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        UNIDAD 1                                                                PRIMERA QUINCENA DE ENERO 

                                                                                   MAMÍFEROS 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 

  1.  Leer con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Escribir con corrección oraciones al dictado. 
  3.  Leer y escribir palabras formadas por los grupos consonánticos br, bl, pr y pl. 
  4.  Utilizar la mayúscula al comienzo de frase y después de punto. 
  5.  Buscar sinónimos de una palabra. 
  6.  Resolver adivinanzas. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Identificar las cantidades del 30 al 39 y asociarlas a sus grafías. 
  2.  Realizar sumas con números de dos cifras. 
  3.  Resolver problemas sencillos sobre asuntos cotidianos. 
  4.  Interpretar la hora en relojes analógicos y digitales. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Conocer las características de los seres vivos. 
  2.  Identificar animales mamíferos y describir sus características. 
  3.  Nombrar animales domésticos y salvajes, y enumerar sus características. 
  4.  Conocer y asociar algunos mamíferos con sus crías. 
 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: los sinónimos. 
 Discriminación fonética y lectoescritura de los grupos consonánticos br, bl, pr y pl. 
 Ortografía: la letra mayúscula. 

 
MATEMÁTICAS 
 Los números hasta el 39. 
 Descomposición de números en decenas y unidades. 
 Sumas de dos números de dos cifras. 
 Problemas de sumar y restar. 
 La medida del tiempo: la hora en punto y la media hora. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Los seres vivos. 
 Características de los mamíferos. 
 Mamíferos domésticos y salvajes. 
 Animales carnívoros y herbívoros. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

1. Lee con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
2. Extrae el sentido global de un cuento y contesta a preguntas orales o escritas sobre él. 
3. Asocia palabras sinónimas. 
4. Lee y escribe correctamente palabras que llevan los grupos consonánticos br, bl, pr y pl. 
5. Concluye frases incompletas seleccionando la palabra que más se adecua al contexto. 
6. Escribe la mayúscula al comenzar a escribir frases y después de punto. 
7. Realiza dictados con buena caligrafía y ortografía. 
8. Entiende y resuelve adivinanzas. 

 
MATEMÁTICAS 
1. Reconoce los números del 30 al 39 y los asocia a su cantidad correspondiente. 
2. Construye la serie numérica del 30 al 39 en orden ascendente y descendente. 
3. Coloca y suma correctamente números de dos cifras. 
4. Resuelve problemas con sumas y restas. 
5. Identifica y reconoce las palabras clave para obtener datos de un problema. 
6. Lee e interpreta las horas en relojes analógicos y digitales. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Memoriza el ciclo de la vida de los seres vivos. 
2. Escribe y nombra distintos animales mamíferos. 
3. Nombra y conoce algunas características de los animales domésticos y salvajes. 
4. Aprende el nombre de las crías de los mamíferos más comunes. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 
 Leer textos de forma comprensiva. 
 Identificar palabras sinónimas. 
 Copiar y escribir al dictado correctamente palabras con las letras estudiadas. 
 Utilizar la mayúscula a principio de frase y después de punto. 

 
MATEMÁTICAS 
 Leer y escribir los números hasta el 39. 
 Realizar operaciones de sumas y restas con números de dos cifras. 
 Reconocer la hora en punto y la media hora. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Distinguir los seres vivos. 
 Describir los mamíferos en dibujos y fotografías. 
 Diferenciar los animales domésticos y los salvajes. 
 Distinguir animales herbívoros y carnívoros. 
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        UNIDAD 2                                                                          SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 

                                                                                                 AVES 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 
  1.  Leer y comprender narraciones sencillas. 
  2.  Buscar antónimos de una palabra. 
  3.  Leer y escribir palabras formadas por los grupos consonánticos tr y dr. 
  4.  Utilizar las mayúsculas después de punto. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Identificar las cantidades del 40 al 49 y escribir correctamente sus grafías. 
  2.  Realizar sumas y restas con números de dos cifras. 
  3.  Resolver problemas empleando sumas y restas. 
  4.  Establecer relaciones de cantidad entre los números: mayor y menor. 
  5.  Distinguir los días de la semana. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Identificar algunas aves y descubrir sus características. 
  2.  Clasificar las aves en domésticas y silvestres. 
  3.  Conocer productos que nos dan las aves. 
  4.  Conocer el proceso de incubación de las aves. 
 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: los antónimos. 
 Discriminación fonética y lectoescritura de los grupos consonánticos tr y dr. 
 Ortografía: el punto y la mayúscula. 

