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Lengua Castellana - Comprensión de la 
información y el sentido 
general de textos orales de 
diferente tipo cercanos a la 
experiencia infantil 

- Valoración de los textos 
orales como fuente de 
aprendizaje y como medio de 
comunicación de 
experiencias. 

- Iniciación en la práctica de las 
estrategias y normas del 
intercambio comunicativo 
oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, 
escucha activa, adecuación y 
respeto a la intervención del 
interlocutor, normas de 
cortesía…  

- Valoración del lenguaje oral 
como instrumento de 
comunicación y aprendizaje.  

- Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y 
coeducativo, respetuoso con 
las diferencias.   

- Reconocimiento de recursos 
gráficos en la comunicación 
escrita para facilitar la 
comprensión.  

- Iniciación en el desarrollo de 
habilidades lectoras 
(velocidad, fluidez, 
entonación, ritmo…).  

- Comprensión del mensaje y 
de informaciones concretas y 
explícitas en diferentes tipos 
de textos adecuados a la 
edad y cercanos a la 
experiencia infantil, leídos en 
voz alta o en silencio 

- Producción de textos 
sencillos, cercanos a la 
experiencia infantil para 
comunicar conocimientos, 
experiencias, necesidades o 
emociones: avisos, 
felicitaciones, notas… 

- Iniciación en la adquisición de 
las convenciones del código 
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escrito, en el uso de una 
caligrafía adecuada y en la 
organización del texto 
escrito.  

- Iniciación en el conocimiento 
y aplicación de las normas 
ortográficas propias de la 
ortografía natural y de los 
signos de puntuación 
(punto).  

- Interés por la escritura como 
instrumento para 
relacionarnos y comunicar 
experiencias. 

- Comprensión, memorización 
o recitado de poemas, 
canciones, adivinanzas, 
trabalenguas, etc. con el 
ritmo, entonación y dicción 
adecuados para la mejora de 
la propia capacidad de 
expresión y comunicación. 

- Dramatización de situaciones 
y de textos, y lectura 
dramatizada de textos 
literarios para la mejora de 
los recursos comunicativos 
personales y el 
autodescubrimiento personal 
y emocional.   

- Reconocimiento de los 
recursos propios de los 
intercambios orales. 

- Interés por expresarse 
oralmente de una manera 
adecuada como medio para 
expresar la propia 
expresividad, emocionalidad 
y creatividad.  

- Actitud de respeto hacia los 
compañeros y compañeras, y 
colaboración en situaciones 
de aprendizaje compartido. 

- Dramatización y lectura 
dramatizada de textos 
literarios adecuados a la edad 

Matemáticas 
- Planificación del proceso: 

comprensión del enunciado, 
aplicación de la estrategia y 
comprobación del resultado. 

- Exposición oral de los 

-  
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razonamientos matemáticos. 
- Presentación ordenada y 

limpia de las 
representaciones, y cálculos 
gráficos y simbólicos. 

- Utilización de estrategias de 
resolución de problemas: 
creación de modelos y 
dibujos. 

- Formulación, resolución y 
expresión oral de situaciones 
problemáticas que 
correspondan con una 
estructura sumativa. 

- Utilización de los siguientes 
cuantificadores lógicos: 
todos, algunos,  ninguno, al 
menos uno…, para enunciar 
proposiciones lógicas a partir 
de una situación matemática 
dada. 

- Números naturales menores 
que 100. Nombre y grafía. 

- Construcción manipulativa 
del concepto de unidad para 
establecer el cardinal de 
conjuntos hasta nueve 
elementos. Conteo y 
representación simbólica. 

- Reconocimiento de la 
ausencia total de elementos. 
Representación y lectura del 
guarismo 0 «cero››. 

- Establecimiento de la 
relación ‹‹mayor que››, 
‹‹menor que›› e ‹‹igual que››, 
entre dos cantidades de 
elementos físicos o gráficos, y 
entre sus dos cardinales o sus 
expresiones matemáticas 
equivalentes. 

- Conteo, discriminación y 
agrupamiento de diez 
elementos-unidad físicos o 
gráficos iguales, y 
reconocimiento del elemento 
de 1.er  orden del sistema 
decimal. 

- Distinción, lectura, escritura y 
orden —según el criterio 
‹‹más uno››— de los 
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números de dos cifras, 
utilizando sus elementos 
‹‹diez›› y el cardinal de 
unidades, y relacionándolos 
posteriormente con su 
nombre convencional. 

- Uso del redondeo de 
números naturales a las 
decenas en estimación y 
cálculo. 

- Utilización de la composición 
y descomposición de 
números de una y dos cifras 
en dos o más sumandos en 
situaciones problemáticas de 
adición y sustracción.  

- Realización de diagramas 
partes-todo en situaciones 
problemáticas de adición y 
sustracción. 

- Representación y cálculo del 
complementario de un 
número con respecto a otro y 
de la expresión convencional 
de una sustracción. 

- Conocimiento de que la resta 
es la operación inversa a la 
suma. 

- Utilización de la calculadora 
en los cálculos. 

