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PROGRAMACIÓN ANUAL 1º PRIMARIA 
 

ÁREA DE LENGUAJE  
 
 
OBJETIVOS 
 

 Atender en períodos breves. 
 Entender y ejecutar órdenes sencillas. 
 Utilizar el lenguaje oral y escrito de forma adecuada. 
 Utilizar vocabulario referido al centro de interés. 
 Asociar sonido – grafía. 
 Escuchar y comprender narraciones sencillas y explicarlas 

oralmente. 
 Realizar dictados sencillos. 
 Utilizar el lenguaje escrito con carácter comunicativo. 
 Componer frases sobre temas trabajados. 
 Memorizar y recitar pequeños textos con rima. 
 Utilizar el lenguaje oral y escrito como fuente de disfrute, de 

información y aprendizaje. 
 Realizar lecturas comprensivas de textos y responder a preguntas 

sobre ellos. 
 Aprender, leer y comprender poesías, refranes y adivinanzas. 
 Comprender y escribir frases respetando sus normas 

ortográficas. 
 Utilizar correctamente la modalidad lingüística andaluza. 
 Respetar las normas que faciliten el intercambio comunicativo. 
 Ordenar secuencias y frases. 

 
 
CONTENIDOS – COMUNICACIÓN ORAL 
 

CONCEPTOS: 
 Vocabulario relacionado con el centro de interés. 
 Correspondencia sonido – grafía. 
 Lectura comprensiva de textos breves. 
 Lenguaje oral como medio de información, aprendizaje y 

comunicación. 
 Iniciación al lenguaje poético. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 Discriminación del sonido y asociación a las grafías de las letras 

trabajadas. 
 Comprensión de ciertas expresiones en lenguaje figurado. 
 Utilización de la lectura como sistema de comunicación, villancicos, 

textos cortos, etc. 
 Lectura de textos empleando la pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados. 
 Comprensión de mensajes que utilizan el lenguaje verbal. 
 Narración de cuentos y recitación de poesías con rimas. 
 Ampliación de vocabulario con palabras referentes a las unidades 

trabajadas. 
 Utilización de la biblioteca de aula. 
 Comprensión de textos orales en situaciones de comunicación. 
 Producción de mensajes con diferente intenciones comunicativas. 

 
 ACTITUDES: 

 Actitud participativa en los diálogos y respeto por las normas de 
interacción elaboradas por tod@s.  

 Valoración de la lectura como fuente de placer y comunicación. 
 Curiosidad por encontrar en el lenguaje un medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal. 
 Actitud crítica ante los mensajes transmitidos por diferentes 

tipos de textos. 
 Interés por escuchar a l@s demás y el hacerse escuchar. 

 
 
CONTENIDOS – COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
 CONCEPTOS: 

 Es texto escrito como fuente de placer, de información y 
aprendizaje. 

 Textos escritos, descriptivos, diálogos, adivinanzas, poemas y 
narrativos. 

 Normas ortográficas. 
 Las mayúsculas. 
 Relación sonido – grafía en sílabas directas, inversas y algunas 

trabadas. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 Discriminación del sonido y asociación con la grafía. 
 Ordenación de viñetas y frases para componer un texto. 
 Trazado correcto de las letras. 
 Formación de familias léxicas con el vocabulario trabajado. 
 Producción de distintos tipos de textos escritos. 
 Identificación y aplicación de las normas ortográficas conocidas. 
 
ACTITUDES: 
 Valoración de la escritura como fuente de placer y como código 

comunicativo que hay que aprender. 
 Actitud positiva a la hora de utilizar las fórmulas y recursos 

adecuados para pedir y ofrecer ayuda en las situaciones en que lo 
necesite. 

 Interés por aprender nuevas palabras y su utilización. 
 Respeto por las normas de interacción escrita, orden, limpieza, 

legibilidad, etc. 
 Valoración y respeto por las producciones propias y ajenas. 
 Interés  por realizar producciones escritas respetando las normas 

ortográficas. 
 
 
CONTENIDOS – COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
 CONTENIDOS: 

 Comunicación icónica. 
 Situaciones y medios de comunicación. 
 Mensajes que utilizan sistemas de comunicación no verbal. 
 El lenguaje lúdico. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Identificación de mensajes mediante la interpretación de 

símbolos. 
 Comprensión de mensajes que utilizan el lenguaje verbal y no 

verbal. 
 
ACTITUDES: 
 Interés por la comprensión de mensajes que utilizan la 

comunicación no verbal. 
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CONTENIDOS – LA LEN GUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 
 
 CONCEPTOS: 

 La frase como unidad de expresión con significado. 
 Vocabulario: derivados y diminutivos. 
 Concordancias: artículo – nombre, sustantivo – adjetivo, verbo – 

sustantivo. 
 El abecedario. 
 Familia de palabras. 
 Singular y plural. 
 La mayúscula. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Manipulación de las estructuras de la lengua. 
 Composición y segmentación lingüística de frases. 
 Juegos con palabras. 
 Formación de familias de palabras. 
 Formación de diminutivos. 
 Ordenación de palabras o frases desordenadas. 
 Formación de palabras a partir de sílabas dadas. 
 Reconocimiento de palabras que expresan cualidades, acciones, etc 
 
ACTITUDES: 
 Sensibilidad ante las aportaciones de otras personas. 
 Sensibilidad hacia el aspecto lúdico y creativo del lenguaje. 
 Valoración y respeto por las variantes de la lengua. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Este curso 2008-2009 se trabajarán las siguientes 
COMPETENCIAS BÁSICAS generales en el área de Lengua: 
 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación, comprensión y expresión, oral y 
escrita.  
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 
(Eje: Ordenador, cuentos, cassette, vídeo,etc) de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida, enseñando hábitos de trabajo y estudio. 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
 
 
 

Las COMPETENCIAS BÁSICAS específicas de cada Unidad Didáctica 
serán las siguientes: 
 
 

UNIDAD COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS 
1  Reconocer la importancia del uso correcto del lenguaje, aplicando las normas de 

concordancia entre artículo y nombre, para mejorar la capacidad de comunicación. (C.B. 
1) 

 Aceptar las diferencias personales, estableciendo comunicación con personas 
desconocidas, para favorecer la convivencia. (C.B. 5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación, mediante la escucha y 
recitación de adivinanzas.(C.B. 6) 

 Ampliar el vocabulario con palabras con las letras l, p, m, s y utilizarlo en el contexto 
adecuado. (C.B. 7) 

 Aceptar las limitaciones personales, fomentando la expresión sincera de opiniones 
personales, para mejorar la imagen personal y la autoestima. (C.B. 8) 
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2  Valorar la importancia del uso de las mayúsculas, en los escritos esclares y personales, 
para utilizar correctamente el lenguaje. (C.B.1) 

 Valorar las diferencias personales y culturales, utilizando el vocabulario adecuado, para 
expresar opiniones y sentimientos. (C.B. 5) 

 Utilizar los juegos, mediante la resolución de adivinanzas, para el conocimiento de la 
riqueza cultural de la lengua. (C.B. 6) 

 Expresar sinceramente opiniones personales, respetando las aportaciones de los 
demás. (C.B.8) 

3  Resolver los conflictos interpersonales provocados por el uso incorrecto del lenguaje, 
recurriendo a un uso que favorezca una comunicación más fluida entre 
compañeros.(C.B.5) 

 Aceptar las diferencias individuales, en juegos de lenguaje, para mejorar las 
relaciones del grupo. (C.B.8) 

4  Evitar el uso incorrecto del lenguaje, mediante el conocimiento del vocabulario, para 
mejorar la comunicación interpersonal. (C.B. 1) 

 Evitar comportamientos erróneos sobre la nutrición y alimentación, mediante el 
conocimiento de las normas de higiene y nutrición, para favorecer la salud personal. 
(C.B. 8) 

 
 
 

5  Comprender y producir felicitaciones de Navidad para utilizar la lengua escrita de forma 
adecuada en un contexto privado. (C.B. 1) 

 Respetar las diferencias y las ideas de los demás. (C.B. 5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación, mediante la escucha, lectura y 
comprensión de cuentos literarios, villancicos y adivinanzas. (C.B. 6) 

 Ampliar el vocabulario sobre la Navidad y utilizarlo en el contexto adecuado. (C.B. 7) 