 
MATEMÁTICAS 
 Los números hasta el 49. 
 Descomposición de números en decenas y unidades. 
 Sumas y restas de dos números de dos cifras. 
 Problemas de sumar y de restar. 
 Número mayor y número menor. 
 Los días de la semana. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Características de las aves. 
 Las aves domésticas y las aves silvestres. 
 Productos que obtenemos de las aves. 
 Proceso de incubación de las aves. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

1. Lee con fluidez y de forma comprensiva con pronunciación, entonación ritmo adecuados. 
2. Asocia palabras antónimas. 
3. Lee y escribe correctamente palabras que contienen grupos consonánticos tr y dr. 
4. Concluye frases incompletas seleccionando la palabra más adecuada al contexto. 
5. Escribe letra mayúscula después de punto. 

 
MATEMÁTICAS 
1. Lee y escribe los números del 0 al 49, y cuenta con ellos. 
2. Reconoce y ordena los números hasta el 49. 
3. Descompone en forma de suma los números hasta el 49. 
4. Coloca correctamente los términos de la suma y la resta con números de dos cifras. 
5. Resuelve problemas sencillos de sumas y de restas. 
6. Identifica la operación correcta y resuelve el problema planteado. 
7. Identifica el número mayor y el menor de una serie de números dados. 
8. Distingue y usa apropiadamente los días de la semana. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Identifica y escribe los nombres de algunas aves de su entorno. 
2. Describe algunas características de las aves. 
3. Describe y clasifica aves silvestres y domésticas. 
4. Nombra algunos productos que obtenemos de las aves. 
5. Explica el desarrollo de las aves. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Captar el sentido global de los textos sencillos. 
 Lectoescritura de palabras sencillas. 
 Deletrear palabras. 
 Identificar palabras antónimas. 
 Utilizar mayúscula a principio de frase y después de punto. 

 
MATEMÁTICAS 

 Leer y escribir los números hasta el 49. 
 Realizar operaciones de sumas y restas de dos cifras. 
 Resolver problemas sencillos de sumas o de restas. 
 Identificar el número mayor y el menor de una serie. 
 Saber en orden los días de la semana. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Discriminar entre aves domésticas y silvestres. 
 Enumerar productos que nos proporcionan las aves. 
 Explicar cómo nacen las aves y qué les caracteriza. 
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        UNIDAD 3                                                              PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 

                                                                                                 PECES 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 
  1.  Leer y comprender narraciones sencillas. 
  2.  Conocer oralmente y por escrito lo que significan las imitaciones de distintos sonidos. 
  3.  Leer y escribir palabras formadas por los grupos consonánticos fr y fl. 
  4.  Leer y escribir frases interrogativas y exclamativas. 
  5.  Distinguir las sílabas que forman una palabra. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Identificar las cantidades del 50 al 59, y escribir correctamente sus grafías. 
  3.  Reconocer que el orden de los términos en una suma no altera el resultado. 
  4.  Realizar sumas y restas de números de dos cifras. 
  5.  Resolver problemas empleando sumas y restas. 
  6.  Establecer relaciones de orden entre los números: anterior - posterior. 
  7.  Conocer los nombres de los meses del año. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Conocer las características que definen a los peces. 
  2.  Identificar algunos peces de agua dulce y otros de agua salada. 
  3.  Identificar otros animales marinos. 
 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: las onomatopeyas. 
 Discriminación fonética y lectoescritura de los grupos consonánticos fr y fl. 
 Ortografía: la interrogación y la exclamación. 
 Gramática: la sílaba. 
 
