizar en el ambiente escolar: Show me, thank you. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Comprende y realiza las acciones que se dicen. 
2. Comprende el vocabulario referido a los juguetes. 
3. Reconoce algunos instrumentos musicales. 
4. Empieza a utilizar frases sencillas formadas con la estructura nueva, algunos adjetivos y 

el vocabulario trabajado. 
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5. Comprende oralmente una sencilla historia con el vocabulario y la estructura trabajados. 
6. Comienza a utilizar en su rutina del aula ciertas estructuras. 
7. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
8.   Participa en las distintas actividades que se plantean. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Responde con movimientos a ciertas instrucciones orales. 
 Conoce algunas palabras sobre juguetes y algunos instrumentos musicales. 
 Disfruta de las historietas. 
 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Participa en las distintas actividades que se plantean. 

 

METODOLOGÍA  
 

  Presentación del nuevo léxico a partir de la lámina inicial. 
 Práctica del nuevo vocabulario a través de un chant, como elemento motivador. 
 Actividades de comprensión oral: listenings, con los juguetes y los instrumentos. 
 Juegos de mímica y con las flashcards para practicar los juguetes y los instrumentos. 
 Juegos de movimiento utilizando el método: TPR, para realizar y comprender acciones. 
 Presentación de la nueva estructura a través de las flashcards: structure cards y mímica, 

para ayudar a su comprensión. 
 Práctica en parejas de la nueva estructura utilizando diversos objetos. 
 Presentación y comprensión oral de una historia con apoyo visual en la que se utilizan 

estructuras y vocabulario ya trabajados. 
 Dramatización de la historia en clase. 
 Presentación de algunos adjetivos a través de flashcards.  
 Práctica del vocabulario nuevo y los adjetivos a través de una canción. 
 Utilización de pequeñas estructuras en inglés en la rutina habitual del aula. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Póster, flashcards y storycards. 
 CD de audio con las canciones y los listenings. 
 DVD de vídeo. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 
 

 http://primary.oolz.oupe.es/ 
 http://www.oxfordmagazine.es/ 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
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RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Actividades y juegos de repaso. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 Actividades plásticas con los juguetes. 
 Realización de un recortable para practicar la nueva estructura, los adjetivos y el 

vocabulario de los juguetes. 
 Juegos de mímica y sonidos para practicar los instrumentos musicales. 
 Visionado de un vídeo sobre una tienda de juguetes en Gran Bretaña. 
 

 
 

       INGLÉS 
        UNIDAD 4                                                                                                   DICIEMBRE 
 

CHRISTMAS 
OBJETIVOS  
 
1. Reconocer léxico y estructuras relativos a la Navidad. 
2. Conocer cómo se celebra la Navidad en Gran Bretaña. 
 
 

CONTENIDOS  
 
 Léxico y estructuras propios de la Navidad. 
 Algún villancico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
1. Comprende vocabulario y estructuras referidos a la Navidad. 
2. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
3.    Participa en las distintas actividades que se plantean. 
4.    Tiene una actitud respetuosa hacia manifestaciones culturales diferentes a las propias. 

 
 

METODOLOGÍA  
 
 Partiendo de una pequeña charla en clase sobre la Navidad, extraer su propia 

experiencia y celebraciones para asociarlas con las celebraciones propias de Gran 
Bretaña. 

 Presentación del vocabulario propio de la Navidad a partir de la lámina inicial del libro y 
de flashcards. 

 Diversas actividades de señalar, repetir, colorear y numerar objetos propios de la 
Navidad. 

 Repaso de estructuras y vocabulario trabajados hasta ahora enlazándolos con la Navidad. 
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 Práctica del vocabulario y estructuras propias de la Navidad a través de algún villancico, 
que también es un elemento cultural. 

 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Póster y flashcards. 
 CD de audio con las canciones y los listenings. 

 
RECURSOS EN LA WEB PARA LA PDI 
 

 http://primary.oolz.oupe.es/ 
 http://www.oxfordmagazine.es/ 
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 

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

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 Realización de manualidades propias de Navidad: estrellas, tarjetas. 
 Actividades plásticas con los colores y los números. 
 Juegos con las flashcards y objetos reales para practicar expresiones y vocabulario propio 

de la Navidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
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       MÚSICA 
        UNIDAD 1                                                               
 

ESCUCHAR Y DESCUBRIR 
OBJETIVOS  

 
1. Cantar al unísono las canciones propuestas por la profesora. 
2. Aprender la técnica elemental del manejo de los instrumentos de pequeña percusión 
utilizados. 
3. Reconocer auditivamente las fuentes sonoras del entorno. 
4. Utilizar el silencio como elemento necesario para la interiorización y la comunicación. 
5. Distinguir auditivamente sonido de silencio y saber reconocerlos con grafías no 
convencionales. 
 