 Hacer saber adecuadamente a los demás la experiencia personal de las fiestas de 
Navidad e interesarse por la experiencia del resto de los compañeros. (C.B. 8) 

 
6  Valorar la importancia de la variación de género en las palabras, para utilizar la lengua 

escrita de forma adecuada. (C.B.1) 

 Expresar experiencias sobre los animales y sus cuidados, respetando las opiniones de los 
demás. (C.B.5) 

 Participar en juegos que exijan habilidades lingüísticas, para mejorar el aprendizaje de la 
lengua. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre los animales y utilizarlo en el contexto adecuado. (C.B.7) 

 Anotar los errores cometidos en la utilización del lenguaje escrito y oral, para mejorar 
su uso. (C.B.8)  

 
7  Leer textos, formulándose preguntas sobre la lectura, para mejorar su comprensión. 

(C.B.1) 

 Utilizar correctamente la lengua como vehículo para expresar elogios hacia los demás. 
(C.B.5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico, a través del recitado y memorización de 
adivinanzas y canciones populares. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre los animales y utilizarlo en el contexto adecuado. (C.B.7) 

 Anotar los errores cometidos en la utilización del lenguaje escrito y oral, para mejorar 
su uso. (C.B.8)  
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8  Valorar la importancia de la variación de número en las palabras, para utilizar la lengua 
escrita de forma adecuada. (C.B.1) 

 Expresar experiencias sobre las plantas y sus cuidados, respetando las opiniones de 
los demás. (C.B.5) 

 Aprender trabalenguas populares sencillos, para valorar la riqueza de la tradición oral 
de la lengua. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre las plantas y utilizarlo en el contexto adecuado. (C.B.7) 

 Anotar los errores cometidos en la utilización del lenguaje escrito y oral, para mejorar 
su uso. (C.B.8)  

9  

 Responder a las preguntas sobre un cuento, para favorecer su comprensión. (C.B.1) 

 Leer y comentar noticias breves, desarrollando el sentido crítico y la opinión. (C.B.5) 

 Utilizar palabras sinónimas en el contexto adecuado, para valorar la riqueza expresiva 
de la lengua. (C.B.6) 

 Emplear el vocabulario adecuado para describir fenómenos físicos y utilizarlo en el 
contexto correspondiente. (C.B.7) 

 Expresar sentimientos y opiniones sobre los fenómenos físicos y meteorológicos, 
reconociendo los peligros, para mejorar la seguridad personal. (C.B.8)  

 
 
 
 

10  
 Reconocer la importancia del uso correcto del lenguaje, aplicando las normas de 

concordancia entre adjetivo y nombre, para mejorar la capacidad de comunicación. 
(C.B.1) 

 Utilizar el lenguaje oral para expresar experiencias personales sobre el paisaje y el 
medio ambiente, mostrando respeto e interés por su cuidado. (C.B.5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación, mediante la memorización y el 
recitado de poesías. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre el paisaje y utilizarlo en el contexto adecuado. (C.B.7) 
 
 

11  Reconocer en las oraciones escritas alguna de las reglas de ortografía aprendidas, 
para mejorar el uso de la lengua. (C.B.1) 

 Utilizar el lenguaje para expresar experiencias y opiniones personales sobre el respeto 
al medio ambiente y sus cuidados. (C.B.5) 

 Valorar la importancia de la poesía como vehículo artístico de comunicación de 
sentimientos y emociones. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario con la utilización de diminutivos y utilizarlos correctamente. 
(C.B.7) 

 Imaginar situaciones fantásticas para desarrollar la creatividad y la capacidad de 
autoconocimiento personal. (C.B.8)  

12  Reconocer la importancia del uso correcto del lenguaje, aplicando las normas de 
concordancia entre pronombre y verbo, para mejorar la capacidad de comunicación. 
(C.B.1) 

 Resolver situaciones conflictivas, recurriendo a la precisión lingüística, para evitar los 
conflictos. (C.B.5) 

 Valorar el uso de la lengua como vehículo estético de comunicación, a través del 
recitado y memorización de textos poéticos populares. (C.B.6) 

 Describir personas, utilizando de forma adecuada el vocabulario aprendido. (C.B.7) 

 Representar situaciones cómicas, mediante la dramatización, para desarrollar la 
capacidad de autoconocimiento personal. (C.B.8)  
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13  Valorar la importancia de la entonación en la lectura de los textos, como forma de 
expresión de emociones y sentimientos. (C.B.1) 

 Valorar las diferencias personales, utilizando el vocabulario adecuado, para expresar las 
habilidades personales y de los demás. (C.B.5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación, mediante la memorización y el 
recitado de adivinanzas. (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre los oficios y profesiones y utilizarlo en el contexto 
adecuado. (C.B.7) 

 Dramatizar situaciones cotidianas, para desarrollar la capacidad de expresar 
sentimientos y emociones. (C.B.8)  

 
14  Expresar, mediante la utilización de los tiempos verbales, los diferentes momentos en 

que ocurre una acción.(C.B.1) 

 Reconocer la importancia de la información en la vida social, manejando diferentes 
formatos gráficos. (C.B.5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación de sentimientos y emociones, a 
través de la lectura de poesías.  (C.B.6) 

 Localizar información en diferentes soportes publicitarios y carteles informativos. 
(C.B.7) 

 Valorar la importancia de la información gráfica en la vida cotidiana, mediante la 
comprensión de señales y carteles, para realizar acciones cotidianas. (C.B.8)  

 
15  Valorar la importancia en el uso de las mayúsculas en los escritos escolares y personales, 

para utilizar correctamente el lenguaje.  (C.B.1) 

 Utilizar correctamente la lengua para ofrecer ayuda a los demás. (C.B.5) 

 Valorar la lengua como vehículo artístico de comunicación a través de la memorización y 
el recitado de poesías.  (C.B.6) 

 Ampliar el vocabulario sobre las vacaciones de verano y  utilizarlo en el contexto 
adecuado.  

 (C.B.7) 

 Hacer saber adecuadamente a los demás la experiencia personal sobre las vacaciones de 
verano e interesarse por la experiencia de los demás compañeros. (C.B.8)  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Si participa en situaciones comunicativas. 
 Si discrimina los sonidos de las letras dadas, en palabras. 
 Si relaciona principio y final de una narración. 
 Si progresa en vocabulario, estructuras y comprensión. 
 Si su trazo gráfico es correcto, legible y limpio. 
 Si desarrolla interés por la lectura. 
 Si realiza dictados de palabras y frases con corrección. 
 Si respeta las normas de interacción verbal en las situaciones de 

comunicación oral. 
 Si lee comprensivamente y escribe textos que contengan las 

palabras trabajadas. 
 Si en textos cortos extrae las ideas principales. 
 Si utiliza la biblioteca de aula. 
 Si se comunica oralmente sin dificultad. 
 Si en la escritura de textos utiliza todas las grafías. 
 Si recita poemas, canciones y trabalenguas con pronunciación, 

ritmo y entonación adecuados. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Las orientaciones didácticas, que fundamentalmente nuestra 
metodología en el área de Lengua para el primer ciclo de Educación Primaria, 
parten de un enfoque globalizador que contextualiza los aprendizajes, 
partiendo de los más próximo al alumnado, y teniendo en cuenta los centros 
de interés que el propio entorno natural y cultural exigen para hacer 
significativos sus aprendizajes. 
 
 Las actividades de enseñanza – aprendizaje se plantean a partir de su 
relación con la vida real, son actividades – experiencia enfocadas para la 
vida. 
  
 La reflexión ante un contenido nuevo inicia cualquier nuevo 
aprendizaje, por ello hacemos relacionar a partir de éste, lo que sabe con 
los nuevos contenidos. Esta reflexión tiene un enfoque experimental; el 
intento de que el / la niñ@ piense en la experiencia que tiene de cualquier 
contenido hace que la motivavión hacia el aprendizaje de éste sea mayor, 
construyendo el significado de los aprendizajes por relación y modificación 
de la nueva información. 
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 Las estrategias individuales propias de las actividades relacionadas 
con la expresión escrita y la comprensión lectora, se alternarán con 
estrategias más relacionadas con la expresión oral como diálogos, puestas 
en común, dramatizaciones, etc. 
 
