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ORDEN DEL DÍA:
• EVOLUCIÓN Y RESULTADOS

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL.

– ÁREAS BILINGÜES.

• OTRAS INFORMACIONES

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



EVOLUCIÓN Y RESULTADOS



OBJETIVOS 
GENERALES POR 

ASIGNATURA



Lectoescritura:

- Sílabas trabadas

Ortografía:

- Coma, Signos ¿? Y ¡!

- Palabras con mp y mb

Gramática:

- El nombre y el adjetivo

- Masculino y femenino

- Singular y plural

LENGUA 1º
Vocabulario:  
- Palabras compuestas
- Campo semántico
-Sinónimos y antónimos

Escritura:
- Cuento
- Folleto (vida saludable)
- Invitación



- Numeración hasta el 99

- Descomposición (D y U) y ordenación (> <)

- La suma (P. Conmutativa) y la resta

- Tipos de líneas (rectas, curvas abiertas y cerradas)

- Medida: longitud, peso y capacidad

- Resolución de problemas.

- Cálculo mental: amigos del 100, dobles, sumar y restar 
10 a decenas completas y anterior y posterior.

- Juegos matemáticos.

MATEMÁTICAS 1º



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN lengua y 
matemáticas

Evaluación: Los criterios de calificación.
Se atenderá a los siguientes aspectos: 

- Actitud positiva ante el aprendizaje. 

- Asimilación y aprendizaje de los contenidos. 

- Realización de las tareas del aula: Esfuerzo en su realización, 
regularidad y limpieza. 

- Consecución de objetivos planteados en aprendizaje cooperativo. 



INGLÉS
Meet my family Who's at home? It's windy!

• Vocabulario relacionado con la 

familia y las partes de la cara.

• Descripción de personas (cara y 

pelo).

• Diversidad familiar (a través de 

cuentos en Epic!).

• Vocabulario relacionado con las 

estancias de la casa y las 

tareas del hogar.

• Reparto equitativo de las tareas 

del hogar.

• Vocabulario relacionado con el 

tiempo atmosférico y la ropa.

• Estructura: I'm wearing...

- Robyn: cinco sesiones con cada grupo.
- Experiencia Dallas con maestra del centro (Irene García).
- Presentaciones orales voluntarias.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Inglés

25% Comprensión oral: actividades relacionadas con la destreza de comprensión oral basadas en los 
estándares de aprendizaje evaluables de la programación del área.

20% Expresión oral: actividades relacionadas con la destreza de expresión oral basadas en los 
estándares de aprendizaje evaluables de la programación del área.

25% Comprensión escrita: actividades relacionadas con la destreza de comprensión escrita basadas 
en los estándares de aprendizaje evaluables de la programación del área.

20% Expresión escrita: actividades relacionadas con la destreza de expresión escrita basadas en los 
estándares de aprendizaje evaluables de la programación del área.

10% Cumplimiento de las normas de participación: se tendrá en cuenta el cumplimiento de las 
normas ya explicadas y conocidas por los alumnos a la hora de participar en las diversas actividades y 
juegos propuestos en clase.



NATURAL SCIENCE
Senses and feelings A healthy life

• Identifica y nombra los cinco 

sentidos.

• Reconoce y nombra los órganos 

relacionados con los sentidos.

• Reconoce y nombra los 

sentimientos de felicidad, tristeza, 

enfado y miedo.

• Analiza sus sentimientos y respeta 

los de los demás.

• Identifica y nombra los cinco 

hábitos de higiene más básicos.

• Identifica los hábitos de vida sana 

presentados.

• Distingue los alimentos saludables 

de los que debe evitar.

• Distingue entre estar sano y 

enfermo.



SOCIAL SCIENCE
The sky above me Our planet

• Reconoce y nombra los principales cuerpos celestes: 

estrellas, planetas y satélites.

• Identifica el Sol como el centro del sistema solar.

• Identifica las principales características de la Tierra y la 

Luna: forma, órbita y rotación.

• Distingue entre el día y la noche y comprende por qué 

existen.

• Distingue las cuatro estaciones y comprende por qué 

tienen lugar.

• Es capaz de identificar las unidades básicas de tiempo 

(año, mes, semana, día y hora).

• Identifica distintos componentes del relieve: 

montaña, cordillera, llanura, meseta y valle.

• Reconoce y nombra los principales tipos de 

rocas.

• Reconoce, nombra y localiza los seis 

continentes en el globo terráqueo.

• Reconoce, nombra y localiza los cinco océanos 

en el globo terráqueo.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Natural y Social Science

60% Aplicación práctica de los contenidos: actividades de 
evaluación orales y/o escritas de los contenidos recogidos en la 
programación del área.

30% Trabajo diario en el aula: realización de tareas diarias en 
grupo, pareja o de forma individual en clase siguiendo las 
instrucciones dadas.

10% Cumplimiento de las normas de participación: se tendrá en 
cuenta el cumplimiento de las normas ya explicadas y conocidas por 
los alumnos a la hora de participar en las diversas actividades y 
juegos propuestos en clase.



ART
Contenidos

• El color: colores fríos.

• Técnicas plásticas sencillas: difuminado y uso de la acuarela.

• Uso y experimentación con diferentes tipos de materiales para 

crear obras plásticas

• El patrón.

• Positivo/negativo.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Art

80 % Actividades plásticas: realización de las actividades 
propuestas siguiendo las instrucciones dadas.

10% Presentación: se tendrá en cuenta la limpieza en el trabajo.

10% Uso adecuado de los materiales: aplicación adecuada de las 
técnicas propuestas para cada proyecto y cuidado de los materiales 
utilizados.



VALORES

- Cada trimestre se trabajan cuatro valores distintos.

- Valores de este trimestre:

1. Justicia

2. Empatía

3. Respeto

4. Igualdad



VALORES EVALUACIÓN

---Trabajo de aula 

---Participación  Participación activa.

---Actitud



OTRAS INFORMACIONES

- Supervisión de estuches

- Justificación de faltas

- Préstamo de libros

- Proyecto de cartas

- Saldo cuenta de padres



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

- Debido a la situación sanitaria, nos han 

recomendado esperar para realizar 

excursiones.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


