
Tercer trimestre 
 

ÁREA 
CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Lengua 
Castellana 

- Iniciación en la práctica de las estrategias y 

normas del intercambio comunicativo oral: 

uso de un lenguaje no discriminatorio y coedu-

cativo, respetuoso con las diferencias.   

- Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, 

fluidez, entonación, ritmo…) y comprensión 

lectora.  

- Producción de textos sencillos. 

- Comprensión de textos orales y escritos en di-

ferentes soportes.  

- Iniciación en la utilización responsable de las 

tecnologías. 

- Comprensión, memorización o recitado de 

poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

etc. con el ritmo, entonación y dicción adecua-

dos para la mejora de la propia capacidad de 

expresión y comunicación. 

- Interés por expresarse oralmente de una ma-

nera adecuada como medio para expresar la 

propia expresividad, emocionalidad y creativi-

dad.  

- Actitud de respeto hacia los compañeros y 

compañeras, y colaboración en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

- Expresión oral 

- Fichas 

- Dictado 

- Expresión 
escrita 

- Lectura 

Matemátic
as 

- Planificación del proceso: comprensión 

del enunciado, aplicación de la estrategia y 

comprobación del resultado. 

- Exposición oral de los razonamientos ma-

temáticos. 

- Presentación ordenada y limpia de las re-

presentaciones, y cálculos gráficos y sim-

bólicos. 

- Utilización de estrategias de resolución de 

problemas de sumas y restas. 

- Utilización de la composición y descomposi-

ción de números. 

- Conocimiento de que la resta es la operación 

inversa a la suma. 

- Creación de problemas. 

- Memorización de las descomposiciones de 

los números menores o iguales que  10. 

- Razonamientos 
lógico-
matemáticos 
orales y escritos. 

- Fichas. 

- Unidades de 
medida. 

- Numeración 
hasta 99. 
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- 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. 

- Sumar y restar decenas enteras a números 

de 2 cifras. 

- Secuencias numéricas: criterios de forma-

ción y memorización según el criterio ±1, 

±2, ±10 e identificación de anterior y pos-

terior a un número dado hasta el 99. 

- Reconocimiento en los objetos de la pro-

piedad 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 me-

nos; pesa más, pesa menos…). 

- Conocimiento de las unidades más necesa-

rias de la magnitud tiempo (hora,  día, se-

mana, mes y año), y uso de la unidad apro-

piada para determinar un intervalo de 

tiempo en relación con sucesos conocidos 

y familiares. 

- Uso de las monedas de 1 y 2 euros, y bille-

tes de 5 y 10 euros, para adquirir un ar-

tículo 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 ubica-

ción espacial: encima de/debajo de, so-

bre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a 

un lado/al otro, en relación con uno mismo 

y con otros puntos de referencia en situa-

ciones de su vida diaria. 

- Intuición del punto y recta como elemen-

tos geométricos. 

- Reconocimiento de cuerpos geométricos 

(cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro, 

y cuerpos poliédricos: prisma de base cua-

drangular y su caso especial, el cubo), en 
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objetos tridimensionales de nuestro en-

torno y espacios cotidianos. 

- 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 

- 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 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.  

- Manipulación de algunos juguetes y objetos 

simples (grapadora, pinzas, mecanos, 

balanzas, tijeras…); explicación y uso de cada 

una de las partes. 

- Prevención de accidentes: uso cuidadoso y 

conservación de materiales, sustancias y 

herramientas, con especial atención a los 

potencialmente peligrosos (objetos cortantes, 

eléctricos...).  

- 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. 

- 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 

- Fichas. 

- Expresión oral. 
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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 

- Adopción de comportamientos correctos aso-

ciados al mantenimiento del orden en los es-

pacios de trabajo docente. 

- Relación entre los aprendizajes nuevos y los 

aprendizajes previos. 

- Formulación de preguntas sobre los 

aprendizajes trabajados. 

- Reconocimiento y descripción de emocio-

nes y sentimientos propios y ajenos. 

- Respeto y sensibilidad hacia las emocio-

nes y sentimientos de las demás personas.  

- Observación de algunos fenómenos at-

mosféricos (nubes, viento y lluvia) y utili-

zación de sencillas formas de registro y re-

presentación simbólica de datos climáti-

cos.  

- Identificación del aire como elemento im-

prescindible para los seres vivos. Conoci-

miento de algunas de sus características.  

- El tiempo atmosférico. Fenómenos atmos-

féricos observables: estado del cielo, llu-

via, nieve, etc. 

- Apreciación de la contaminación como 

problema medioambiental y desarrollo de 

actitudes de cuidado hacia la naturaleza. 

- Reconocimiento de las principales profesiones 

(útiles y herramientas) con evitación de este-

reotipos sexistas. 

- Valoración del trabajo no remunerado (do-

méstico, voluntariado…) 

- Formulación de preguntas de detección de las 

diferentes actividades realizadas para el bien 

de la comunidad.  

- Reconocimiento y uso de las nociones bá-

sicas del tiempo: antes, después, anterior, 

posterior, ayer, hoy, mañana, días de la se-

mana, meses del año y estaciones. 

- Uso del calendario como representación 

del paso del tiempo e inserción en él de 

- Expresión oral.  

- Fichas. 

- Registros de 
temperaturas, 
precipitaciones
… 

-  
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meses, días o fechas significativas.  

- Clasificación de diferentes imágenes con 

arreglo a nociones como: antes, ahora, 

después.  

- Ordenación cronológica de hechos rele-

vantes de su vida. 

