
CONTENIDOS POR ÁREAS 1º DE PRIMARIA
LENGUA
-  El texto oral como fuente de información y diversión.
-  Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito.
-  Discriminación fonética y lectoescritura de todas las letras trabajadas.
-  Vocabulario: sinónimos,  antónimos, onomatopeyas, nombres en masculino y femenino, familia

de palabras, diminutivos -ito, -ita, aumentativos, palabras compuestas, el abecedario.
-  Ortografía: uso de mayúsculas, interrogación y exclamación, r suave y fuerte, la m antes de b y

de p, palabras con ca, co, cu, que, qui,palabras con ga, go, gu, gue, gui
-  Gramática: la letra, la sílaba, el nombre común, el adjetivo calificativo, el género, el número, el 

artículo, el verbo: presente, pasado y futuro.
 -  Expresión escrita: oraciones, alargar frases, narración, descripción, la estructura del cuento.

MATEMÁTICAS
-Numeración:
-  Lectura y escritura de los números del 0 al 99.
-  Composición y descomposición de números en decenas y unidades.
--  Número mayor y número menor, pares e impares, anterior y posterior,  números ordinales 

hasta el 10º.
-Operaciones:
-  La suma sin llevar y con llevadas. Propiedad conmutativa.
- La resta sin llevar e iniciación con llevadas.
-  Problemas: de sumar y de restar.
-  Los conceptos: muchos-pocos, alguno-ninguno,  más que, menos que y tantos como.
-  Las medidas: grande, mediano y pequeño. largo-corto; ancho-estrecho, el palmo,  paso y el 

pie,
-  Conceptos de peso: pesa más y pesa menos.
-  Conceptos de capacidad: cabe más y cabe menos.
-  La medida del tiempo: la hora en punto y la media hora, días de la semana, meses del año.
-  Las monedas: de céntimos de euro.
-  Nociones espaciales: derecha-izquierda; delante-detrás, dentro-fuera; cerca-lejos.
-  Líneas poligonales: abiertas y cerradas. Interior y exterior.
-  Polígonos: triángulos y cuadriláteros.
-  Cuadros de doble entrada.

(C, DEL MEDIO) NATURALES Y SOCIALES
-  El cuerpo: partes del cuerpo y  de la cara, articulaciones,  los sentidos, sabores.
-  Los  alimentos: origen, elaboración, conservación dieta equilibrada.
-  Cuidado del cuerpo: aseo personal, las prendas de vestir, el deporte.
-  La casa: elementos, materiales de construcción, dependencias, elementos de la calle y objetos.
-  La familia, miembros, relaciones de parentesco, la Navidad.
-  Los seres vivos.
-  Los mamíferos: características, clases y sus crías.
-  Las aves: características, clases, productos que obtenemos, incubación.
-  Los peces: características, clases, animales marinos que no son peces.
-  Las plantas: características, partes, tipos de plantas, árboles frutales y sus frutos, las 

hortalizas.
-  El agua, del aire y el  sol para vivir: dónde hay agua, objetos que mueven el viento…
-  El paisaje: naturales y artificiales, de interior, de costa.
-  Profesiones: utensilios y herramientas, lugares de trabajo, máquinas. Los materiales.
-  Localidades: las ciudades y los pueblos.-  El ayuntamiento.-  El alcalde y los concejales.
-  Medios de transporte: clases.
-  Medios de comunicación.