MATEMÁTICAS 
 Los números hasta el 59. 
 La propiedad conmutativa de la suma. 
 Problemas de sumas y restas. 
 El número anterior y el número posterior. 
 Los meses del año. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Características de los peces. 
 Peces que viven en los ríos y peces que viven en el mar. 
 Animales marinos que no son peces. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Lee un texto con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
 Extrae el sentido global de un texto y contesta a preguntas orales o escritas sobre él. 
 Reconoce e imita sonidos onomatopéyicos. 
 Lee y escribe correctamente palabras que contienen grupos consonánticos fr y fl. 
 Concluye frases incompletas seleccionando la palabra que más se adecua al contexto. 
 Escribe frases interrogativas y exclamativas. 
 Identifica y separa las sílabas que forman una palabra. 

 

MATEMÁTICAS 
 Identifica las cantidades del 50 al 59 y escribe de forma precisa sus grafías. 
 Construye la serie numérica hasta el 59, en orden ascendente y descendente. 
 Realiza sumas sencillas variando el orden de colocación de los sumandos. 
 Coloca correctamente los términos de las sumas y de las restas con dos cifras. 
 Resuelve sencillos problemas de sumas y de restas. 
 Escribe series (número anterior y posterior) de números menores de 60. 
 Distingue y usa apropiadamente los nombres de los meses del año. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Reconoce algunas características de los peces. 
 Nombra y señala las partes del cuerpo de un pez. 
 Conoce los nombres de algunos peces que viven en los ríos. 
 Nombra algunos peces que viven en el mar. 
 Identifica y enumera animales acuáticos que no son peces. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Captar el sentido global de los textos sencillos. 
 Lectoescritura de palabras sencillas. 
 Identificar algunos sonidos onomatopéyicos. 
 Escribir frases interrogativas y exclamativas con soporte gráfico. 

 

MATEMÁTICAS 
 Leer y escribir los números hasta el 59. 
 Representar en decenas y unidades los números hasta el 59. 
 Realizar sumas de dos cifras cambiando el orden de los sumandos. 
 Resolver problemas sencillos de sumas. 
 Identificar el número anterior y el posterior a un número dado. 
 Identificar los meses del año. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Reconocer las características físicas de los peces. 
 Identificar algunos peces de río y algunos de mar. 
 Enumerar algunos animales acuáticos que no son peces. 



   Planificación Trimestre 2º Primer Ciclo. Nivel 1º. C.P. “Luis Solana” Curso 2012-2013.         8 

 

        UNIDAD 4                                                            SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 

                                                                                       VEGETALES 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 
  1. Leer y comprender un texto con diálogos. 
  2. Aprender que algunas palabras forman el masculino y el femenino con palabras distintas. 
  3. Leer y escribir palabras formadas por los grupos consonánticos cr y cl. 
  4. Utilizar la mayúscula en los nombres propios de personas y de lugares. 
  5. Identificar nombres de personas, animales, plantas o cosas. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Identificar las cantidades del 60 al 69 y escribir correctamente sus grafías. 
  2.  Realizar operaciones de sumas llevando. 
  3.  Identificar números pares e impares. 
  4.  Resolver problemas empleando sumas llevando. 
  5.  Conocer y utilizar adecuadamente las distintas monedas de céntimos de euro. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Reconocer las plantas como seres vivos. 
  2.  Distinguir las partes de una planta y sus características. 
  3.  Conocer los nombres de algunos tipos de plantas. 
  4.  Conocer los nombres de algunas flores. 
  5.  Identificar y relacionar árboles frutales con el fruto que dan. 
  6.  Relacionar el fruto con la semilla. 
  7.  Identificar hortalizas y conocer los nombres de las más comunes. 
  8.  Identificar los alimentos que obtenemos de las plantas. 
 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: nombres que forman el masculino y el femenino con palabras distintas. 
 Discriminación fonética y lectoescritura de los grupos consonánticos cr y cl. 
 Ortografía: la letra mayúscula en los nombres propios de personas y de lugares. 
 Gramática: el nombre común. 
 
MATEMÁTICAS 
 Los números hasta el 69. 
 Descomposición de números en decenas y unidades. 
 La suma llevando. 
 Problemas de sumas llevando. 
 Números pares e impares. 
 Las monedas de céntimos de euro. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Las plantas como seres vivos: características. 
 Partes de una planta. 
 Tipos de plantas: árboles, arbustos y hierbas. 
 Árboles frutales y sus frutos. 
 Las hortalizas. 
 Partes de las plantas que sirven de alimento. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Lee un texto con diálogos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
 Responde a preguntas orales o escritas sobre el texto. 
 Lee y escribe correctamente palabras que contienen cr y cl. 
 Realiza dictados con correcta caligrafía y ortografía. 
 Escribe la mayúscula en los nombres propios de personas y de lugares. 
 Distingue nombres de personas, animales, plantas y cosas. 