- Utilización de las fuentes orales y de la in-

formación proporcionada por fotos, obje-

tos y recuerdos familiares para la recons-

trucción del su pasado. 

- Reconocimiento de las características de 

cada estación del año y relación con 

algunos acontecimientos, costumbres… 

de la vida cotidiana asociados a las 

diferentes estaciones 

Plástica 
- Conservación del espacio de uso, materiales e 

instrumentos propios del taller de plástica. 

- Desarrollo de proyectos en grupo, respetando 

las ideas de los demás. 

- Aplicación de conceptos de horizontalidad y 

verticalidad en sus composiciones artísticas. 

- Apreciación de las posibilidades plásticas y 

expresivas de las formas geométricas, 

reconociéndolas en la realidad y en obras 

bidimensionales, y representándolas en sus 

creaciones plásticas 

- Interés por conocer diferentes manifestaciones ar-

tísticas. 

- Acercamiento a profesiones relacionadas con el 

mundo del arte. 

- Conciencia por el cumplimiento de las normas de 

asistencia como público: exposiciones, audiciones, 

festivales… 

- Expresión oral de sus apreciaciones personales. 

- Dibujos 

- Creación de 
robot. 

Emocrea - Identificación de las emociones básicas 

- Clasificación de las emociones 

- Análisis y cuestionamiento de las normas 

existentes 

- Construcción de nuevas ideas para el 

cambio de lo establecido 

- Fichas. 

- Producciones 
orales 

-  
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- Reflexión crítica sobre lo diferente, lo 

nuevo o lo alternativo. Ruptura de roles y 

estereotipos de género. 

- Actitud de cuestionamiento y redefinición 

con nuevas formas de interpretación de la 

realidad. 

Valores - La identidad y la dignidad de la persona. 

- La convivencia y los valores sociales. 

- Expresión oral 

- Fichas. 

Música - Experimentar con las manifestaciones 

artísticas que forman parte del patrimonio 

cultural, manifestando una actitud de respeto 

hacia ellas. 

- 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. 

- 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. 

- Interpretar, utilizando el cuerpo como 

instrumento de expresión, danzas de distintos 

estilos con el fin de disfrutar con su práctica. 

- Diálogos. 

- Dibujos. 

- Fichas. 

- Observación 

directa. 

- Danza. 

- Canciones. 

-  

 



 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA 1ºE.P - TERCER TRIMESTRE - CURSO:2020/2021 

 

Criterios de Evaluación  (PLW) 1º  PRIM 

1º Educación 
Primaria 

 

Temporalización en 
semanas/ sesiones/ 

trimestre 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

 

UP 7 “Back to the 
future” 
 

Semana 1 a la 4/ 
12 sesiones 

Tercer trimestre 
  X   X   

UP 8 “We live in 
an Archipelago” 

Semana 5 a la 7/ 
9 sesiones 

Tercer trimestre 
 X   X   X 

UP 9 “Be healthy 
for summer” 

Semana 8 a la 10 / 
9 sesiones 

Tercer trimestre 
X   X     

 

UP 7: “Back to the future” UP 8: “We live in an Archipelago” UP 9: “Be healthy for summer”  



 

• Producción oral como producto de la 

interacción con las rutinas diarias y Clothes 

Chant 1 y 2. 

• Producción oral patrones sonoros del 

abecedario. 

• Verbalizar y ejecutar acciones que 

implican movimiento. 

• Interacción con cuestionarios “Edpuzzle 

short and large version” 

• Interacción con “Memory game Clothes 1 

y 2” 

• Interacción con “Memory game 

interactivo” 

• Teddy dresser photo 

• T-Shirt design 

 

• T-Shirt design picture/photo 

• Team word cloud 

• Corner Bookmark 

• Interacción con las infografías 

• Timeline design 

 

• Producción oral como producto de la 

interacción con las rutinas diarias y 

juegos 

• Verbalizar y ejecutar acciones que 

implican movimiento 

• Interacción y producción lingüística de 

la canción: ”I live in an archipelago” 

• Interacción y producción lingüística del 

recorrido virtual por las Islas Canarias. 

• Interacción lingüística con el juego 

“Matching the picture with the correct 

islands” 

• “Write the names of the Canary islands 

worksheet” 

 

 

• Producción oral como producto de la 

interacción con las rutinas diarias y 

juegos, así como verbalizar y ejecutar 

acciones que implican movimiento. 

•  “Healthy food and unhealthy food” 

• Interacción oral con “Barcy aprende a 

nadar” worksheet 

• “Are you ready for summer?” 

worksheet 

• Greetings from the beach 

 

 

Especialista: Teacher Marisa 



Contenidos de Educación Física     Tercer trimestre 

 

Curso: 1º 

 

CONTENIDOS: 

1. El tono y la respiración. 

2. El cuidado del cuerpo y las normas de seguridad básicas así como el cuidado del 

entorno. 

3. Ejecución de diferentes retos y juegos motrices. 

4. Prácticas lúdicas y expresivas de Canarias 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Practicar actividades lúdico-motrices adecuando sus habilidades motrices a las 

características de la situación motriz y regulando el tono y la respiración al 

esfuerzo realizado. 

- Aplicar los principios fundamentales de cuidado del cuerpo, de higiene, postura 

e hidratación, y respetar las normas básicas de seguridad y el cuidado del 

entorno. 

-  Resolver retos de situaciones motrices colectivas, demostrando intencionalidad 

estratégica. 

-  Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de 

Canarias, reconociendo su valor lúdico y social. 

 