 La revisión permanente de los trabajos de clase les permite caer en la 
cuenta de los errores a nivel individual por los métodos de investigación y 
búsqueda. 
 
 Pretendemos en todo momento criterios pedagógicos que mejoren el 
proceso de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de hábitos 
autonómicos en l@s alumn@s y actividades positivas hacia la escuela y de 
respeto y responsabilidad con el material y entre ell@s mism@s.  
 
 Encauzaremos el aprendizaje de la Lengua en una triple división: 
cognoscitiva, comunicativa y social; priorizando las últimas sobre la primera. 
Es decir, situaciones del aprendizaje en el desarrollo de capacidades 
comunicativas afectivas, de inserción social y de capacidades cognitivas que 
fundamentarán las anteriores. Lo fundamental es enseñar a comunicarse, lo 
cual implica adoptar un enfoque basado en la comunicación y orientado a la 
adquisición de competencia comunicativa. Por lo tanto, nuestra acción 
educativa a nivel de estrategia plantearán los aprendizajes de manera que el 
alumnado: 

 Se esfuerce en la pronunciación y entonación adecuada de sus propias 
producciones orales. 

 Participar activamente en conversaciones orales propias de la clase, 
respetando los turnos de la intervención oral, guardar el turno de 
palabra. 

 Exprese el sentido global de mensajes orales apropiados a la edad y 
próximos a su entorno y no verbales de tipo gestual. 

 Traslade el lenguaje iconográfico al lenguaje oral y viceversa. 
 Formule y conteste preguntas. 
 Memorice y reproduzca textos breves, canciones y pequeños poemas. 
 Comprenda y utilice el vocabulario básico relacionado con las 

necesidades básicas y el entorno próximo. 
 Aprecie el aprendizaje de la Lengua como una actividad interesante, 

útil y motivadora. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 
 
 

TEMA QUINCENA LENGUA 
Unidad 6 8 al 16 Ene  Comprensión lectora 

 Letras: y,onomatopeyas, ge, gi,x, 
masculino, femenino, 

 
Unidad 7 19 al 30 Ene  Comprensión lectora 

 Letras:k,colectivos, güe, güi, w 
Unidad 8 2 al 13 Feb  Comprensión lectora 

 Letras:pl,familias de 
palabras,r,rr,bl,sing/pl 

Unidad 9 16 al 26 Feb  Comprensión lectora 
 La primavera, fl,sinónimos, ll, ñ,dr, 

Unidad 10 3 al 13 Mar  Comprensión lectora 
 Letras: cl, cr, contrarios, ll, y,gl, gr, 

nombres, adjetivos 
Unidad 11 16 al 27 Mar  Diminutivos,mb,ser, poesía. 

REPASO-EVALUACIÓN 30 al 3 Abril REPASO-EVALUACIÓN 

TEMA QUINCENA LENGUA 
Unidad 0 15 al 26 Sep  Repaso 

 Prueba Inicial 
Unidad 1 29 al 10 Oct  El abecedario 

 Los adjetivos 
 Las letra: l,p,m y s 
 Los artículos:la,el... 

Unidad 2 14 al 24 Oct  Las partes del cuerpo 
 Las letras: t,d,n y f. 
 Mayúscula y punto 

Unidad 3 27 al 7 Nov  Lectura comprensiva 
 Letras:b,ca, 
 co,cu,que,qui,h 
 Artículos : un.. 

Unidad 4 10 al 21 Nov  Los alimentos 
 Las letras: r,g,gu,v,ñ, 
 Mayúscula: nombres 

Unidad 5 24 al 4 Dic  Vocabulario de Navidad 
 La: j,ll,ch,z 
 Felicitación 

RECUERDO Y PRACTICO 9 al 19 Dic REPASO-EVALUACIÓN 
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TERCER TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA QUINCENA LENGUA 
Unidad 12 13 al 24 Abril  Aumentativos, mp,pronombres, 

poesías populares, 
Unidad 13 27 al 8 Mayo  Las sílabas, la exclamación,el 

verbo,descrpción de un 
objeto,adivinanzas, 

Unidad 14 11 al 20 Mayo  Vocales, consonantes, la 
interrogación,presente, 

 Pasado y futuro,poesía,carteles 
Unidad 15 25 al 5 Junio  El abecedario, mayúscula en 

personas y lugares, poesías, 
oración,invitaciones 

REPASO-EVALUACIÓN 8 al 19 Junio REPASO-EVALUACIÓN 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS   
 
OBJETIVOS 
 

 Expresar características de los objetos. 
 Ordenar series progresivas y regresivas. 
 Aplicar nociones espacio – temporales básicas. 
 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
 Conocer los números de 0 al 99. 
 Relacionar y aplicar conceptos de unidad, decena y centena. 
 Realizar operaciones de sumas y restas. 
 Conocer y utilizar el reloj para medir la hora. 
 Resolver problemas con sumas y restas. 
 Establecer relaciones entre números. 
 Reconocer números ordinales hasta el décimo. 
 Reconocer, describir y clasificar cuerpos geométricos. 
 Utilizar los números naturales al comunicar experiencias propias, así 

como palabras sencillas relativas a operaciones (más, menos, mayor, 
igual). 

 Interpretar tablas, gráficas y diagramas de barras. 
 Elaborar gráficas sencillas a partir de datos dados o tomados del 

entorno. 
 
 
CONTENIDOS – NÚMEROS 
 
 CONTENIDOS: 

 Números naturales: significado y utilidad: contar, medir, etc. 
 Serie numérica del 0 al 99. 
 Suma y resta. 
 Los números ordinales hasta el décimo. 
 Resolución de situaciones problemáticas. 
 Composición y descomposición de números. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 Comparación y ordenación de números naturales. 
 Identificación y resolución de problemas con sumas y restas. 
 Utilización de diferentes estrategias para contar. 



PROGRAMACIÓN ANUAL 2008-2009                  GUILLERMO ESTEBAN ÁLVAREZ  

Página - 14 - 

 Seriación progresiva y regresiva. 
 
ACTITUDES: 

 Curiosidad por indagar las relaciones entre los números. 
 Interés por conocer nuevas estrategias de cálculo. 
 Confianza en su capacidad para resolver problemas. 
 Curiosidad por conocer las relaciones de orden entre los números. 
 Valoración de la suma y resta para resolver problemas. 
 Gusto por la presentación ordenada y clara de las operaciones de 

cálculo. 
 
CONTENIDOS – SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
 

CONTENIDOS: 
 Sistema de numeración decimal. Unidad y decena. 

 
PROCEDIMIENTOS:  
  Lectura y escritura  de números. Composición y descomposición. 
  Establecimiento de equivalencias entre ordenes y unidades. 
 
ACTITUDES: 
 Gusto por la ordenada escritura de los números. 
 Aprecio por la limpieza y el orden. 

 
 
CONTENIDOS – OPERACIONES 
 

CONCEPTOS: 
 Operaciones de suma y resta. Símbolos y términos. 
 Sumas  y restas llevando en las unidades.  
 Problemas en los que intervienen sumas y restas. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 Realización de sumas y restas con números de dos cifras. 
 Utilización de estrategias para resolver problemas y para el cálculo 

mental. 
 Estimaciones aproximadas del resultado de un cálculo. 

 
ACTITUDES: 
 Rigor en la utilización de los símbolos numéricos. 
 Confianza en las propias capacidades. 
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CONTENIDOS – MEDIDAS Y MAGNITUDES 
 

CONCEPTOS: 
 Funciones y necesidades de las medidas. 
 Identificación de magnitudes y comparación de cantidades de una 

misma magnitud. 
 Las medidas de longitudes con unidades corporales: palmo, pie, paso. 
 Las medidas del tiempo: día, semana, mes, año, estación, hora. 
 La medida de capacidad: el litro. 
 Sistema monetario: las monedas de curso legal. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Establecimiento de relaciones entre cantidades de una magnitud. 
 Reconocimiento e identificación de longitudes, capacidades y masas. 
 Realización de medidas de longitud, capacidad y masa. 
 Establecimiento de relaciones temporales: ayer, hoy, mañana, año 

pasado, año próximo, etc. 
 Empleo del calendario y lectura de la hora. 
 Reconocimiento y utilización de las monedas de curso legal. 