 

MATEMÁTICAS 
 Identifica y escribe las cantidades del 60 al 69 correctamente. 
 Coloca correctamente los términos de sumas llevando y las realiza. 
 Discrimina los números pares y los impares. 
 Resuelve sencillos problemas de sumas llevando. 
 Usa adecuadamente las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Reconoce que las plantas son seres vivos. 
 Identifica el agua, la luz y el aire como elementos necesarios para las plantas. 
 Nombra las partes de una planta. 
 Identifica árboles, arbustos y hierbas atendiendo a sus características. 
 Enumera diferentes flores y frutos. 
 Relaciona cada fruto con la planta y la semilla de donde procede. 
 Nombra algunas semillas comestibles. 
 Nombra las hortalizas más comunes. 
 Relaciona algunos alimentos con las partes de la planta. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Leer de forma comprensiva textos sencillos y los escribe con corrección. 
 Identificar palabras que indican la variación de género en una pareja de sustantivos. 
 Utilizar la mayúscula en los nombres propios. 
 Clasificar los nombres de personas, animales, plantas y cosas. 

 

MATEMÁTICAS 
 Leer y escribir los números hasta el 69. 
 Identificar números pares e impares. 
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 Realizar operaciones y resolver problemas de sumas llevando. 
 Reconocer y utilizar adecuadamente las monedas de céntimos de euro. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Distinguir las partes de la planta. 
 Discriminar entre árboles, arbustos y hierbas. 
 Enumerar algunas flores, árboles frutales y sus frutos. 
 Identificar algunas hortalizas. 

 
 
 

        UNIDAD 5                                                                PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

                                                                              AGUA, AIRE, SOL 
 

OBJETIVOS  
 
LENGUA 
1. Leer un texto con fluidez y entonación correctas. 
2. Formar palabras de la misma familia. 
3. Leer y escribir con corrección palabras formadas por los grupos consonánticos gr y gl. 
4. Aplicar la regla ortográfica en la formación de las sílabas ca, co, cu, que y qui. 
5. Utilizar adjetivos calificativos. 
 
MATEMÁTICAS 
1. Identificar las cantidades del 70 al 79, y escribir correctamente sus grafías. 
2. Realizar operaciones de sumas llevando. 
3. Realizar operaciones de restas. 
4. Resolver problemas de sumas y restas. 
5. Identificar los números ordinales del 1º al 5º. 
6. Orientarse en el espacio y localizar elementos, utilizando los conceptos básicos. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Identificar el agua como fuente de vida. 
2. Identificar el aire como elemento necesario para vivir. 
3. Reconocer la necesidad del sol como fuente de vida. 

 
 

CONTENIDOS  
 
LENGUA 

 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: familia de palabras. 
 Discriminación fonética y lectoescritura de los grupos consonánticos gr y gl. 
 Ortografía: las sílabas ca, co, cu, que y qui. 
 Gramática: el adjetivo calificativo. 
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MATEMÁTICAS 
 Los números hasta el 79. 
 Descomposición de números en decenas y unidades. 
 La suma llevando y la resta sin llevar. 
 Problemas de sumas y de restas. 
 Números ordinales hasta el 5º. 
 Nociones espaciales: derecha-izquierda; delante-detrás. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Necesidad del agua, del aire y del sol para vivir. 
 Lugares donde hay agua. 
 Objetos que se mueven con el viento. 
 Recorrido del sol. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 

 Lee de forma apropiada narraciones que contienen diálogos y exclamaciones. 
 Contesta a preguntas orales o escritas sobre una narración. 
 Utiliza palabras de la misma familia. 
 Lee y escribe con acierto palabras que contienen gr y gl. 
 Lee y escribe correctamente palabras que contienen las sílabas ca, co, cu, que y qui. 
 Realiza dictados con correcta caligrafía y ortografía. 
 Utiliza adjetivos para hablar de las cualidades de los nombres. 

