
ANEXO:   REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 1º PRIMARIA 

Profesor/a: Mª DEL CARMEN PRIETO BAEZA                          Dpto.: _______________________ 

Curso: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA.        Asignatura/Módulo: MATEMÁTICAS, LENGUA Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de repaso y refuerzo de trimestres anteriores 

como los propios del tercer trimestre) 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de 

aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

-Lectura comprensiva 

de enunciados. 

-Localización de los 

datos de un problema. 

-Identificación del tipo 

de operaciones que se 

deben realizar en la 

resolución de 

problemas. 

-Expresión de 

razonamientos 

matemáticos. 

-Interés por encontrar 
relaciones numéricas 
en situaciones 
cotidianas. 
 
 
  

 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
 
6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas. 
 
9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

 
2.2. Comprende los datos del enunciado realizando los 
cálculos necesarios y dando una solución. 
2.3. Identifica e interpreta datos en textos numéricos 
sencillos (folletos publicitarios, tickets…), orales y 
escritos, de la vida cotidiana. 
 
 
6.1. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 
que impliquen una sola operación aritmética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 .Muestra actitudes adecuadas para la realización 
del trabajo: esfuerzo, perseverancia y aceptación 
de la crítica razonada. 

BLOQUE 2: NÚMEROS. 

 

-Lectura, escritura y 
orden de números. 
 
-Identificación de 
números pares e 
impares y ordinales. 
 
-Descomposición de 
números hasta el 99 
en decenas y unidades 
y en forma de suma. 
 
-Realización de series 
numéricas. 
 
-Comparación de 
números indicando el 
mayor, el menor, el 
anterior y el posterior. 
 
-Realización de sumas 
de números de tres 
cifras. 
 

 
1. Leer, escribir, comparar y 
ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, 
 números naturales. 

 
 
 
2. Utilizar diferentes tipos de 
números según su valor, 
para interpretar e 
intercambiar información en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

 
3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos 
mediante diferentes 
procedimientos, haciendo 
referencia implícita a las 
propiedades de las 
operaciones en situaciones 
de resolución de problemas. 
 

 
1.1. Lee y escribe números naturales hasta el 

99, en textos numéricos.  
1.2. Compara y ordena números naturales hasta 

el 99, en textos numéricos. 
1.3. Continúa series ascendentes o descendentes 

hasta el 99. 
 
2.1. Utiliza los números ordinales hasta el décimo, 

en contextos reales.  
 

 
 
 
3.1. Realiza sumas con llevadas y restas, sin llevadas,               
empleando   los algoritmos aprendidos, solos o en 
contextos de resolución de     problemas. 
3.2. Identifica y usa los términos propios de la suma y    
de la resta. 

 
 
4.1. Realiza cálculos mentales sencillos.  
4.2 Cuenta de manera ascendente y descendente, 

de 2 en 2, de 3 en 3... 



-Sumas de dos y tres 
números llevando. 
 
-La suma y la 
multiplicación. 
 
-Relación de la suma 
con la multiplicación. 
 
-Los repartos iguales. 
 
-Cálculo mental: 
elaboración de 
estrategias de cálculo: 
series numéricas (– 2 y 
– 3); restar 6, 7, 8 y 9. 
Sumas con el mismo 
resultado; sumar y 
restar decenas. Restas 
con el mismo 
resultado; sumar 
dígitos. Series de 
números pares e 
impares; sumar y 
restar 10. 
 
-Resolución de 
problemas mediante 
sumas o restas. 

 

4. Realizar cálculos 
mentales aplicándolos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
5. Utilizar las propiedades 
de las operaciones, las 
estrategias personales y los 
diferentes procedimientos 
que se usan según la 
naturaleza del cálculo que 
se han de realizar. 
 
6. Conocer, utilizar y 
automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta,  
con distintos tipos de 
números en 
contextos de resolución de 
problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 
 
7 Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, relativos a los 
contenidos trabajados, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la 
utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas. 

 

 
5.1. Realiza sumas de sumandos iguales asociándolas 

con la multiplicación y viceversa.  
5.2. Comprende y realiza repartos en manipulaciones 

con el lenguaje adecuado a la situación.  

 
 
 
6.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar 

de la suma y de la resta. 
 
 

 
 
 
7.1. Resuelve problemas sencillos de la vida 
       cotidiana que impliquen una sola  orden y una  
       sola operación aritmética. 

 
 

BLOQUE 3: MEDIDA 
 

-La medida del tiempo: 
el reloj y el calendario. 
 
-Los días de la 
semana. 
 
Los meses del año. 
 

-El reloj. 
Lectura y 
representación de las 
horas en relojes 
analógicos y digitales. 
 
