
Que van a aprender nuestros hijos/as 
Primero 

1ª Evaluación 

Lengua y Literatura Matemáticas Naturales/Sociales 
1. Tipos de comunicación oral: cuento. - Las vocales a, e, i, o, u y las letras l, 

m, s y y, como nexo. - Mayúsculas y minúsculas. - Copia en pauta letras, 
palabras y oraciones. - Dictado. 

2. Tipos de comunicación oral: cuento. - Las letras p, t, n y d, y sus grafías. - 
Textos escritos breves. - El artículo: el y la. - Dictado. 

3. Tipos de comunicación oral: cuento y adivinanzas.- Las letras ch, h y f  y las 
sílabas ca, co, cu, que, qui.- Textos escritos breves.- El artículo: el, la, los y 
las.-  Dictado. 

4. Narraciones orales sencillas: cuento, trabalengua y adivinanzas.- Las letras 
j y r y las sílabas ga, go, gu, gue y gui.- Textos escritos breves.- El artículo: 
un y una.- Dictado. 

5. Narraciones orales sencillas: cuento.- Las letras b, rr, ñ y las sílabas za, zo, 
zu, ce y ci.- Textos escritos breves.- El artículo: un, una, unos y unas. 

6. Tipos de comunicación oral: cuento y adivinanza.- Las letras ll, v, k y x y las 
sílabas ge, gi, gue, gui, güe y güi.- La letra.- Dictado. 

1. Los números 1, 2, 3 y 4. - Mas que, menos que, tantos como. - Muchos, 
pocos, alguno, ninguno. - Grande, mediano y pequeño. - Figuras 
geométricas: cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo. 

2. Los números 5, 6, 7 y 0. - La suma y la resta con apoyo gráfico. - Nociones 
espaciales: derecha-izquierda; delante-detrás. 

3. Los números 8, 9 y 10. - La suma y la resta con apoyo gráfico.- Los signos 

,  e .- Conceptos espaciales: dentro-fuera, cerca-lejos. 
4. El número 10 y la decena.- El número mayor y el menor.- El número 

anterior y el posterior.- La suma y la resta en horizontal y en vertical.- 
Ancho-estrecho, largo-corto. 

5. Los números del 0 al 19.- La decena y la unidad.- Composición y 
descomposición de números.- La suma y la resta.- Recuento de objetos. 

2. Números del 0 al 29.- La decena y la unidad.- La recta numérica.- Medidas 
de longitud no convencionales. 

1. Objetos del aula y del colegio. - Objetos y materiales de las dependencias 
del centro. - La comunidad escolar: miembros y profesiones. - 
Herramientas del colegio. 

2. Partes de la cara, del tronco y de las extremidades. - Los sentidos: órganos 
y sensaciones. - El esqueleto y sus principales articulaciones. 

3. Variedad de alimentos.- Origen de los alimentos.- La dieta equilibrada.- 
Alimentos frescos y elaborados. 

4. El aseo personal: lavado de manos, cuerpo y dientes.- Las prendas de 
vestir.- Cuidado del cuerpo.- Colaboración en las tareas domésticas. 

5. Distintas profesiones.- Utensilios y herramientas.- Lugares de trabajo. 
6. Personas que componen la familia.- Relaciones de parentesco.- 

Colaboración en las tareas domésticas. 

2ª Evaluación 
1. Tipos de comunicación oral: cuento.- Los grupos consonánticos fr, fl, pr y 

pl.- Los sinónimos.- La sílaba.- Dictado. 
2. Tipos de comunicación oral: poesía.- Los grupos consonánticos br, bl, tr y 

dr.- Los antónimos.- El nombre común.- Dictado. 
3. Tipos de comunicación oral: cuento y adivinanzas.- Los grupos 

consonánticos: cr, cl, gr y gl.- Los diminutivos -ito, -ita.- El artículo: el, la, 
los, las, un, una, unos y unas.- Dictado. 

4. Cuento y poesía.- Sílabas ga, go, gu, gue y gui.- La mayúscula al comienzo 
de frase y después de punto.- Los aumentativos -azo, -aza, -ón y -ona.- El 
adjetivo calificativo.- Frases.- Dictado. 