 

MATEMÁTICAS 
 Identifica las cantidades del 70 al 79 y las escribe de forma adecuada. 
 Realiza con acierto sumas llevando y restas. 
 Identifica y realiza la operación que resuelve un problema. 
 Discrimina correctamente los números ordinales del 1º al 5º. 
 Describe su posición en el espacio y ubica objetos, utilizando de manera precisa los 

conceptos delante-detrás; izquierda-derecha. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 Reconoce la necesidad del agua para vivir. 
 Enumera lugares donde se encuentra agua. 
 Reconoce la necesidad de aire para vivir. 
 Enumera objetos que mueve el viento. 
 Explica por qué necesitan los seres vivos el sol para vivir. 
 Diferencia el día y la noche. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 

 Leer de forma comprensiva y expresiva textos de distinto tipo. 
 Escribir palabras de la misma familia. 
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 Escribir correctamente las sílabas ca, co, cu, que y qui. 
 Asociar adjetivos con nombres. 

 
MATEMÁTICAS 

 Leer y escribir los números hasta el 79. 
 Realizar operaciones y resolver problemas de sumas llevando y de restas sin llevar. 
 Identificar números ordinales hasta el 5º. 
 Diferenciar entre derecha e izquierda y entre delante y detrás. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Reconocer la importancia del sol, el agua y el aire. 
 Identificar los lugares donde hay agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

METODOLOGÍA  
 

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

 Trabajo individual o en pequeño grupo para el afianzamiento de los conceptos que se 
tratan en Matemáticas 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 gran 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 lectura y escritura de cada alumno. 
 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 

 Técnica LECTURA COMPRENSIVA para lectura en equipo. 

 Técnica ROMPECABEZAS para presentar el tema “los vegetales”. 

 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para lectura por parejas y tablas de sumar y restar. 

 Técnica LÁPICES AL CENTRO para realizar algunos ejercicios del libro. 

 Técnica TORNEOS para formar familias de palabras y para resolver problemas. 
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PLAN LECTOR  
 

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

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Cuaderno de caligrafía. 
 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 y ampliación adjuntas a cada unidad. 
 Actividades de repaso de los contenidos trabajados en cada unidad. 
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        ÁREAS COMPLEMENTARIAS COMUNES                                    ENERO - MARZO 
 

 

       INGLÉS 
        UNIDAD 1                                                                                                        Enero 

THE FARM 
 
OBJETIVOS  
 

1. Comprender y realizar diferentes acciones. 
2. Reconocer léxico relativo a los animales de la granja. 
3. Reconocer una estructura nueva. 
4. Comprender una sencilla historia con las nuevas estructuras y vocabulario.  
5. Responder a preguntas sencillas en las que se integra todo el vocabulario y estructuras 

trabajados hasta ahora. 
6. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en clase. 
7. Empezar a reconocer y utilizar el vocabulario trabajado de forma escrita. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Acciones: Stand up, sit down. 
 Léxico relativo a los animales de la granja. 
 Estructura: I can see a… 
 Una historieta con apoyo visual. 
 Preguntas: What´s this?, What colour is it?, Who´s this?, What can you see?, What´s your 

favourite…? 
 Expresiones para utilizar en el ambiente escolar: It´s time to go. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Comprende y realiza las acciones que se dicen. 
2. Comprende el vocabulario referido a los animales de la granja. 
3. Comprende oralmente una sencilla historia con el vocabulario y la estructura trabajados. 
4. Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta 

ahora. 
5. Comienza a utilizar en su rutina del aula ciertas estructuras. 
6. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
7.  Participa en las distintas actividades que se plantean. 
8.  Se inicia en la lectura y escritura del vocabulario trabajado. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Responde con movimientos a ciertas instrucciones orales. 
 Conoce algunas palabras sobre los animales de la granja. 
 Disfruta de las historietas. 
 Responde a algunas preguntas sencillas. 
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 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Participa en las distintas actividades que se plantean. 
 