 

CONTENIDOS  
 
 Interiorización de la pulsación 
 Uso de los instrumentos corporales: palmas-rodillas 
 Fuentes sonoras del entorno 
 Sonido-silencio 
 Interpretación grafía no convencional 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Participa activamente y de forma cooperativa en la interpretación de una canción al unísono. 
2. Valora la posición corporal más conforme con cada instrumento para desarrollar una técnica 
correcta. 
3. Discrimina diferentes sonidos del entorno cercano. 
4. Demuestra que valora el silencio y la atención en las situaciones concretas de cada actividad. 
5. Es capaz de diferenciar sonido de silencio y reconocerlos con grafías no convencionales. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
 Respetar el silencio como marco imprescindible antes y después de cualquier manifestación 

musical. 
 Fomentar la relación y el conocimiento entre los alumnos/as y la profesora. 
 Reconocer e interpretar la grafía no convencional. 

 
METODOLOGÍA  
 
 Lectura de tarjetas en grafía no convencional. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos, canciones y sonidos del entorno que les rodea. 

 Actividades de movimiento con la que interiorizarán el ritmo. 
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MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Instrumentos de percusión 
 Imágenes de sonidos 
 Tarjetas de grafía no convencional 
 CD de audio 
 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. 

 
 

 
 

 

       MÚSICA 
        UNIDAD 2                                                             
 

¡SONAMOS! 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer, escribir e interpretar la figura negra y su silencio. 
2. Utilizar la voz, el propio cuerpo y los instrumentos como medio de expresión y comunicación. 
3. Descubrir las posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión en función del material 
con que están construidos y clasificarlos en madera, metal y parche. 
4. Aprender y reconocer las partes del piano. 
5. Asociar ritmos a un movimiento determinado. 
6. Trabajar la audición musical como medio para afianzar otros contenidos. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 El piano 
 La negra y su silencio 
 Los instrumentos de pequeña percusión 
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 Canciones populares 
 La audición musical 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Identifica la figura negra y su silencio en grafía convencional, realizando interpretaciones o 
lecturas sencillas de esquemas rítmicos. 
2. Participa en la interpretación de canciones con acompañamiento instrumental o corporal. 
3. Reconoce auditiva y visualmente los instrumentos de percusión de madera, metal y parche. 
4. Reconoce las partes del piano. 
5. Sigue correctamente y en silencio los ejercicios relacionados con la audición. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
 Respetar el silencio como marco imprescindible antes y después de cualquier manifestación 

musical. 
 Fomentar la relación y el conocimiento entre los alumnos/as y la profesora. 
 Disposición para memorizar canciones. 
 Práctica de ritmos con la negra y su silencio. 

 

 

METODOLOGÍA  
 
 Lectura de tarjetas con representación gráfica de la negra y su silencio. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos y canciones. 

 Actividades de movimiento con la que interiorizarán el ritmo. 

 Dramatización de la audición musical mediante movimientos corporales. 

 Realización de actividades del cuadernillo. 
 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Instrumentos de percusión 
 Tarjetas instrumentos naturales 
 Tarjetas de manos 
 Tarjetas de grafía convencional 
 Cuadernillo de ejercicios 
 CD de audio 
 PDI 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Fichas de control 
 Observación sistematizada 
 Actividades del cuadernillo 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       MÚSICA 
        UNIDAD 3                                                             
 

CON INSTRUMENTOS 
                                                                                           

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer, escribir e interpretar la figura corchea. 
2. Realizar un concierto con instrumentos de pequeña percusión. 
3. Diferenciar y conocer los contrastes de intensidad. 
4. Aprender y reconocer las partes del violín. 
5. Imaginar y dramatizar escenas a partir de una audición. 
6. Escuchar con atención audiciones clásicas. 
 
 

CONTENIDOS  
 
 El violín 
 La corchea 
 Los matices de intensidad 
 Instrumentos de percusión 
 La audición musical 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Identifica la figura corchea en grafía convencional, realizando interpretaciones o lecturas 
sencillas de esquemas rítmicos. 
2. Participa adecuadamente en la realización de un concierto con instrumentos de pequeña 
percusión. 
3. Interioriza y reconoce los contrastes de intensidad. 
4. Reconoce las partes del violín. 
5. Escucha atentamente la audición.  
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MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
 Respetar el silencio como marco imprescindible antes y después de cualquier 

manifestación musical. 
 Fomentar la relación y el conocimiento entre los alumnos/as y la profesora. 
 Disposición para memorizar canciones. 
 Reconocer los instrumentos de percusión madera, metal y parche. 
 Práctica de ritmos con la corchea. 

 

 

METODOLOGÍA  
 
 Lectura de tarjetas con representación gráfica de la corchea, negra y su silencio. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos y canciones. 

 Actividades de movimiento con la que interiorizarán el ritmo. 

 Dramatización de la audición musical mediante movimientos corporales. 

 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 Instrumentos de percusión 
 Tarjetas de grafía convencional 
 Tarjetas f y p 
 CD de audio 
 PDI 
 Cuadernillo de ejercicios 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Fichas de control 
 Observación sistematizada 
 Actividades del cuadernillo 
 
 

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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       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 1                                                                                 

CUIDO LA NATURALEZA 
 
OBJETIVOS 

 

1. Identificar los elementos de la naturaleza. 
2. Descubrir los elementos de la naturaleza que Dios nos regala. 
3. Conocer el relato bíblico “La Creación de Dios”. 
4. Valorar los gestos de respeto y cuidado de la naturaleza. 
 