 
ACTITUDES: 
 Valoración de la importancia de las mediciones. 
 Curiosidad por conocer las medidas de objetos cercanos. 

 
 

CONTENIDOS – CONOCIMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESPACIAL 

 
CONCEPTOS: 
 Orientación espacial. Situación de un objeto en el espacio (delante, 

detrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro, fuera, en el borde. 
 Seguimiento de itinerarios y laberintos. 
 Formas planas y espaciales: circulares, cuadradas, triángulares, 

rectacngulares. 
 Líneas rectas y curvas. 
 Polígonos: triángulos, cuadrado, rectángulo y círculo. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 Interpretación y reconocimiento de sencillas situaciones espaciales. 
 Situación y localización de objetos en el espacio. 
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 Interpretación de sencillos itinerarios. 
 Reconocimiento y descripción de formas planas o cuerpos 

geométricos. 
 

ACTITUDES: 
 Interés y gusto por la descripción de situaciones, orientaciones y 

relaciones espaciales. 
 Utilización del lenguaje geométrico. 
 Curiosidad por identificar formas geométricas en los objetos del 

entorno. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Este curso 2008-2009 se trabajarán las siguientes 
COMPETENCIAS BÁSICAS generales en el área de Matemáticas: 
 
b) Competencia de razonamiento matemático, como habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, producir e interpretar informaciones y para 
resolver problemas aplicados a la vida diaria. 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida, enseñando hábitos de trabajo y estudio. 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
Las COMPETENCIAS BÁSICAS específicas de cada Unidad Didáctica 
serán las siguientes. 
 

UNIDAD COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS 
1  Expresar oralmente cantidades para indicar el cardinal de un conjunto en situaciones 

de la vida cotidiana (C. B. 1) 

 Utilizar los números para contar elementos de un conjunto que pertenece a la realidad 
del alumno (C. B. 2) 

 Aceptar otros puntos de vista distintos al propio al utilizar estrategias de resolución 
de problemas (C. B. 5) 

 Considerar los números como una contribución al desarrollo cultural de la humanidad. 
(C. B. 6) 

 Aprender de los propios errores y de las opiniones de los demás, para hacer frente a 
otros problemas o situaciones similares con mayores posibilidades de éxito. (C. B. 8) 

2  Expresar oralmente la descomposición de números para iniciar al alumno en el 
algoritmo de la suma (C. B. 1) 

 Utilizar los números para contar elementos de un conjunto que pertenece a la realidad 
del alumno (C. B. 2). 

 Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas (C. B. 4) 

 Aceptar de buen grado otros puntos de vista al utilizar estrategias de resolución de 
problemas (C. B. 5) 

Considerar los números como una contribución al desarrollo cultural de la humanidad (C. B. 6 
3  Verbalizar los razonamientos y procesos para desarrollar la comprensión y las destrezas 

comunicativas. (C. B. 1) 

 Conocer y manejar diferentes conceptos numéricos y de medida para obtener información 
o resolver problemas de la vida cotidiana. (C. B. 2) 

 Estimar medidas de longitud de objetos reales para interactuar de forma más eficaz con 
el entorno. (C. B. 3) 
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 Explorar distintas alternativas en la resolución de problemas para desarrollar la confianza 
en la propia capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. (C. B. 7) 

 Desarrollar el razonamiento lógico mediante juegos de pistas para mejorar el rendimiento 
personal en la resolución de problemas. (C. B. 7) 

 Conocer secuencias temporales para planificar actividades de estudio y de ocio. (C. B. 8) 

 
4  Verbalizar los procesos en la resolución de problemas para desarrollar la comprensión 

y mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1) 

 Utilizar la relación de orden para comparar cantidades y obtener conclusiones que no 
están explícitas. (C. B. 2) 

 Desarrollar la orientación espacial para desenvolverse en el entorno de forma más 
eficaz.       (C. B. 3) 

 Representar datos del entorno gráfica y numéricamente para comunicar información 
de forma sencilla. (C. B. 4 

5  Sistematizar el cálculo como herramienta para resolver problemas de la viada 
cotidiana.        (C. B. 2) 

 Utilizar la relación de orden para comparar cantidades y obtener conclusiones no 
explícitas.   (C. B. 2) 

 Comprender y utilizar códigos de orientación espacial para elaborar recorridos en 
cuadrículas. (C. B. 3) 

 Leer y comprender gráficos para obtener información del entorno. (C. B. 4) 

 Desarrollar el razonamiento lógico mediante juegos de pistas para mejorar el 

rendimiento personal en la resolución de problemas. (C. B. 7) 
6  Adquirir destrezas de cálculo para mejorar la capacidad de enfrentarse con 

situaciones que precisan de los números y sus relaciones. (C. B. 2, C. B. 8) 

 Estimar medidas de longitud de objetos reales para interactuar de forma más eficaz 
con el entorno. (C. B. 3) 

 Buscar regularidades geométricas manipulando y construyendo figuras planas y 
objetos de la vida cotidiana para desarrollar la capacidad de observación y analizar su 
entorno. (C. B. 3,      C. B. 7) 

 Aceptar e incorporar soluciones distintas a la propia a la hora de resolver situaciones 
abiertas para mejorar las propias capacidades y la escucha a los demás. (C. B. 5, C. B. 
8) 

 Usar la suma de números naturales como herramienta para resolver problemas de vida 
cotidiana. (C. B. 2) 

 
7  Utilizar el cálculo como herramienta para resolver problemas de la vida cotidiana. (C. B. 2,      

C. B. 8) 

 Valorar el esfuerzo y la autonomía para abordar aprendizajes de mayor complejidad. (C. B. 
7) 

 Cuantificar la longitud de objetos reales eligiendo la unidad de medida corporal adecuada.     
(C. B. 3) 

 Verbalizar el razonamiento seguido en la resolución de problemas, y aceptar las 
aportaciones de los demás para mejorar las destrezas comunicativas y el rendimiento 
personal. (C. B. 5,     C. B. 1, C. B. 7) 

 
8  Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal para elaborar nuevas estrategias de 

cálculo y abordar con éxito aprendizajes de mayor dificultad. (C. B. 2, C. B. 8) 

 Estimar capacidades y masas de objetos reales para interactuar de forma eficaz con el 
entorno (C. B. 3) 
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9  Utilizar los números y los algoritmos de cálculo como una herramienta para resolver 
problemas de la vida cotidiana. (C. B. 2, C. B. 8) 

 Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal para elaborar nuevas estrategias 
de cálculo y abordar con éxito aprendizajes de mayor dificultad. (C. B. 2, C. B. 8) 

 Conocer la división del tiempo en días y semanas, y usar secuencias temporales a la 
hora de ordenar sucesos cronológicamente para mejorar la capacidad de organización del 
tiempo disponible. (C. B. 8) 

Verbalizar y valorar los procesos y resultados obtenidos en la resolución de problemas para 
mejorar las destrezas comunicativas y fomentar el espíritu crítico. (C. B. 1, C. B. 8) 

10  Utilizar los números y los algoritmos de cálculo como herramientas para cuantificar 
elementos del entorno y resolver problemas en situaciones reales. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 
4) 

 Conocer la división del tiempo en meses y años para potenciar la capacidad de organización 
del tiempo. (C. B. 8) 

 Analizar la realidad encontrando las diferencias entre dos representaciones para 
fomentar la capacidad de observación y la perseverancia en la resolución de 
situaciones. (C. B. 3, C. B. 8). 

 Verbalizar y valorar los procesos y resultados obtenidos en la resolución de problemas 
para mejorar las destrezas comunicativas y fomentar el espíritu crítico. (C. B. 1, C. B. 
8). 

Identificar figuras geométricas en objetos cotidianos para potenciar la capacidad inductiva del 
aprendizaje. (C. B. 3, C. B. 7). 

11  Incorporar los números y las relaciones entre ellos a la expresión oral y escrita para 
describir situaciones y resolver problemas en los que se necesita contar u ordenar 
elementos. (C. B. 1, C. B. 2). 

 Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal con nuevas destrezas y 
estrategias de cálculo para abordar con éxito aprendizajes de mayor dificultad. (C. B. 
2, C. B. 8). 

 Recoger datos y utilizar el lenguaje gráfico para procesarlos y presentarlos. (C. B. 4, C. 
B. 8). 