 

       INGLÉS 
        UNIDAD 2                                                                                                     Febrero 

FAMILY 
 
OBJETIVOS  
 

1. Comprender y realizar diferentes acciones. 
2. Reconocer léxico relativo a la familia y utilizarlo para presentar a su propia familia. 
3. Reconocer una estructura nueva. 
4. Comprender una sencilla historia con las nuevas estructuras y vocabulario.  
5. Responder a preguntas sencillas en las que se integra todo el vocabulario y estructuras 

trabajados hasta ahora. 
6. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en clase. 
7. Empezar a reconocer y utilizar el vocabulario trabajado de forma escrita. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Acciones: Stand up, sit down, open, close, turn around, touch the ground, run, jump. 
 Léxico relativo a la familia. 
 Estructura: This is… 
 Una historieta con apoyo visual. 
 Preguntas: What´s this?, What colour is it?, Who´s this?, What can you see?, What´s your 

favourite…?, Ho many…?, How old is…? 
 Expresiones para utilizar en el ambiente escolar: Count to… 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Comprende y realiza las acciones que se dicen. 
2. Comprende y utiliza el vocabulario referido a la familia. 
3. Comprende oralmente una sencilla historia con el vocabulario y la estructura trabajados. 
4. Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados hasta ahora. 
5. Comienza a utilizar en su rutina del aula ciertas estructuras. 
6. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
7.  Participa en las distintas actividades que se plantean. 
8.  Se inicia en la lectura y escritura del vocabulario trabajado. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Responde con movimientos a ciertas instrucciones orales. 
 Reconoce el vocabulario referido a la familia. 
 Disfruta de las historietas. 
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 Responde a algunas preguntas sencillas. 
 Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Participa en las distintas actividades que se plantean. 

 

 

       INGLÉS 
        UNIDAD 3                                                                                                       Marzo 

EASTER 
 

OBJETIVOS  
 

1. Reconocer léxico y estructuras relativos a la Pascua. 
2. Conocer cómo se celebra la Pascua en Gran Bretaña. 
3. Responder a preguntas sencillas en las que se integra todo el vocabulario y estructuras 

trabajados hasta ahora. 
4. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en clase. 
5. Empezar a reconocer y utilizar el vocabulario trabajado de forma escrita. 

 
 

CONTENIDOS  
 

 Léxico y estructuras propios de la Pascua. 
 Elementos culturales de los países de habla inglesa. 
 Acciones, estructuras, preguntas y expresiones del aula trabajados hasta ahora. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

1. Comprende vocabulario y estructuras referidos a la Pascua. 
2. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. 
3.    Participa en las distintas actividades que se plantean. 
4. Responde a algunas preguntas sencillas. 
5.    Tiene una actitud respetuosa hacia manifestaciones culturales diferentes a las propias. 

 
 
 

  ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

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 el vocabulario trabajado. 
 Juegos de mímica y con las flashcards para practicar dicho vocabulario. 
 Juegos de movimiento utilizando el método: TPR, para realizar y comprender acciones. 
 Presentación de una nueva estructura a través de las flashcards: structure cards y 

mímica, para ayudar a su comprensión. 
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 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. 
 Práctica del vocabulario y las estructuras a través de una canción. 
 Utilización de pequeñas estructuras en inglés en la rutina habitual del aula. 
 Realización de preguntas y respuestas a partir de la lámina inicial, las flashcards, 

storycards y diversos objetos del aula. 
 Realización de diversas actividades de señalar, repetir, colorear y numerar objetos. 
 Realización de actividades y juegos con flashcards y wordcards, para relacionar la imagen 

con la palabra escrita, además de oral. 
 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Pósters, 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 contínua en el registro. 

 
RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Actividades y juegos de repaso. 

 
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 las flashcards y objetos reales. 
 Juegos por equipos y en parejas.  
 Visionado de vídeos en los que se utiliza el lenguaje practicado en un contexto real de  

Gran Bretaña. 
 