5. Poemas y relatos cortos.- Sílabas ca, co, cu, que y qui.- Familia de palabras.- 
El género.- La narración.- Dictado. 

1. Los números hasta el 39.- Descomposición de números.- Sumas de 
números de dos cifras.- Problemas de sumas.- Conceptos de capacidad: 
cabe más, cabe menos, pesa más y pesa menos. 

2. Los números hasta el 49.- Restas con números de dos cifras.- Problemas 
de sumas y de restas.- Líneas abiertas, cerradas, curvas y rectas. 

3. Los números hasta el 59.- Descomposición de números.- Sumas y restas 
de números de dos cifras.- Problemas de sumas y de restas.- Monedas: 
1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro. 

4. Los números hasta el 69.- Números pares e impares.- Sumas llevando.- 
Problemas.- Gráfico de barras. 

5. Los números hasta el 79.- Ordinales hasta el 5..- Sumas llevando.- 
Problemas.- Líneas poligonales abiertas y cerradas.- Interior y exterior. 

1. Tipos de casas.- Elementos de una casa y materiales de construcción.- 
Elementos de la calle y objetos de mobiliario urbano.- Edificios y espacios 
públicos.- Profesionales de servicios públicos. 

2. Los seres vivos.- Características de los mamíferos.- Animales domésticos y 
salvajes.- Los mamíferos y sus crías.- Lugar donde viven ciertos mamíferos. 

3. Características de las aves.- Las aves domésticas y las aves silvestres.- 
Productos que obtenemos de las aves.- Sonidos que emiten las aves. 

4. Las plantas como seres vivos: características.- Partes de una planta.- 
Árboles, arbustos y hierbas.- Las flores.- Árboles frutales y sus frutos. 

5. Necesidad del agua, del aire y del Sol para vivir.- Lugares donde hay agua.- 
Objetos que se mueven con el viento.- Recorrido del Sol.- Las estaciones. 

3ª Evaluación 
1. Cuentos y adivinanzas.- Los sinónimos y los antónimos.- La interrogación y 

la exclamación.- El número: singular y plural.- La descripción.- Dictado. 
2. Cuentos, poesías y adivinanzas.- Sílabas za, zo, zu, ce y ci.- Los diminutivos 

-ito, -ita y los aumentativos -azo, -aza, -ón y -ona.- La letra mayúscula en 
los nombres propios de personas y lugares.- El verbo.- Las partes de un 
cuento. 

3. Cuento, carta y adivinanza.- Palabras de la misma familia.- Letra r suave y 
fuerte.-  El verbo: presente, pasado y futuro.- La carta y el sobre. 

4. Poesías.- Letras ñ y ll.- El abecedario.- El sujeto y el predicado.- El diálogo. 

1. Los números hasta el 89.- La propiedad conmutativa de la suma.- Sumas 
y restas de números de dos cifras.- Días de la semana y meses del año. 

2. Los números hasta el 99.- Números ordinales hasta el 10..- Sumas de 
tres sumandos.- Problemas de sumas.- Polígonos: triángulos y 
cuadriláteros. 

3. Repaso de números hasta el 99.- Sumas de sumandos repetidos.- 
Problemas de sumas y de restas.- La medida del tiempo: la hora en punto 
y la media hora. 

4. Números del 0 al 99.- Números ordinales del 1. al 10..- Sumas y restas.- 
Problemas.- Cuadros de doble entrada. 

1. Características de los peces.- Peces que viven en los ríos y peces que viven 
en el mar.- Animales marinos que no son peces.- Alimentos que se 
obtienen del medio acuático.- Profesiones relacionadas con la pesca. 

2. Los frutos y sus partes.- Las semillas.- Los meses del año.- Las estaciones y 
sus frutas.- Nombres de hortalizas. 

3. Algunos medios de comunicación: carta, teléfono, ordenador, televisión, 
periódico y revista.- Comunicación escrita y hablada.- El periódico y la 
revista.- Televisión,  internet. 

4. Medios de transporte individuales y colectivos.- Medios de transporte que 
se desplazan por tierra, mar y aire.- Vehículos con motor y sin motor.- 
Lugares de vacaciones y actividades recreativas. 

 