 Clasificar figuras planas según sus características para mejorar la capacidad de 
describir e interactuar con su entorno. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 7). 

 Expresar oralmente una cadena argumental y escuchar los razonamientos de los demás 
en juegos de lógica para mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 5). 

 
12  Incorporar los números a la expresión oral y escrita del alumno para mejorar sus 

destrezas comunicativas y facilitar la comprensión de las informaciones que incorporan 
cantidades.       (C. B. 1, C. B. 4). 

 Incorporar los números y las relaciones entre ellos a la expresión oral para ordenar los 
elementos de un conjunto. (C. B. 1, C. B. 2). 

 Conocer la sucesión de las horas del día a través de la lectura de relojes analógicos y 
digitales para conseguir una adecuada orientación temporal, planificar actividades y 

 Sistematizar el cálculo como herramienta para resolver problemas y valorar los resultados 
obtenidos para desarrollar el espíritu crítico. (C. B. 2, C. B. 7) 

 Verbalizar el razonamiento seguido en la resolución de juegos de lógica o de problemas de 
situaciones reales para mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 7) 

Aceptar las aportaciones de los demás a la hora de resolver problemas y estimar magnitudes 
para mejorar las propias capacidades y estrategias. (C. B. 5, C. B. 7) 
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gestionar los recursos disponibles en distintas situaciones y momentos (C. B. 2, C. B. 3, 
C. B. 8).  

 Respetar las explicaciones de los demás para fomentar la tolerancia. (C. B. 1, C. B. 5). 

 Desarrollar la confianza en las propias capacidades para abordar situaciones difíciles. 
(C. B. 8). 

 
13  Incorporar los números a la expresión oral y escrita para mejorar las destrezas 

comunicativas (C. B. 1). 

 Conocer la sucesión de las horas del día a través de la lectura de relojes para conseguir una 
adecuada orientación temporal, planificar actividades y gestionar los recursos en distintas 
situaciones (C. B. 2, C. B. 3, C. B. 8).  

 Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal con nuevas destrezas y estrategias de 
cálculo para abordar con éxito aprendizajes de mayor dificultad. (C. B.2, C. B. 8). 

Clasificar figuras planas figuras planas a través de la observación y del análisis de sus 
características para mejorar la capacidad de describir e interactuar con el entorno. (C. B.1,     C. 

B. 2, C. B. 7). 
14  Incorporar los números y las relaciones entre ellos a la expresión oral para ordenar un 

conjunto. (C. B. 1, C. B. 2). 

 Expresar cantidades en céntimos de euro para conocer el sistema monetario europeo. 
(C. B. 2, C. B. 6) 

 Aprender de las distintas soluciones aportadas para fomentar el respeto, la tolerancia 
y hacer frente a problemas similares con mayor probabilidad de éxito. (C. B. 5, C. B. 7). 

 Elaborar estrategias personales mediante la automatización de algoritmos para 
mejorar el rendimiento personal. (C. B. 2, C. B. 7). 

Redactar de forma rigurosa el enunciado de un problema para incorporar las matemáticas al 
lenguaje cotidiano y mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 2). 

15  Incorporar los números, relaciones entre ellos y algoritmos de suma y resta para expresar 
situaciones y resolver problemas en situaciones reales. (C. B. 2, C. B. 3). 

 Verbalizar los razonamientos en los cálculos y resolución de juegos de lógica o de problemas 
para mejorar las destrezas comunicativas e incorporar las Matemáticas a la realidad 
cotidiana. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 7). 

 Reconocer y clasificar figuras a través de la observación para mejorar la percepción 
espacial. (C. B. 2, C. B. 3). 

 Aprender de las distintas soluciones aportadas para fomentar el respeto, la tolerancia y 
hacer frente a problemas similares con mayor probabilidad de éxito. (C. B. 5, C. B. 7). 

 Utilizar códigos numéricos y gráficos para cifrar y descifrar mensajes. (C. B. 1, C. B. 4, C. B. 
8). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Si efectúa relaciones numéricas. 
 Si aplica las operaciones de sumas o restas a situaciones 

problemáticas. 
 Si conoce los meses de año. 
 Si utiliza los ordinales hasta el décimo. 
 Si reconoce la hora en punto y la media hora en el reloj. 
 Si lee y escribe números del 0 al 99. 
 Si distingue en los números, sus unidades y decenas. 
 Si realiza sumas llevando y restas sin llevar. 
 Si resuelve problemas sencillos aplicando operaciones de sumas y 

restas. 
 Si el cálculo mental se maneja con lentitud o rapidez. 
 Si conoce el valor de las monedas. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

Los criterios metodológicos que orientan el aprendizaje de las 
Matemáticas en el primer ciclo de Educación Primaria son los mismos que 
para cualquiera de ellos, ya que deben basarse siempre en el principio de 
globalización, considerando éste desde la perspectiva de la construcción de 
significados en la medida que favorezca el acceso a la interpretación global 
de la realidad, priorizando y partiendo de la experiencia de l@s alumn@s y 
contextualizando las actividades considerando una proyección práctica hacia 
la vida cotidiana. 

 
Las actividades de aprendizaje las consideraremos como el conjunto 

de estrategias operativas que nos hemos planificado y que responden a 
criterios de validez, entendida ésta como las más apropiadas para conseguir 
los objetivos formulados; que les posibilite tomar contacto con todo tipo de 
experiencias, que desarrollen de manera integral. Relevancia para la vida en 
cuanto dan la posibilidad de ser transferidas a situaciones reales y faciliten 
la experimentación continua de los conceptos matemáticos. Teniendo en 
cuenta una estructura lógico  científica y práctica, o sea, contenidas en 
otras actividades anteriores y posteriores. 

 
Nuestra metodología estará dirigida al desarrollo de destrezas y de 

actitudes. El proceso de enseñanza – aprendizaje sigue el siguiente 
esquema: 
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 Expositivo: 
 Se dan pautas. 
 Se aclaran conceptos. 
 Se presentan esquemas conceptuales. 
 Se explican procesos. 
 Se demuestran. 
 Se asesora de manera individual. 
 Se plantean situaciones para resolver. 
 Se retroalimenta, corrige y nuevas situaciones. 
 Activo: 
 Actividades de tipo comprobativo. 
 Descubrimiento dirigido. 
 Resolución de planteamientos. 
 Operaciones y problemas. 
 Juegos de simulación. 
 Actividades de invención  
 Manejo de objetos e instrumentos. 

 
La atención a la diversidad es igual para todas las áreas. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA QUINCENA MATEMÁTICAS 
Unidad 0 15 al 26 Sep  Repaso 

 Prueba Inicial 
Unidad 1 29 al 10 Oct  Los números (5) 

 Igual y distinto 
 Figuras planas 
 Resolver problemas 

Unidad 2 14 al 24 Oct  Los números (9) 
 Más/menos que 
 Tantos como 
 La suma 
 Problemas 

Unidad 3 27 al 7 Nov  Los números(10) 
 La decena 
 Tomo medidas 
 Resta y suma 

Unidad 4 10 al 21 Nov  Los números (1-16) 
 Mayor y menor 
 Anterior/posterior 
 +/-, izq/derecha 
 Gráficos 

Unidad 5 24 al 4 Dic  Números (1-20) 
 Mayor/menor/igual 
 +/- y gráficos 
 Izq/derecha 

RECUERDO Y PRACTICO 9 al 19 Dic REPASO-EVALUACIÓN 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
 
 

TEMA QUINCENA MATEMÁTICAS 

Unidad 6 8 al 16 Ene  Unidades y decenas 
 Ancho/estrecho 
 Cálculo mental (10+..) 
 Entero /mitad 
 Recta numérica 
 Suma sin llevadas 

Unidad 7 19 al 30 Ene  Unidades y decenas 
 Resta sin llevadas 
 Palmo, pie, paso. 
 Cálculo mental, Líneas,interior, 

exterior 
Unidad 8 2 al 13 Feb  Unidades y decenas 

 Suma en horizontal /- 
 Pesa y cabe +/- 

Unidad 9 16 al 26 Feb  Unidades y decenas 
 Resta en horizontal 
 Dias de la semana 
 Operaciones:+/- 
 El círculo 