Criterios de evaluación. Área de lengua. Nivel 1º
  .  Capta el sentido global de textos orales sencillos.
  .  Reconoce las grafías de las letras estudiadas y las reproduce con sus fonemas correspondientes.
  .  Mantiene la atención durante la exposición oral de una narración.
  .  Participa en situaciones de comunicación.
  .  Lee en voz alta, y con fluidez, sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos.
  .  Escribe dictados con correcta ortografía y caligrafía.
  .  Asocia palabras sinónimas y antónimas
  .  Responde a preguntas orales o escritas sobre el texto.
  .  Escribe palabras con el número de letras que se le indica.
  .  Escribe frases interrogativas y exclamativas.
  .  Distingue nombres y describe  personas, animales, plantas y cosas.
  .  Escribe con lógica y corrección un pequeño suceso que le haya ocurrido
  .  Identifica y escribe diminutivos y aumentativos.
  .  Relaciona y clasifica los nombres atendiendo al género: masculino y femenino.
  .  Completa y escribe oraciones y escribe frases largas a partir de otras más cortas.
  .  Identifica palabras en singular y en plural y les asigna el artículo correspondiente.
  .  Une palabras simples y forma compuestas.
  .  Escribe la letra anterior o posterior de una dada, siguiendo el orden alfabético.
  .  Escribe el verbo en el tiempo verbal adecuado al contexto.

  Criterios de evaluación. Área de matemáticas. Nivel 1º
  .  Compara cantidades utilizando los conceptos: muchos, pocos, algunos y ninguno.
  .  Compara objetos y dice cuál es grande, cuál es mediano y cuál es pequeño.
  .  Reconoce y traza el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo.
  .  Cuenta los objetos de una colección y les asigna el número correspondiente.
  .  Utiliza  el ábaco, ubicando las cifras de las unidades en el lugar correspondiente.
  .  Realiza estimaciones de cantidad utilizando: más que, menos que, tantos como.
  .  Establece comparaciones empleando  los conceptos: ancho-estrecho, largo-corto.
  .  Realiza mediciones  utilizando unidades de medida naturales: palmo, paso y pie.
  .  Lee  horas en punto y las medias, tanto en relojes analógicos como en digitales.
  .  Distingue y usa apropiadamente los días de la semana y meses del año.
  .  Usa adecuadamente las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro.
  .  Describe su posición en el espacio y ubica objetos, utilizando de manera precisa los conceptos delante-

detrás; izquierda-derecha dentro-fuera; cerca-lejos.
  .  Reconoce y dibuja líneas poligonales abiertas y cerradas.
 .  Diferencia el interior y el exterior.
 .  Discrimina correctamente los números ordinales del 1.º al 10.º
  .  Discrimina con acierto los números pares e impares.
  .  Identifica las cantidades del 0 al 99 y las escribe correctamente.
  .  Reconoce las unidades y las decenas.
  .  Escribe el número anterior y el posterior a cualquier número hasta el 99.
  .  Realiza con agilidad sumas y restas.
  .  Soluciona problemas de dos operaciones.
  .  Interpreta cuadros de doble entrada.

Criterios de evaluación. Conocimiento del medio. Nivel 1º

.  Nombra las principales partes del cuerpo y de la cara.

.  Reconoce las funciones de los cinco sentidos y las principales articulaciones.

.  Discrimina olores, sabores, sonidos, imágenes y texturas usando sus sentidos.

.  Adquiere hábitos y actitudes relacionadas con la higiene y el cuidado de su cuerpo.



.  Establece diferencias entre viviendas.

.  Reconoce  grados de parentesco  cercanos: padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos.

.  Memoriza el ciclo de la vida de los seres vivos.

.  Describe algunas características de las aves, los mamíferos y los peces.

.  Identifica el agua, la luz y el aire como elementos necesarios para las plantas.

.  Localiza en un fruto la semilla y la piel.

.  Relaciona algunos alimentos con las partes de la planta.

.  Reconoce la necesidad del agua y el aire para vivir.

.  Enumera algunos elementos del paisaje.

.  Nombra los profesionales según el trabajo que desempeñan.

.  Conoce los distintos materiales que se usan para fabricar objetos usuales.

.  Enumera las características más significativas de una ciudad y de un pueblo 

.  Identifica quiénes y cómo se elige al alcalde y a los concejales.

.  Asocia cada medio de transporte por el medio físico por el que se desplaza.