- Resolución de problemas de 
la vida cotidiana 

- Creación de problemas. 
- Utilización de la composición 

y descomposición de 
números de una cifra en dos 
sumandos en sumas y restas. 

- Memorización de las 
descomposiciones de los 
números menores o iguales 
que  10. 

- Obtención manipulativa y 
memorización de los dobles 
de los números de una cifra y 
simultáneamente de las 
mitades de los números 
pares menores que 20. 

- Aplicación de la estrategia de 
completar a 10 para la suma 
de números de una cifra con 
resultado mayor que 10. 
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- Aplicación de los dobles en la 
suma de números de una 
cifra con resultado mayor 
que 10. 

- Sumar y restar decenas 
enteras a números de 2 
cifras. 

- Secuencias numéricas: 
criterios de formación y 
memorización según el 
criterio ±1, ±2, ±10 e 
identificación de anterior y 
posterior a un número dado 
hasta el 99. 

- Utilización de la calculadora 
para el aprendizaje de las 
series y la comprobación de 
resultados. 

 

- Utilización de la composición 
y descomposición de 
números de dos cifras en el 
cálculo de sumas sin cambio 
de orden.  

- Resta como acción de quitar 
y resta como acción de 
completar 

- Reconocimiento en los 
objetos de la propiedad de 
longitud, peso/masa y 
tiempo. 

- Comparación de los objetos 
en función de su longitud y 
peso. 

- Utilización de las unidades de 
medida: m, cm, kg; hora, día, 
semana, mes y año. 

- Comparación y ordenación 
de medidas de una misma 
magnitud (mide más, mide 
menos; pesa más, pesa 
menos…). 

- Conocimiento de las 
unidades más necesarias de 
la magnitud tiempo (hora,  
día, semana, mes y año), y 
uso de la unidad apropiada 
para determinar un intervalo 
de tiempo en relación con 
sucesos conocidos y 
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familiares. 
- Uso de las monedas de 1 y 2 

euros, y billetes de 5 y 10 
euros, para adquirir un 
artículo según su precio 
marcado. 

-  Equivalencias entre monedas 
de 1 y 2 euros, y billetes de 5 
y 10 euros. 

- Descripción de la posición y 
movimientos de objetos con 
el uso correcto de la 
ubicación espacial: encima 
de/debajo de, sobre/bajo, 
arriba/abajo, cerca de/lejos 
de, a un lado/al otro, en 
relación con uno mismo y 
con otros puntos de 
referencia en situaciones de 
su vida diaria. 

- Identificación en el entorno, 
concepto y representación 
sobre una superficie plana, 
de líneas rectas y  curvas, 
abiertas y cerradas. 

- Distinción en materiales 
manipulativos de los límites 
de una forma cerrada, 
concepto e identificación de 
frontera (perímetro), interior 
y exterior, y localización de 
puntos que se encuentren 
dentro o fuera.  

- Reconocimiento de figuras 
planas (círculo, triángulo, 
cuadrado y rectángulo) en 
objetos de nuestro entorno y 
espacios cotidianos, e 
identificación de lados y 
vértices. 

Ciencias de la naturaleza 
- Experimentación mediante: 

observación, medición con 

unidades no 

estandarizadas, 

manipulación de materiales 

simples, registro pautado 

de los datos… 

- Utilización de diferentes 

fuentes de información 

(directas, libros…) y 

-  
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diversos materiales, 

teniendo en cuenta las 

normas de seguridad. 

- Desarrollo de hábitos de 

trabajo fomentando el 

esfuerzo y la 

responsabilidad 

- Clasificación de materiales 

cercanos según criterios 

elementales: olor, estados 

de agregación, textura, 

plasticidad, etc. 

- Concienciación sobre la 

necesidad de la 

clasificación de residuos 

para la reutilización y 

reciclaje de recursos 

cotidianos como 

contribución a un 

desarrollo sostenible.  

- Explicación con ejemplos 

concretos y familiares de la 

relación entre las 

características de algunos 

objetos y los usos a los que 

se destinan. 

- Identificación de las 

fuentes de energía 

necesarias para la vida de 

los seres vivos. 

- Reconocimiento de la 

relación de las máquinas y 

objetos de uso cotidiano 

con la necesidad de energía 

para su funcionamiento. 

- Valoración del uso 

responsable de las fuentes 

de energía en el planeta y 

medidas de ahorro 

energético en el entorno 

próximo 

- Identificación de la 

diversidad de máquinas y 

aparatos sencillos en el 

entorno.  

- Desarrollo de la igualdad 
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de género en el uso de las 

herramientas de trabajo. 

- Observación y análisis del 

funcionamiento de objetos, 

máquinas y aparatos 

domésticos. 

Reconocimiento de 

elementos de riesgo 

eventual.  

- Valoración de los aspectos 

positivos del uso de 

aparatos y máquinas, como 

la ayuda que prestan en el 

trabajo y las dificultades 

que plantea su carencia. 