Unidad 10 3 al 13 Mar  Comprensión lectora 
 Suma 3 números 
 Calendario 
 Triángulo 

Unidad 11 16 al 27 Mar  Lectura números,+,ordinales,tablas 
de +,cuadriláteros 

REPASO-EVALUACIÓN 30 al 3 Abril REPASO-EVALUACIÓN 

TEMA QUINCENA MATEMÁTICAS 

Unidad 12 13 al 24 Abril  Unidades y decenas, 
operaciones,la hora en 
punto,simetría, 

Unidad 13 27 al 8 Mayo  Unidades y decenas 
 Sumas y restas 
 La hora y media 
 El cilindro, cono,esfera, 

Unidad 14 11 al 20 Mayo  Las monedas 
 Prisma y cubo 

 
Unidad 15 25 al 5 Junio  Números y lectura 

 Suma y resta 
 El euro, la pirámide 

REPASO-EVALUACIÓN 8 al 19 Junio  REPASO-EVALUACIÓN 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO  
 
OBJETIVOS 
 

 Explorar, conocer e identificar el cuerpo. 
 Reconocer posiciones: de frente, de espaldas, de perfil, tumbado, etc. 
 Identificar y analizar en los elementos de su entorno sus 

características más relevantes. 
 Reconocer algunas características  y productos propios de la estación 

que termina y de la que comienza. 
 Identificar las articulaciones y enumerarlas. 
 Aprender a moverse guardando equilibrio. 
 Afianzar y definir su lateralidad. 
 Conocer la necesidad de alimentarse de manera adecuada. 
 Comprender y adquirir los más elementales hábitos de higiene de 

forma autónoma. 
 Identificar diferentes tipos de ropas. 
 Comportarse de acuerdo a unos hábitos de orden mostrando una 

actitud de aceptación y respeto por las normas de convivencias. 
 Participación e integración en el funcionamiento del colegio. 
 Conocer y ordenar temporalmente hechos históricos relevantes. 
 Conocer las relaciones de parentesco de su familia. 
 Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales (colegio, 

amigos, ...). 
 Reconocer y valorar el trabajo de cada un@ de los miembros de su 

entorno social, e identificar los nombres de diferentes profesiones. 
 Memorizar los días de la semana y conocer la moneda como elemento 

fundamental para la compra. 
 Conocer las etapas de desarrollo de un ser vivo: conocer la vida y 

costumbres de algunos animales domésticos y salvajes. 
 Diferenciar seres vivos de seres inertes. 
 Conocer el ciclo natural del agua. 
 Conocer el paisaje del entorno y sus elementos principales. 
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CONTENIDOS – CONOCIMIENTO DE SÍ MISM@ 
 

CONCEPTOS: 
 Las partes del cuerpo. Las articulaciones. Los sentidos. 
 El movimiento: juegos y deportes. 
 La alimentación y el consumo. 
 La higiene y la salud. 
 Los alimentos. Actividades relacionadas con ellos. 
 La higiene personal. La limpieza y el orden. 
 Necesidades del cuerpo humano. Las prendas de vestir. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Observación de imágenes y utilización de modelos anatómicos. 
 Uso de habilidades básicas. 
 Identificación y clasificación de alimentos según su origen. 
 Recogida de información sobre el origen de los alimentos. 
 Observación de las consecuencias producidas por la ausencia de 

limpieza. 
 Recogida de información sobre tipos de ropas. 
 
ACTITUDES: 
 Aceptación y valoración positiva del propio cuerpo. 
 Gusto por el cuidado del cuerpo. 
 Valoración de los hábitos adquiridos en relación con la higiene y salud. 

 
CONTENIDOS – MEDIO SOCIAL 
 

CONCEPTOS: 
 La familia : relaciones y actividades. 
 La vivienda. Edificios de la ciudad. 
 Las profesiones. 
 Los servicios públicos. 
 La calle. Tipos de edificios. Educación vial. 
 Los medios de comunicación. 
 La comunicad autónoma andaluza: nombre, ubicación, bandera, fiestas, 

etc. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Establecimiento de las relaciones de parentesco. 
 Investigación sobre el trabajo de algunas personas. 
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 Clasificación de alimentos según su origen. 
 Uso de diferentes medios de comunicación. 
 Identificación de las diferentes partes de una vivienda. 
 Elementos que configuran la calle. 

 
ACTITUDES: 
 Participación activa y colaboradora en las actividades familiares sin 

discriminación por sexo. 
 Apreciación de la utilidad de la vivienda  y la necesidad de su 

conservación. 
 Respeto y valoración de los diferentes servicios públicos. 
 Valoración del trabajo como una actividad necesaria. 
 Valoración de la tradición cultural de Andalucía. 
 Valoración de las necesidades comunicativas de las personas. 

 
CONTENIDOS – MEDIO NATURAL 
 

CONCEPTOS: 
 Diferencias entre distintos animales. 
 Seres vivos e inhertes. 
 El paisaje y su entorno. 
 El descanso y el ocio. 
 El agua en la naturaleza. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 Observación y clasificación de diferentes clases de animales. 
 Reconocimiento de las principales características de los seres vivos. 
 Observación del crecimiento de una planta. 
 Reconocimiento de la necesidad de descanso que tienen las personas. 

 
ACTITUDES: 
 Respeto al medio físico y a los animales que viven en él. 
 Sensibilidad y respeto por las plantas. 
 Valoración del trabajo y descanso. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Este curso 2008-2009 se trabajarán las siguientes 
COMPETENCIAS BÁSICAS generales en el área de Conocimiento del 
medio: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación, comprensión y expresión, oral y 
escrita.  
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, comprendiendo sucesos, prediciendo consecuencias y conocimiento 
de la salud y cuidado del medio ambiente. 
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 
(Eje: póster, ordenador, cuentos, cassette, vídeo, etc) de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
e) Competencia social y ciudadana, comprendiendo la realidad social. 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida, enseñando hábitos de trabajo y estudio. 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN ANUAL 2008-2009                  GUILLERMO ESTEBAN ÁLVAREZ  

Página - 29 - 

Las COMPETENCIAS BÁSICAS específicas de cada Unidad Didáctica 
serán las siguientes. 
 
UNIDAD COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS 

1  Aumentar la riqueza del vocabulario relacionado con el centro educativo, para mejorar 
el intercambio comunicativo. (C.B. 1) 

 Utilizar pictogramas para favorecer la comprensión de textos que utilizan distintos 
códigos y lenguajes. (C.B. 4) 

 Elaborar pequeñas investigaciones, reflejar los resultados mediante gráficos e 
interpretarlos para acercar a los alumnos al método de trabajo en el que se basa el 
conocimiento científico. (C.B. 3) 

 Desarrollar actitudes de diálogo y tolerancia, mediante el uso de convenciones 
sociales, para facilitar la buena comunicación entre los compañeros y evitar problemas 
de convivencia en el aula. (C.B. 5, C.B. 8) 

2  Conocer palabras nuevas relacionadas con la anatomía del cuerpo humano, para 
favorecer el rigor en el empleo de los términos utilizados. (C. B. 1) 

 Comprender los cambios que suceden en el cuerpo a lo largo del tiempo como un suceso 
vital,  para desarrollar actitudes de respeto hacia las personas de edad más avanzada. 
(C. B. 3, C. B. 5) 

 Utilizar pictogramas para favorecer la comprensión de textos que utilizan distintos 
códigos y lenguajes. (C. B. 4) 

 Favorecer el conocimiento de uno mismo y desarrollar la autoestima a través del 
estudio de las partes del cuerpo. (C. B. 8) 

3  Aplicar con rigor las palabras y expresiones referidas a los sentidos, para conseguir 
una comunicación clara y concisa. (C .B. 1) 

 Percibir el espacio físico a través de los sentidos y desarrollar una vida sana para 
cuidar sus órganos. (C. B. 3) 

 Interpretar gráficos y utilizar pictogramas para favorecer la comprensión de textos 
que utilizan distintos códigos y lenguajes. (C .B. 4) 

 Conseguir información de un texto y asimilarla como conocimiento propio para conocer 
el entorno social. (C. B. 5, 7 y 8) 

4  Aumentar la riqueza del vocabulario relacionado con los alimentos y la dieta para 
mejorar la expresión de ideas. (C. B. 1) 