-Identificación de las 
monedas y valor de 
céntimos, euros y 
billetes de cinco y diez 
euros. 

 
3. Conocer las unidades de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas 
para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana. 
 
 
4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea. 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Identifica los días de la semana, los meses 

del año y las estaciones, estableciendo 
relaciones con acontecimientos cercanos 
a sus intereses. 

3.3. Identifica las horas en punto y las medias 
horas en relojes analógicos y digitales. 

 
4.1. Identifica las monedas de céntimos y euros 
       y reconoce su valor. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
 
-Los cuerpos 
geométricos: prisma, 
esfera, pirámide, 
cilindro y cono. 
 
- Búsqueda de formas 
de los cuerpos 
geométricos en los 
objetos del entorno 

 

 
2. Conocer  los cuerpos 
geométricos: esfera, 
cilindro,  cono, prisma y 
pirámide, sus elementos y 
propiedades. 

 

 
2.1. Identifica, clasifica y describe formas 

geométricas rectangulares, triangulares 
y circulares presentes en el entorno, utilizando 
el vocabulario geométrico adecuado. 

 

 

 



 

 

 

ÁREA DE LENGUA. 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje 

(FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

 
-Lectura comprensiva de 
cuentos, poemas, 
descripciones, textos 
informativos… 
 
-Audiciones. 
 
-Comprensión de las 
ilustraciones del cuento. 
 
-Explicación de las 
situaciones que se 
narran en el cuento. 
 
-Identificación de los 
personajes y 
reconocimiento de la 
secuencia temporal del 
cuento. 
 
-Valoración del título del 
cuento y del significado 
de las ilustraciones que 
lo acompañan. 
 

 
2. Comprender  textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y literarios. 
 
3. Identificar el título en textos 
y analizar ilustraciones. 
  
 
8. Leer textos breves con la 
pronunciación, el ritmo y .la 
entonación adecuados. 
 
9. Conocer y usar del sistema 
de lectoescritura. 
 
10. Reconocer descripciones 
(incluidas en cuentos) e 
identificar cuentos, postales 
chistes, noticias, cómics y 
diálogos. 
 
11. Identificar el lenguaje 
verbal y no verbal. 

 
2.1. Comprende el contenido de diferentes tipos de 
textos. 
 
 
3.2. Relaciona la información que aportan las 

ilustraciones con los significados que aporta 
el texto.  

 
8.1. Lee textos sencillos con pronunciación, 
ritmo y entonación adecuados a su edad, 
imitando el modelo ofrecido por el profesor.  
 
9.1. Interrelaciona los códigos oral y escrito.  
 
 
10.1. Reconoce la función comunicativa de la 
lengua en diferentes tipos de texto. 
10.2 .Identifica cuentos, postales, chistes, noticias, 
cómics y diálogos.  
 
 
11. 2. Interpreta textos asociados a imágenes.  

 

LOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 
 
-El uso de las 

mayúsculas en nombres 
de persona, de lugar y 
después de punto. 
  
-El uso de los signos de 
interrogación. 
 
-Escritura de distintos 
tipos de textos:  
instrucciones, completar 
una secuencia, retahílas, 
comparaciones… 
 
-Presentación de 
trabajos con limpieza, 
claridad y orden. 

 

 
5. Adquirir la ortografía 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Mantener orden y limpieza 

 
5.1. Pasa de forma progresiva de la utilización 
de la mayúscula a la minúscula. Utilizado 
de manera correcta las mayúsculas y las 
minúsculas.  
5.2. Identifica los signos de interrogación y 
admiración.  
5.3. Separa correctamente las palabras entre 
sí.  
 
 
7.1. Presenta los trabajos de forma limpia y 
ordenada.  
 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 
-El número de las 
palabras. 
 
-El sustantivo: singular y 
plural. 
 
-El uso de la mayúscula 
en nombres de persona 

 
2. Unir letras para formar 
sílabas y sílabas para formar 
palabras. 
 
3. Ordenar sílabas, palabras y 
frases. 
 
 
12. Identificar el nombre. 

 
2.2. Repasa, lee y escribe palabras y oraciones 
y textos.  

 
3.2. Lee y comprende oraciones asociándolas con 
imágenes.  
3.3. Ordena las palabras de una frase.  
3.4. Lee y escribe oraciones.  
 
12.1. Reconoce el nombre.  



de lugar y después de 
punto. 
 
-Utilización de las reglas 
básicas de ortografía: 
uso de las mayúsculas 
en nombres de persona 
y de lugar. 
 
-El uso de los signos de 
interrogación. 
 
-La coma. 
 