 

CONTENIDOS  
 

 Los elementos de la naturaleza. 
 Dios nos regala la naturaleza y quiere que la cuidemos. 
 El relato bíblico “la Creación de Dios”. 
 Comportamientos de colaboración con Dios en el cuidado de la naturaleza y el uso 

responsable de sus recursos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Distingue los elementos de la naturaleza. 
2. Dibuja elementos de la naturaleza y reconoce que son regalo de Dios. 
3. Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico “la Creación de Dios”. 
4. Identifica los comportamientos de cuidado de la naturaleza. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que Dios nos regala la naturaleza. 
 Distinguir los comportamientos de respeto y cuidado de la naturaleza. 
 Comprender el relato bíblico “La Creación de Dios”.  
 
 

METODOLOGÍA  
 

 Desarrollas 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. 
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 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. 
 
 

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 
 
 
 
 
 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

AMO A LOS DEMÁS 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer comportamientos que constituyen gestos de amos y que hacen felices a las 
demás personas. 

2. Descubrir que Dios nos ama y quiere que nos amemos y seamos felices. 
3. Comprender el relato bíblico “Adán y Eva” 
4. Valorar los gestos de amor y de ayuda a los compañeros 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Los comportamientos de amos y felicidad. 
 El amor y cuidado de Dios a las personas. 

http://www.anayadigital.com/
http://www.relifer.com/
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 El relato bíblico “Adán y Eva”. 
 Comportamientos de amor y de ayuda a los compañeros. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Describe gestos de amos entre las personas. 
2. Explica situaciones de que muestran el amor que Dios siente por las personas. 
3. Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico “Adán y Eva”. 
4. Identifica los comportamientos de amor a los compañeros. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que Dios nos ama y nos cuida y  quiere que nos amemos. 
 Identificar comportamientos de amor hacia los demás. 
 Comprender el relato bíblico “Adán y Eva”. 
 
 

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. 
 
 

RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Fichas de refuerzo y ampliación. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 Utilización del librito Mis primeras oraciones para aprender a rezar. 
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USO DE LAS TIC  
 

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

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 3                                                                                 

DESCUBRO UNA FIESTA 
 

OBJETIVOS 
 

1. Valorar la alegría que sienten las personas al participar en las fiestas. 
2. Conocer la fiesta de la Anunciación y su significado cristiano. 
3. Escuchar el relato bíblico “María recibe un gran anuncio”. 
4. Dar las gracias a las personas que nos quieren y nos ayudan, siguiendo el ejemplo de 

María. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 La alegría de participar en las fiestas. 
 La fiesta de la Anunciación y su significado. 
 El relato bíblico “María recibe un gran anuncio”. 
 La importancia de dar las gracias a las personas que nos quieren y nos ayudan, siguiendo 

el ejemplo de María. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Colorea el momento que más le alegra de una fiesta. 
2. Completa un texto sobre el motivo principal de la fiesta de la Anunciación. 
3. Expresa los nombres de los personajes del relato “María recibe un gran anuncio”. 
4. Repasa frases que expresan agradecimiento a las personas que nos aman y nos ayudan. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Conocer que la Anunciación es una fiesta de María que celebran los cristianos. 
 Saber que es importante dar las gracias a las personas que nos aman y nos quieren. 
 Comprender el relato bíblico “María recibe un gran anuncio” e identificar sus personajes.  

http://www.anayadigital.com/
http://www.relifer.com/
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METODOLOGÍA  
 

 Desarrollas 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. 
 
 

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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       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 4                                                                                 

CELEBRO LA NAVIDAD 
 

OBJETIVOS 
 

1. Relacionar los adornos, la música y los personajes relacionados con la Navidad. 
2. Identificar el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. 
3. Conocer el relato bíblico “El nacimiento de Jesús”. 
4. Valorar los buenos deseos de felicidad que transmiten los cristianos en Navidad. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Los personajes, la música y adornos relacionados con el tiempo de Navidad. 
 La Navidad, fiesta de la Iglesia que celebra el nacimiento de Jesús. 
 El relato bíblico “El nacimiento de Jesús”. 
 Los mensajes con los que los cristianos desean feliz Navidad. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Describe cómo celebran la Navidad los personajes de la ilustración. 
2. Completa un texto relacionado con la fiesta cristiana de Navidad. 
3. Reconoce a los personajes más importantes del belén. 
4. Colorea una felicitación navideña. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que en Navidad los cristianos celebran el nacimiento de Jesús. 
 Reconocer la música y los adornos relacionados con la Navidad. 
 Comprender el relato bíblico “El nacimiento de Jesús” e identificar a sus personajes.  
 
 

METODOLOGÍA  
 

 Desarrollas 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. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Observación del comportamiento y actitud del alumnado. 
 Realización de las actividades y trabajos. 
 Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 

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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