 Conocer los alimentos para desarrollar una vida física y mental saludables  (C. B. 3) 

 Utilizar pictogramas para favorecer la comprensión de textos que utilizan distintos 
códigos y lenguajes, así como estructurar la información en una tabla. (C. B. 4) 

 Desarrollar la curiosidad por el origen de los alimentos con el fin de aumentar el 
aprecio por ellos. (C. B. 7) 

 Mostrar iniciativa para la elaboración de dietas sanas y variadas. (C. B. 8) 

5  Utilizar el lenguaje para expresar emociones y saber escuchar a los demás. (C.B. 1) 

 Interpretar la información recogida en diferentes tipos de esquemas y tablas. (C.B. 
4) 

 Comprender el valor de la familia como unidad social y los diferentes tipos existentes 
para valorarlos. (C.B. 5) 

 Conocer las manifestaciones culturales propias de nuestro entorno. (C.B. 6) 

 Desarrollar técnicas para obtener información y transformarlas en conocimiento 
propio. (C.B. 7) 

 Ser capaz de trabajar y cooperar con los demás en las labores cotidianas. (C.B. 8) 
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6  Incorporar al vocabulario nuevas palabras relacionadas con los animales y sus 
características para mejorar la comunicación con los demás. (C.B. 1) 

 Analizar, las características de los animales de forma sistemática para conocer mejor 
el mundo que rodea al alumno. (C.B. 3) 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento y su 
correcta comunicación. (C.B. 4) 

 Desarrollar la habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento propio. 
(C.B. 7) 

7  Aumentar la riqueza del vocabulario relacionado con la identificación y clasificación de 
los animales para expresar mejor ideas y conceptos. (C.B. 1) 

 Analizar y clasificar los animales en diferentes especies, así como identificar 
problemas medioambientales que afecten a los animales. (C.B. 3) 

 Utilizar elementos que ayuden a clasificar la información, para facilitar su aprendizaje 
y asimilación. (C.B. 4) 

 Desarrollar la curiosidad para plantearse preguntas sobre los seres vivos que les 
rodean y manejar la diversidad de respuestas. (C.B. 7) 

8  Utilizar con rigor palabras y expresiones relacionadas con las plantas y sus 
características. (C.B. 1) 

 Analizar de forma exhaustiva las características de las plantas mediante una 
indagación científica. (C.B. 3) 

 Obtener información y clasificarla para asimilarla en los esquemas de conocimiento 
previos. (C.B. 4) 

 Demostrar curiosidad por el conocimiento del mundo que les rodea, y transformar la 
información conseguida en conocimientos propios. (C.B. 7) 

9  Expresar de forma adecuada los acontecimientos relacionados con las estaciones del 
año. (C.B. 1) 

 Conocer la influencia del clima en la vida de las personas y en el medio físico. (C.B. 3) 

 Utilizar pictogramas para favorecer la comprensión de mapas del tiempo mediante 
distintos códigos y lenguajes. (C.B. 4) 

 Obtener información y transformarla en conocimiento propio para comunicarla a los 
demás. (C.B. 7) 

 Tener una actitud positiva para asimilar los cambios y encontrar soluciones. (C.B. 8) 

10  Comunicar de forma clara y rigurosa los diferentes tipos de paisaje y sus elementos. 
(C.B. 1) 

 Elaborar pequeñas investigaciones, reflejar los resultados e interpretarlos para 
acercar a los alumnos al método de trabajo en el que se basa el conocimiento 
científico. (C.B. 3) 

 Clasificar los conceptos de la unidad para su mejor asimilación . (C.B. 4) 

 Desarrollar la iniciativa personal para conseguir la conservación de los paisajes. (C.B. 
8) 

11  Exponer de forma clara los elementos que forman las viviendas y localidades. (C.B. 1) 

 Percibir de manera adecuada el espacio físico donde se desarrolla la vida humana. 
(C.B. 3) 

 Obtener datos y clasificarlos para obtener respuestas. (C.B. 4) 

 Comprender la organización del barrio y del municipio para integrarse mejor en él. 
(C.B. 5) 

 Conocer la diversidad cultural para apreciar la diferencia. (C.B. 6) 

 Tomar la decisión de participar en la conservación del medio ambiente. (C.B. 8) 
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12  Conocer el vocabulario referido a los sectores económicos, para mejorar la acción 
comunicativa. (C.B. 1) 

 Interpretar la relación entre el ser humano y los recursos del planeta como una 
interacción sostenible. (C.B. 3) 

 Utilizar tablas y esquemas para clasificar la información y asimilarla con facilidad. 
(C.B. 4) 

 Valorar los trabajos del sector primario y asimilar la igualdad sexual para el 
desempeño de las distintas tareas. (C.B. 5) 

 Fomentar la curiosidad para plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. 
(C.B. 7) 

13  Utilizar palabras y expresiones propias de cada contexto para mejorar la 
comunicación. (C.B. 1) 

 Encontrar soluciones a las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral a 
través de la industria. (C.B. 3) 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento para 
su correcta comunicación. (C.B. 4) 

 Tener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos de 
desarrollo social y personal. (C.B. 8) 

14  Utilizar palabras y expresiones propias de cada contexto para mejorar la comunicación 
y la  expresión. (C.B. 1) 

 Encontrar soluciones a las necesidades de la vida cotidiana a través del sector 
servicios. (C.B. 3) 

 Hacer preguntas adecuadas para buscar información. (C.B. 4) 

 Respetar las normas de seguridad en los medios de transporte y a los demás usuarios. 
(C.B. 5) 

 Plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. (C.B. 7) 

 Desarrollar habilidades sociales para relacionarse. (C.B. 8) 

15  Utilizar y asimilar algunas palabras relacionadas con el paisaje, la fauna y la flora. 
(C.B. 1) 

 Percibir el espacio natural del entorno para aprender a apreciarlo. (C.B. 3) 

 Investigar con instrumentos para conseguir información del entorno natural. (C.B. 4) 

 Respetar las normas de los espacios protegidos. (C.B. 5) 

 Tener curiosidad para conocer el mundo que le rodea. (C.B. 7) 

 Aprovechar el tiempo libre para relacionarse. (C.B. 8) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Si es capaz de distinguir las partes fundamentales del cuerpo y la 

importancia de los sentidos. 
 Si reconoce y respeta las limitaciones físicas de l@s demás. 
 Si asocia movimiento, ejercicio físico y deporte con desarrollo 

corporal. 
 Si identifica alimentos y su procedencia. 
 Si participa en la limpieza y orden de la clase. 
 Si conoce diferentes tipos de ropas. 
 Si conoce los hechos que se conmemoran en la Navidad. 
 Si reconoce sus apellidos y las relaciones de parentesco más 

próximas. 
 Si reconoce su dirección correcta y completa de su casa. 
 Si participa y respeta las ideas de l@s demás en las decisiones de 

grupo. 
 Si identifica los elementos principales de su entorno natural. 
 Si conoce el nombre de algunas tiendas y lo que en ellas se vende. 
 Si conoce el nombre y el número de los días de la semana. 
 Si establece comparaciones entre distintos animales. 
 Si diferencia un ser vivo de un ser inerte.  
 

METODOLOGÍA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 
La relación directa de esta área con el entorno nos exige que los 

criterios metodológicos favorezcan un contacto con éste, que partan de él 
para proporcionar al alumn@ actividades sugerentes a partir de los centros 
de interés que le van a suponer un cierto desafio a la hora de proponerle 
actividades de reflexión y observación de ese entorno. De ahí uqe nuestros 
criterios metodológicos den prioridad a la comprensión de los contenidos 
frente al aprendizaje mecánico, provocando así la construcción del 
aprendizaje. Desarrollen las capacidades de aprender a aprender con 
actividades que las posibilitan recursos para ello, fomentando las salidas al 
medio, que posibiliten esa toma de contacto necesaria en el aprendizaje de 
los contenidos del área de Conocimiento del Medio, a través de él mismo. 

