
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho necesario 
realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido de los criterios de 
evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten loas aprendizajes básicos y se han 
establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:  1º  PRIMARIA 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando los 
siguientes medios: 
 
TUTORA: Correo electrónico y WhatsApp. 
 
INGLÉS: Google Classroom, Correo electrónico, WhatssApp , iSéneca, (para comunicarnos); 
Google Hangouts, Zoom (para videollamadas); Screencast (para grabar las sesiones); Blinklearning (para el 
libro digital); Liveworksheet, Flippity, Quizlet (para crear recursos interactivos). 
 
 
 



ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

 

 Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas” 

 Bloque 2: “Números”: 

 Bloque 3: “Medidas” 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y 
elementos básicos de un problema, utilizando 
estrategias personales de resolución. 
MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 
corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar y 
resuelve la operación que corresponde al 
problema, bien mentalmente, bien con el 
algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. 
MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 
números en textos numéricos de la vida 
cotidiana.  
 MAT.1.4.2. Compara y ordena números 
naturales de hasta dos cifras por el valor 
posicional y por representación en la recta 
numérica.  
MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta 
con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su 
vida cotidiana y en la resolución de problemas.  
MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con 
diferentes medidas obtenidas en los contextos 
escolar y familiar. 
MAT.1.7.2. Operar mediante restas con 
diferentes medidas obtenidas en los contextos 
escolar y familiar. 
MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas 
para determinar la duración de intervalos de 
tiempo. 
 MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 
lectura de calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en punto y medias) 
en los contextos escolar y familiar.  
MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales (50 
ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).  
MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 
2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 
equivalencias, en los contextos escolar y familiar 
en situaciones figuradas o reales.  
MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 
escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo). 
MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos 
de las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales. 
(esfera y cubo) 
 MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 
cuantificable de los contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y diagramas de barras, 
comunicando oralmente la información. 



MAT.1.12.2. Recoge y registra una información 
cuantificable de los contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y diagramas de barras 
comunicando oralmente la información.  
 

LENGUA 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

 Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 5: Educación literaria. 
 
 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de 
lectura. 
LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un 
texto leído en voz alta.  
LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas realizadas.  
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes 
tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con 
diferentes intenciones comunicativas. 
 LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales 
de los diferentes textos.   
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la 
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas 
de conmemoración, leyéndolas en público. 
LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir 
correctamente de forma personal, reconociendo 
y expresando por escrito sentimientos y 
opiniones que le generan las diferentes 
situaciones cotidianas. 
LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología 
gramatical y lingüística elemental como 
enunciados, palabras, silabas, nombre común y 
propio, singular, plural, masculino y femenino, 
palabras compuestas y simples. 
 

NATURALES  

 

 Bloque 4: Materia y Energía. 

 Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos 
materiales por sus propiedades elementales: 
forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, 
etc.   
CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades 
elementales de los materiales con sus usos.  
CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la 
aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la 
dirección de su movimiento. 
CN. 1.7.1. Observa e identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y producen 
impacto ambiental.  
CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos 
componentes de máquinas y aparatos de su 
entorno. 
CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 
CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del 
desarrollo tecnológico en las condiciones de vida 
y en el trabajo. 
 

SOCIALES 

 Bloque 1: Contenidos comunes. 

 Bloque 2: El mundo en el que vivimos. 

 Bloque 4:  Las Huellas del Tiempo. 

CS.1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara 
y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, 



iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
CS.1.3.1. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de 
una manera eficaz y constructiva en la vida social 
y crea estrategias para resolver conflictos. 
CS.1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos desarrollando actitudes 
de cooperación y de trabajo en equipo. 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla reconociendo 
lo más característico de cada estaciones del año 
en Andalucía. 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y 
estados, así como la acción del hombre para 
evitar su contaminación. 
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de 
fuentes orales y de información proporcionadas 
por objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado, ordenando, localizando e 
interpretando cronológicamente hechos 
relevantes de su vida utilizando las unidades 
básicas de tiempo: hora, días, meses y años. 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y 
personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún elemento 
del patrimonio cultural como algo que hay que 
cuidar, conservar y legar.  
 
 
 

INGLÉS  

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
1.2. Comprensión de las ideas principales y 
estructuras básicas en una conversación sencilla 
y cercana sobre temas de su interés, apoyándose 
en imágenes e ilustraciones.           
1.3. Reconocimiento e identificación de lo 
esencial en mensajes e instrucciones de textos 
orales.                                                                    
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente 
en textos orales breves y sencillos (mascotas, 
comidas y bebidas).        
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos /r/ y /k/. 
 
Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción”. 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, 
sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual.                                                                                                                                                      
2.5. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
cotidiana: animales, comidas y bebidas.                                                     

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las 
estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés,iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 
LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes 
oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e 
identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. (CCL, CAA). 
 
 
 
 
LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, ensayando 
la presentación previamente y apoyándose en 
gestos. (CCL, CAA). 
 
 
 
 



2.6. Identificación y repetición de los patrones 
discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla.  
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso 
muy común al ámbito cercano.                                                           
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico 
escrito relativo a identificación personal: 
animales, comidas, bebidas.  
 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: 
expresión e interacción. 
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a 
animales, comidas y bebidas.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, 
negativas; expresiones de gustos. 

 
 
 
LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado de léxico así 
como una ortografía básica en textos adaptados 
a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CCL). 
 
LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas 
habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada según el tipo de texto, practica 
patrones gráficos básicos para empezar a escribir 
palabras comunes de uso habitual. (CCL) 
 

FRANCÉS 

  

ARTÍSTICA 

PLÁSTICA:  
-Expresión artística 
 
MÚSICA:  
-Distinción de distintos tipos de instrumentos y 
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
-Construcción de sencillos instrumentos. 
-Utilización de medios audiovisuales y recursos 
informáticos para la sonorización de piezas 
musicales, imágenes e instrumentos. 

PLÁSTICA:  
1.4.1. Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de 
líneas y fotografías utilizando técnicas. 
1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus producciones 
con diferentes materiales y texturas. 
1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. 
 
MÚSICA 
-Distingue distintos tipos de instrumentos y 
obras musicales sencillas adaptadas a su 
edad. 
-Se acerca a la sonorización de imágenes, 
piezas musicales se instrumentos, tomando 
como referencia los medios audiovisuales y 
los recursos informáticos. 
 

E. FÍSICA 

EL JUEGO Y EL DEPORTE ESCOLAR: LAS 
OLIMPIADAS. 

Iniciarse en trabajos de investigación utilizando 
recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

RELIGIÓN 

 Jesús, el Hijo de Dios se hace hombre, vive y 
crece en una familia. 

 La Iglesia, la familia de Jesús. 

 El domingo, día dedicado al Señor. 

 Nombra y asocia lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de Jesús. 

 Asocia las características de la Iglesia con las de 
su familia. 

 Conoce y expresa el sentido del domingo. 
 

VALORES  
ÉTICOS 

 Bloque 3: “La convivencia y los valores” VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre 
situaciones escolares y justifica sus actuaciones 
en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno 
mismo y la capacidad de enfrentarse a los 
problemas.  



 

 VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como 
un referente de valores a cumplir para el bien 
común. 
VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros 
por razones variadas. 