 

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                                                                                                        Enero 

SEGUIR APRENDIENDO 
 

OBJETIVOS  
 

1. Realizar las lecturas rítmicas que se proponen. 
2. Cantar, de forma expresiva, las canciones propuestas. 
3. Reconocer, escribir e interpretar la figura blanca y su silencio. 
4. Escribir  las figuras musicales: redonda, blanca, negra y corcheas. 
5. Aprender y utilizar el concepto de línea divisoria y doble barra del final. 
6. Adecuar los movimientos y gestos a la música. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Canciones infantiles. 
 Las figuras musicales básicas, especialmente la blanca y su silencio. 
 Línea divisoria y doble barra del final. 
 La trompeta 
 Sonidos ascendentes y descendentes: movimiento pancromático. 
 La audición musical 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Interpreta el compás binario en diversas actividades rítmicas. 
2. Canta las canciones propuestas. 
3. Reconoce, escribe e interpreta la figura blanca y su silencio. 
4. Escribe las figuras musicales: redonda, blanca, negra y corcheas. 
5.  Utiliza correctamente la línea divisoria y la doble barra del final. 
6.  Aporta su esfuerzo personal  en la realización de actividades de movimiento. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Comprender y percibir el compás binario. 
 Conocer y escribir la figura blanca y su silencio. 
 Utilizar la línea divisoria y la doble barra del final. 
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       MÚSICA 
        UNIDAD 2                                                             
 

POCO A POCO VOY SUBIENDO 
                                                                                                                

OBJETIVOS 
 

1.  Leer ejercicios rítmicos  en compás binario. 
2.  Iniciar al alumno en la entonación de los sonidos sol-mi. 
3.  Trabajar  la expresividad vocal a partir de la entonación de canciones y la escala musical. 
4.  Conocer el nombre de las notas musicales. 
5. Adecuar el gesto y el movimiento  en la realización de una danza. 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Canciones inventadas 
 Las notas musicales 
 La guitarra 
 La audición musical 
 La danza como medio de expresión 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Interpreta ejercicios rítmicos en compás binario. 
2. Entona las notas sol-mi. 
3. Interpreta las canciones y la escala musical atendiendo al ritmo, la afinación y la respiración. 
4. Conoce el nombre de las notas musicales. 
5. Participa de forma activa en la realización de una danza. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Práctica de ritmos en compás binario. 
 Entonación de canciones. 
 Disposición para memorizar canciones. 
 Respetar el silencio como marco imprescindible para la realización de una danza. 
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       MÚSICA 
        UNIDAD 3                                                             
 

CUALIDADES DEL SONIDO 
                                                                                           

OBJETIVOS 
 

1.  Realizar y leer ejercicios rítmicos en compás binario. 
2.  Entonar canciones  y esquemas melódicos sencillos con sol y mi. 
3. Utilizar el cuerpo y los instrumentos como medio de expresión y comunicación. 
4. Practicar diversos juegos encaminados a afianzar los parámetros del sonido: altura y duración. 
5. Conocer la función del pentagrama  y la clave de sol. 
6. Aprender y reconocer las notas sol y mi en el pentagrama 
 
 

CONTENIDOS  
 

 Pentagrama y clave de sol. 
 Canciones  
 Los sonidos sol y mi. 
 La altura y la duración como cualidades del sonido. 
 La audición musical. 
 Cuento 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Realiza y lee los ejercicios rítmicos en compás binario. 
2. Entona canciones y esquemas melódicos sencillos con sol y mi. 
3. Participa en la interpretación de canciones con acompañamiento instrumental. 
4. Interioriza las cualidades del sonido: altura y duración. 
5. Comprende la funcionalidad del pentagrama y la clave de sol. 
6. Reconoce y escribe en el pentagrama las notas sol y mi. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Comprender el pentagrama y la clave de sol. 
 Asimilar las cualidades del sonido: altura y duración. 
 Disposición para memorizar canciones. 
 Reconoce las notas sol y mi en el pentagrama. 
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  ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

METODOLOGÍA  
 

 Lectura de tarjetas con figuras y silencios que conocen. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos y canciones. 

 Utilizar el juego  para que el alumno asimile las cualidades del sonido. 

 Realización de actividades del cuadernillo 
 
 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Instrumentos de percusión. 
 Tarjetas de grafía convencional. 
 Cuerda. 
 Casa pentagrama. 
 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                                                                                 

GRACIAS POR AMARME 
 

 

OBJETIVOS 
 

1. Valorar los gestos de amor de las personas que nos aman. 
2. Descubrir, a través de las enseñanzas de Jesús, cómo ama Dios a las personas. 

3. Conocer el relato bíblico “Dios y los lirios del campo”. 
4. Tomar conciencia de la importancia de ser educados con los demás. 