 
Nuestra metodología respecto a las actividades de aprendizaje se 

plantean desde la observación directa del medio, la reflexión y el análisis, 
así como desde la resolución de interrogantes sencillos relacionados con ese 
entorno, que le permitan hacer una valoración del mismo y adopte actitudes 
de respeto hacia él. 
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La observación indirecta a partir de videos fotográficos, películas a 

partir de videos también importante, a la hora de abordar los contenidos, 
porque nos va a permitir observar con detalle aspectos que se nos escapan 
en una observación directa. La expresión oral de juicios y valoraciones les 
aportará el conocimiento de criterios diferentes y favorecerá el desarrollo 
de actitudes de respeto y tolerancia. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA QUINCENA C.MEDIO 
Unidad 0 15 al 26 Sep  Repaso 

 Prueba Inicial 
Unidad 1 29 al 10 Oct  El colegio 

 Los colores 
 Las personas del colegio 
 Aprender a pensar 

Unidad 2 14 al 24 Oct  El cuerpo: cambios, forma... 
 Hábitos 

Unidad 3 27 al 7 Nov  Órganos de los sentidos 
 Descubrir e investigar la vista 

Unidad 4 10 al 21 Nov  Origen de los alimentos 
 Forma 
 La nariz 
 Hábitos 

Unidad 5 24 al 4 Dic  La familia 
RECUERDO Y 
PRACTICO 

9 al 19 Dic  REPASO-EVALUACIÓN 

TEMA QUINCENA C.MEDIO 
Unidad 6 8 al 16 Ene  Los animales y su alimentación 

 Salvajes y domésticos 
 Hábitos: cuidados 

Unidad 7 19 al 30 Ene  Los mamíferos 
 Aves, peces, rectiles, anfibios, 

insectos 
 Cuido el medio 

Unidad 8 2 al 13 Feb  Las plantas 
 Flores, frutos y semillas. 

Nacimiento 
Unidad 9 16 al 26 Feb  El otoño, el invierno 

 Mapa del tiempo 
 Protección del sol 

Unidad 10 3 al 13 Mar  Elementos del paisaje: 
interior, costa 

 Cuido el medio 
Unidad 11 16 al 27 Mar  La casa, la calle, el barrio, 
REPASO-

EVALUACIÓN 
30 al 3 Abril  REPASO-EVALUACIÓN 
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TERCER TRIMESTRE: 
 
 
 

TEMA QUINCENA C.MEDIO 
Unidad 12 13 al 24 Abril  La ganadería 

 La agricultura, materias 
primas, el suelo. 

Unidad 13 27 al 8 Mayo  Productos elaborados, 
máquinas, taller, 
fábrica,manejo, 

 materiales 
Unidad 14 11 al 20 Mayo  Servicios: 

barrenderos,carteros... 
 El transporte. 
 Viajar seguro 

Unidad 15 25 al 5 Junio  El relieve del río y costa. 
Animales de Andalucía. 
Respeto al paisaje 

REPASO-
EVALUACIÓN 

8 al 19 Junio  REPASO-EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN 

 
A lo largo del curso, la evaluación se efectuará en tres niveles: 
 Evaluación Inicial: 

- Valoración inicial al comenzar el nivel mediante los 
instrumentos de evaluación y diagnóstico sobre las áreas 
de Lengua y Matemáticas. 

- Valoración final del alumn@ en el primer año del ciclo. 
- Entrevista individual con l@s padres / madres de cada 

alumn@ con el fin de conocer los datos más relevantes 
de su vida familiar, así como intereses y motivaciones 
del alumn@. 

- Los instrumentos a utilizar serán fundamentalmente: 
1.- Pruebas de Nivel o valoración y evaluación diagnóstica 
sobre el área de Lengua y Matemáticas. 
2.- Contacto directo con l@s alumn@s.  
3.- Informe individualizado de Educación Infantil. 
4.- Cuestionario personal y familiar a rellenar a principio de 
curso en la entrevista con l@s padres / madres. 

 
 Evaluación Formativa: 

- Se realizará durante todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje para evaluar las dificultades de cada alumno 
y determinar los ritmos de maduración ajustando el 
quehacer pedagógico a las necesidades planteadas por 
cada alumn@.  

- Los instrumentos a utilizar serán: 
1.- Registros de observación y hojas de seguimiento de la 
conducta, interés, atención, aptitud frente a la tarea 
escolar, trabajo individual y grupal, ... 
2.- Corrección de cuadernos individuales. 
3.- Cuestionario de evaluación de las distintas áreas o 
aspectos. 
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 Evaluación Final: 
- Permite evaluar el nivel adquirido y los grados de 

adquisición de los conceptos, procedimientos y actitudes 
y los niveles de adaptación y adecuación tanto 
individualmente como a nivel de grupo. 

- Esta información quedará plasmada en el informe 
individualizado del alumn@ en Séneca.  

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Cuando existan determinados alumn@s con necesidades educativas 

especiales o que de forma reiterada no llegan a alcanzar los niveles de 
objetivos y contenidos que de la evaluación previa o iniciación del grupo se 
preveía, adaptaremos la programación de manera individual, y a partir de los 
niveles exigidos por la Administración, considerando la particularidad y las 
causas que la justifican. Por lo tanto, se trabajará concretamente, este 
curso, con el alumno: 

ALVARO CORTÉS FLORES de 1º de Primaria. 
 

 Las actividades estarán destinadas a corregir totalmente o en parte 
la deficiencia o algunas que puedan manifestar. 

 Llevaremos a cabo una atención personalizada considerando 
fundamentalmente actividades de recuperación. 

  
Cuando existan determinad@s alumn@s con necesidades educativas 

especiales porque posean capacidades superiores a la media de su grupo y 
puedan considerarse poco motivados ante una enseñanza excesivamente 
sencilla y poco estimulante, se proporcionarán actividades, que no irán 
destinadas a ampliar los contenidos del curso, sino de profundizar en ellos y 
plantear cuestiones que sean atractivas y supongan un desafio a la 
inteligencia del alumn@. 
 

En el horario escolar la organización de apoyos  a ciclos se realizará por 
medio de apoyo directo del profesor al compañero de ciclo. 

 
     Este apoyo se prestará dentro del aula de una forma muy flexible en 
actividades variadas tales como: corrección de tareas, seguimiento 
individualizado del trabajo del alumno, supervisión de grupos en las 
actividades de trabajo en equipo, ayuda en actividades de especial 
dificultad( lectura, cálculo, lectura, producciones escritas), apoyo en 
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actividades que requieren manipulación, ayuda a alumnos con dificultades 
especiales. En casos concretos y determinados, se realizará fuera del aula. 
 
     El objetivo de estas estrategias es prestar ayuda a todo el grupo clase 
por parte del profesor de apoyo, dedicándose el tutor a los alumnos más 
necesitados de refuerzo o viceversa. 
          
     Se realizará un programa de refuerzo pedagógico para dichos alumnos, 
destacando en él; las características del alumnado, sus necesidades, 
horarios, objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Materiales curriculares. 
 Materiales editoriales. 
 Libros de texto. 
 Proyector de transparencias. 
 Video. 
 Audio. 
 Libros de lectura. 
 Biblioteca de aula. 
 Abecedario para manipular. 
 Juegos de frases. 
 Ábaco. 
 Ordenador y CD. 
 Bloques lógicos. 
 Calendario. 
 Reloj. 
 Monedas y billetes. 
 Pizarra magnética. 
 Rincones: puzzles, parchís, oca, plastilina, calca, copia de carteles, 

siluetas. 
 Murales. 
 Tablero-calendario. 
 Pizarra de unidades-decenas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Se han programado las siguientes actividades extraescolares y 
complementarias para realizar en este curso escolar. 
 

 Actividades Complementarias: 
- Día de la Hispanidad (12 octubre). 
- Día del Maestro (27 noviembre). 
- Celebración del día de la Constitución (6 diciembre). 
- Día de los Derechos Humanos (10 diciembre). 
- La Navidad. 
- Día de la No – violencia y la Paz (30 enero). 
- Carnaval. 
- Día de Andalucía (28 febrero). 
- Semana Cultural Andaluza. 
- Día del Mundial del Medio Ambiente (5 junio). 
- Asistencia a representaciones teatrales. 
- Celebración del día del Libro (23 abril). 
- Semana cultural – lúdica. 
- Jornada de convivencia. 
- Fiesta fin de curso. 

 
 Actividades Extraescolares: 

- Visita al Pinar del Rey en San Roque. 
- Visita al Zoológico de Castellar de la Frontera. 