-El verbo. 
 
-El verbo: singular y 
plural. 
 
-El tiempo verbal: 
presente, pasado y 
futuro. 
 
-Reconocimiento del 
verbo de las oraciones. 
 
-Partes de la oración. 
 
-Iniciación en el uso de 
las tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
instrumento de 
aprendizaje en tareas 
sencillas. 

 
15. Distinguir si un nombre 
está en singular o plural. 
 
 
 
 
16. Iniciarse en el uso de la 
mayúscula. 
 
17. Iniciarse en el uso de los 
signos de interrogación y los 
signos de admiración. 
 
21. Iniciarse en el uso de la 
coma. 
 
23. Distinguir las formas 
verbales y saber si están en 
singular o en plural. 
 
24. Distinguir las formas 
verbales y saber si están en 
presente, pasado o futuro. 
 
25. Distinguir las dos partes 
en que se divide la oración 
(sujeto y predicado). 
 
26. Formar oraciones y 
escribir breves textos. 
 
33. Utilizar las TIC como 
recurso de aprendizaje de 
tareas sencillas. 

 
15.1. Habla y escribe con corrección gramatical 
(concordancia: la igualdad de género y 
número entre adjetivo o artículo y sustantivo, 
y la igualdad de número y persona entre 
el verbo y el sujeto).  
 
16.1. Usa la mayúscula al empezar a escribir, 
después de punto y en los nombres propios.  
 
17.1.Comienza a utilizar los signos de interrogación 
y de admiración, copia correctamente textos 
sencillos.  
 
21.1. Se inicia en el uso de la coma. 
 
 
23.1. Distingue las formas verbales y sabe si 
están en singular o en plural.  
 
 
24.1. Distingue las formas verbales.  
 
 
 
25.1. Forma correctamente oraciones. 
 
 
 
26.1. Lee y escribe frases y textos.  
 
 
33.6. Utiliza las TIC, para el aprendizaje de tareas  
Sencillas. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 
 
-La literatura: Textos 
literarios y textos no 
literarios. El cuento. El 
teatro. Poesía 
(adivinanzas). 

 
1. Identificar textos propios de 
la literatura infantil y juvenil 
(poesía, cuentos, teatro etc.). 

 
 

 
1.1. Identifica textos propios de la literatura infantil 

y juvenil ( poesía, cuentos, teatro, etc.). 
 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Contenidos Criterios de evaluación 
/ Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de evaluación 
(FP) 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES. 
 

-Interpretación de la 

información obtenida 

de diferentes fuentes. 

-Comprensión e 

interpretación de 

imágenes. 

-Lectura y 

comprensión del texto 

Alicia y la Luna. 

-Lectura y 

comprensión del texto 

El cumpleaños de 

Javier. 

 
1. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 
 
4. Conocer y utilizar 
estrategias para 
desarrollar la 
responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 
 
5. Identificar y utilizar 
lecturas de diferentes 
lenguajes que estimulen el 

 
1.1. Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.  
 
 
 
4.1.Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  
4.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, en soporte papel y/o digital.  
 
 
5.4. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los bloques 
de contenidos.  
 
 



-Síntesis de las ideas 

principales en un 

esquema. 

acercamiento intelectual, 
afectivo y placentero a los 
textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de 
carácter social, geográfico 
e histórico). 
 

 
 
 
 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS. 

 
-El Sol y el sistema 
solar: los planetas y 
otros astros. 
 
-Las estrellas y la 
Luna.  
 
- Movimientos de 
rotación y  traslación 
de la Tierra. 
  
-Reconocimiento de la 
Luna como satélite de 
la Tierra y 
diferenciación de sus 
fases. 
 

 
4. Observar, indagar y 
conocer algunos 
componentes de su 
entorno espacial más 
cercano (el Sol, la luna y 
las estrellas), describiendo 
algunos fenómenos 
cotidianos como el día y la 
noche. 
 
 
 
12. Utilizar las TIC como 
recurso de aprendizaje de 
tareas sencillas. 

 
4.1. Identifica algunas de las características 
del Sol, y reconoce la importancia de este 
astro para la vida en la Tierra.  
4.2. Investiga sobre algunos elementos y fenómenos 
naturales como la luna, las estrellas y el sol, el día y la  
noche, utilizando las TIC y con ayuda del adulto.  
4.3. Discrimina las partes del día y describe 
oralmente lo que hace en cada una de ellas.  
4.4. Observa algunos elementos y fenómenos naturales 
como el día y la noche y explica por qué se producen.  
 
12.1. Utiliza las TIC como recurso de aprendizaje de 
tareas sencillas. 
 
 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO. 

 
-Las personas y el 
tiempo. 
 