1. Identificación de los iconos 

básicos del lenguaje específico 

de las TIC y relación con sus 

funciones como entrar, salir, 

guardar, compartir carpeta, 

etc., así como con su función 

en el uso de aplicaciones 

educativas o lúdicas de manera 

guiada en relación con la 

consecución de metas 

personales. 

- Empleo del proceso 

correcto de inicio, apagado, 

recarga… de un 

dispositivo. 

- Cuidado de los recursos 

tecnológicos 

Ciencias sociales - Recogida de información 

del tema estudiado, con la 

ayuda de diferentes fuentes 

y técnicas: tradición oral, 

fotografía… 

- Presentación de la recogida 

de la información de forma 

oral. 

- Desarrollo de estrategias 

para recopilación de la 

información obtenida. 

- Utilización y lectura de 

diferentes lenguajes 

textuales y simbólicos. 

-  
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- Obtención de información 

mediante la formulación de 

preguntas. 

- Uso correcto de la agenda.  

- Relación entre los 

aprendizajes nuevos y los 

aprendizajes previos. 

- Formulación de preguntas 

sobre los aprendizajes 

trabajados. 

- Reconocimiento y 

descripción de emociones 

y sentimientos propios y 

ajenos. 

- Respeto y sensibilidad 

hacia las emociones y 

sentimientos de las demás 

personas.  

- Desarrollo del 

autoconocimiento. 

- Desarrollo de la 

autoestima. 

- Desarrollo de la autonomía 

- Observación de algunos 

fenómenos atmosféricos 

(nubes, viento y lluvia) y 

utilización de sencillas 

formas de registro y 

representación simbólica 

de datos climáticos.  

- Identificación del aire 

como elemento 

imprescindible para los 

seres vivos. Conocimiento 

de algunas de sus 

características.  

- El tiempo atmosférico. 

Fenómenos atmosféricos 

observables: estado del 

cielo, lluvia, nieve, etc. 

- Apreciación de la 

contaminación como 

problema medioambiental 

y desarrollo de actitudes de 

cuidado hacia la 

naturaleza. 
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- Percepción y descripción 

de algunos elementos y 

fenómenos naturales: la 

luna, las estrellas y el sol, 

el día y la noche 

- Reconocimiento de las 

principales profesiones 

(útiles y herramientas) con 

evitación de estereotipos 

sexistas. 

- Valoración del trabajo no 

remunerado (doméstico, 

voluntariado…) 

- Importancia de la igualdad 

de género en todas las 

profesiones. 

- Formulación de preguntas 

de detección de las 

diferentes actividades 

realizadas para el bien de 

la comunidad.  

- Recogida de información 

de diferentes fuentes. 

Música PEAR1C 4 
Experimentar con las manifestaciones 

artísticas que forman parte del 

patrimonio cultural, manifestando una 

actitud de respeto hacia ellas. 

 

PEAR1C 5 
Percibir las posibilidades del sonido a 

través de la inducción a la escucha 

activa de diferentes producciones 

musicales, con el fin de fomentar la 

imaginación partiendo de sus 

experiencias y vivencias. 
 

PEAR1C6 
Interpretar e improvisar 

composiciones sencillas, utilizando 

las posibilidades sonoras de la voz, 

del cuerpo y de los instrumentos 

musicales, para expresar sentimientos, 

respetando las aportaciones de los 

demás. 

 

PEAR1C7 

- Interpretar, utilizando el 

cuerpo como instrumento de 

expresión, danzas de distintos 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUCIÓN 

 

Diálogos. 

Dibujos. 

Observación directa. 

Danza. 

Canciones. 
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estilos con el fin de disfrutar 

con su práctica 

Religión JESÚS ENSEÑA. 
COMPARTIR.  
EN SEMANA SANTA.PASCUA. 

-  

Actitud respetuosa 
para la convivencia en 
clase (4 puntos).  
 
Pruebas escritas y 
tareas de clase (4 
puntos) 
 
Autoevaluación (2 
puntos) 
 

-  

Inglés  The sun, Earth and moon 
orbit” craft 

 “Circle the vocabulary” 

 “Day and Night” worksheet 

 “Draw what can you see 
during the Day and Night” 
worksheet 

 “The Solar System” craft 

 “My eight planets” 

 Foto de las manos decoradas 

 Nube de palabras: Wordart 

 Dramatización Canción “I've 
got Peace in my Fingers” 

 Producción oral como 
producto de la interacción 
con las rutinas diarias y 
juegos 

 Verbalizar y ejecutar acciones 
que implican movimiento 

 “Customize your Character” 

 “Customize your Character 
picture” 

 “Quiver Masks group” 

 “Quiver Masks group picture” 

 Picture of “My body 
worksheet” 

 “How about you?” worksheet 

 “Jobs domino” interacción 
oral 

- Criterio 1 

- Criterio 2 

Criterio 3 

- Criterio 4 

- Criterio 5 

- Criterio 6 

- Criterio 7 
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 “Jobs memory game” 
interacción oral 

 “Crazy Hair Day design” 

 “Crazy Hair Day design 
pictures” 

-  

 