 
 

CONTENIDOS  
 

 Los gestos y comportamientos de amor. 
 Jesús enseña el amor de Dios. 
 El relato bíblico “Dios y los lirios del campo”. 
 La importancia de ser educados con los demás. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Describe comportamientos y gestos de amor y de ayuda a los demás. 
2. Enumera comportamientos que Jesús enseña sobre el amor de Dios. 
3. Ordena las viñetas del relato bíblico “Dios y los lirios del campo”. 
4. Identifica comportamientos de educación con los demás. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber, a través de las enseñanzas de Jesús, que Dios nos ama. 
 Identificar gestos y comportamientos de amor. 
 Escuchar el relato bíblico “Dios y los lirios del campo”. 

 

 
       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

APRENDO A CONVIVIR 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Descubrir que las personas que trabajan ayudando a los demás son buenos ejemplos a 
seguir. 

2. Conocer cómo Jesús es el mejor ejemplo a seguir para los cristianos. 
3. Comprender el relato bíblico “Jesús es el camino hacia Dios”. 
4. Tomar conciencia de la importancia de practicar comportamientos de buena educación 

en clase. 
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CONTENIDOS  
 

 Las personas que trabajan ayudando a los demás son ejemplos a seguir. 
 Jesús es el mejor ejemplo de vida. 
 El relato bíblico “Jesús es el camino hacia Dios”. 
 Comportamientos de buena educación. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Dialoga sobre cómo las personas que trabajan ayudando a los demás son buenos 
ejemplos de vida a seguir. 

2. Explica el motivo por el que Jesús es el mejor ejemplo a seguir por los cristianos. 
3. Completa una frase relacionada con el relato bíblico “Jesús es el camino hacia Dios”. 
4. Colorea los comportamientos de buena educación. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que Jesús es el mejor ejemplo a seguir por los cristianos. 
 Reconocer a las personas que trabajan ayudando a los demás con buenos ejemplos a 

seguir. 
 Leer el relato bíblico “Jesús es el camino hacia Dios” y completar una frase relacionada 

con él. 
 

 
 

 
       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 3                                                                                 

SOY FELIZ CON MI FAMILIA 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Descubrir la importancia de la vida en familia. 
2. Reconocer a la Iglesia como la gran familia de Dios. 
3. Comprender el relato bíblico “Las primeras familias cristianas”. 
4. Valorar los comportamientos de respeto en la iglesia. 

 
 

CONTENIDOS  
 

 Los buenos gestos y comportamientos de la vida diaria en familia. 
 La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. 
 El relato bíblico “Las primeras familias cristianas”. 
 El respeto a Dios y a los demás en la iglesia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Enumera y escribe comportamientos que ayudan a mejorar la convivencia en la familia. 
2. Escribe el nombre de quienes forman la familia de Dios. 
3. Colorea los bienes que compartían los primeros cristianos. 
4. Identifica los comportamientos de respeto en la iglesia. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que la Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. 
 Rodear comportamientos de respeto en la iglesia. 
 Leer y comprender el relato bíblico “Las primeras familias cristianas”. 

 

 

 

 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 4                                                                                 

UNA SEMANA ESPECIAL 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Valorar la importancia de las actividades que se realizan en Semana Santa. 
2. Reconocer los días más importantes de la Semana Santa y su significado. 

3. Conocer el relato bíblico “Jesús muere y resucita”. 
4. Descubrir lo que representan los pasos. 

 
 

CONTENIDOS  
 

 Las diferentes actividades que se realizan en Semana Santa. 
 Los días más importantes de la Semana Santa. 
 El relato bíblico “Jesús muere y resucita”. 
 Los pasos de Semana Santa son obras de arte sobre la muerte y resurrección de Jesús. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Identifica imágenes de la Semana Santa y las actividades que se llevan a cabo en ella. 
2. Relaciona los días más importantes de la Semana Santa con los acontecimientos de la 

última semana de la vida de Jesús. 
3. Sebe que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó. 
4. Describe pasos de Semana Santa. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 Saber que en Semana Santa se recuerda la muerte y resurrección de Jesús. 
 Reconocer los días más importantes de la Semana Santa. 
 Leer y comprender el relato bíblico “Jesús muere y resucita” y ordena sus viñetas. 
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  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. 
 
 

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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