-La división del día en 
mañana, mediodía, 
tarde y noche. 
 
-Secuenciación de las 
actividades de un día. 
 
-El reloj y el 
calendario. 
 
-Nociones temporales: 
pasado, presente y 
futuro. 
 
-Diferenciación de 
épocas en imágenes. 
 
-Comprensión del 
texto El cumpleaños 
de Javier. 
 
-Reconocimiento de 
los cambios que ha 
experimentado, tanto 
físicos como en la 
forma de ser.  
 
-Organización del 
tiempo en una línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Iniciar la reconstrucción 
de la memoria del pasado 
próximo, partiendo de 
fuentes familiares. 
 
3. Identificar los días de la 
semana. 
 
4. Identificar el calendario 
y situar fechas en él. 
 
5. Utilizar el calendario, 
como representación del 
paso del tiempo, 
localizando en él meses, 
días o fechas  
 
6. Ordenar temporalmente 
algunos hechos relevantes 
de la vida familiar  o del 
entorno más próximo, 
utilizando métodos 
sencillos de observación y 
unidades de medida 
temporales básicas (día, 
semana, mes, año). 
 
9. Identificar los hechos 
ocurridos en el pasado y 
saber situarlos en su 
contexto, entendiendo que 
en el análisis del pasado 
hay muchos puntos de 
vista diferentes. 
 
10. Iniciar la 
reconstrucción de la 
memoria del pasado 
próximo  partiendo de 
fuentes familiares. 

 
1.4. Clasifica temporalmente diferentes imágenes 
y actividades atendiendo a nociones como: 
antes, ahora, después.  
 
3.1. Sabe los días de la semana y, situados en 
uno, reconoce los anteriores y posteriores.  
 
4.1. Localiza y sitúa fechas significativas en 
el calendario.  
 
5.1. Sabe los meses del año, los reconoce en 
el calendario y busca los anteriores y posteriores, 
se sitúa más cerca del principio-medio-final. B 
5.3. Diferencia las características de las estaciones 
del año.  
 
6.3. Identifica presente, pasado  y futuro a través de los 
hechos relevantes de su historia personal. 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Construye un eje cronológico sencillo con 
hechos relevantes de su vida desde su nacimiento 
hasta la actualidad e identifica pasado, 
presente y futuro a través de la propia 
vida.  
 
 
 
 
10.1. Investiga de forma guiada pequeños hechos 
sobre la historia de su familia y realiza 
una sencilla recogida de datos e información 
de su entorno familiar.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 

RELIGIÓN 

 

 

 



INGLÉS 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 

Estrategias de comprensión 

 Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 
Funciones comunicativas 

 Expresión de la posesión 
y cantidad (juguetes y 
familia) 

 Expresión del gusto y la 
preferencia (favoritos). 

 
Familiarización con estructuras 
sintácticas básicas utilizadas 
por el docente: 

 Expresión de posesión 
y cantidad 
(singular/plural) en 
primera persona. 

 Expresión del gusto en 
primera persona, 
preguntas y  respuesta 
afirmativa o negativa. 

 
Léxico de alta frecuencia 
(recepción) 

 Colores 

 Números (1-10) 

 Animales 

 Juguetes 
 

Estrategias de producción de 
textos escritos. 

 Planificación 
Revisión y uso adecuado de 
los modelos previamente 
trabajados. 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con 

claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 
 
 

 
3. Comprender el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales y escritos 
muy breves y sencillos (diálogos, 
canciones, rimas y narraciones de  hasta 
20 palabras) sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, 
articulados con claridad y lentamente y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de 
necesidad inmediata. Para favorecer la 
comprensión y no se distorsione el 
mensaje, las condiciones acústicas 
deben ser buenas. Siempre se podrá 
volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y contando con apoyo 
visual. 

 
11. Discriminar patrones gráficos y  
convenciones ortográficas básicas tales 
como el signo de interrogación y 
exclamación al final de la oración. 
 
7. Mostrar un control limitado de un 
conjunto de estructuras gramaticales 
sencillas y de modelos de oraciones y 
frases dentro un repertorio memorizado. 

 
3.1. Comprende la idea principal 
de un texto escrito (cuento) 

acompañado de apoyo visual. 

3.2. Identifica algunos de los 
personajes, aplicando las 

estrategias básicas para la 

comprensión. 

 
11.1. Discrimina los patrones 
gráficos típicos de la estructura de 
preguntas y exclamaciones. 
 
7.1. Escribe oraciones sencillas, 
relacionadas con  uno mismo, 
siguiendo el modelo dado y 
respetando la estructura gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURAL SCIENCE 

 


