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LENGUA 1º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollado en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
 

- Fichas de tareas. 

- Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben 
ser devueltas al profesor y en 
qué plazo. 

 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
50% Recogidas de 
tareas propuestas. 

 
50% Tareas recogidas 
evaluables, se divide de 
la siguiente manera: 
-20% comprensión 
lectora. 
-20%expresión escrita. 

-10% ortografía. 

AMPLIACIÓN: 

 

- BLOQUE 2: COMUNICACIÓN    

ESCRITA: LEER 

2.2 Comprensión de textos leídos en 
voz alta y en silencio. 

 

CE 1.6. Comprender el sentido global de 
un texto leído en voz alta, preguntando 
sobre las palabras no conocidas y 
respondiendo a preguntas formuladas 
sobre lo leído, adquiriendo 
progresivamente un vocabulario 
adecuado.(C.A.A) 

- BLOQUE 3:COMUNICACIÓN 
ESCRITA: ESCRIBIR 

3.1 Escritura individual o colectiva 
de textos creativos, copiados o 
dictados con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social 
con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuado y con un vocabulario en 
consonancia con el nivel educativo. 

 

 

 - BLOQUE 4 CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA. 

4.1La palabra como elemento básico 
de la oración. Colocación de 
palabras para formar oraciones 
simples de tipo aseverativo 
(afirmativo y negativo) interrogativo y 
exclamativo. Identificación y 
creación de familias de palabras, 
reconocimiento del género y 
número, de sus clases: nombre 
(común y propio, individual y 
colectivo), adjetivo calificativo y 
verbo (presente, pasado y futuro). 
Explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de 
comunicación. 
4.3 Vocabulario: Iniciación al orden 
alfabético, sinónimo y antónimo. 
Aumentativos y diminutivos. 
4.5 La sílaba: división de las 
palabras en sílabas. 
4.6 Ortografía: Utilización de las 
reglas básicas de ortografía, 
aplicadas a las palabras de uso 
habitual. (mayúsculas, separación 
de palabras, identificación de los 
signos de puntuación, interrogación 
y exclamación) 
 

CE 1.9. Redactar, reescribir y resumir 
diferentes tipos de textos relacionados 
con la experiencia infantil, atendiendo a 
modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de 
los diferentes textos, desarrollando el plan 
escritor mediante la creación individual o 
grupal de cuentos, tarjetas de 
conmemoración, realizando una lectura 
en público. (C.C.L) (C.A.A) 
 
CE 1.11. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y lingüística 
elemental, en las actividades 
relacionadas con la producción y 
comprensión de textos para desarrollar 
las destrezas y competencias lingüísticas 
a través del uso de la lengua. (C.C.L) 
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MATEMÁTICAS 1º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollado en  el 
proyecto curricular y las UU.DD.) 

 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 

- Fichas de tareas. 

- Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben 
ser devueltas al profesor y en 
qué plazo. 

 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
50% Recogida de las tareas 

propuestas. 

 

50% tareas recogidas 
evaluables, se divide de la 
siguiente manera. 

- 5% numeración. 

-15% calculo. 

- 30% resolución de 
problemas. 

AMPLIACIÓN: 

-BLOQUE 1: PROCESOS, 
METODOS Y ACTITUDES 
1.2 Resolución de diferentes tipos 
de problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas, 
referidas a situaciones reales 
sencillas de cambio, combinación, 
igualación y comparación.  
 
- BLOQUE 2: NÚMEROS 
2.1 Significado y utilidad de los 
números naturales en situaciones 
de la vida cotidiana (contar, medir, 
ordenar, expresar cantidades, 
comparar, jugar, comunicarnos, 
etc.).  
2.7 Utilización de la suma para 
juntar o añadir y de la resta para 
separar o quitar. Iniciación de la 
multiplicación como suma de 
sumandos iguales y calcular el 
número de veces; todo ello 
partiendo de situaciones de la vida 
cotidiana. 
2.12 Construcción de series 
ascendentes y descendentes 

 

 

1.1.1. Identifica, resuelve e inventa 
problemas aditivos de una operación en 
situaciones sencillas de cambio, 
combinación, igualación y comparación 
de la vida cotidiana.( CMCT)  

 

1.4. Interpretar y expresar el valor de 
los números en textos numéricos de la 
vida cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades 
pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se precise 
contar, leer, escribir, comparar y 
ordenar números de hasta tres cifras, 
indicando el valor de posición de cada 
una de ellas.(CMCT) (CAA)  

1.5 Realizar, en situaciones cotidianas, 
cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta aplicando 
sus propiedades, utilizando 
procedimientos mentales y algorítmicos 
diversos, la calculadora y estrategias 
personales. (CMCT) (CAA) 
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INGLÉS 1º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
 
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 

- Fichas de tareas. 

- Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben 
ser devueltas al profesor y en 
qué plazo. 

 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
 
40% la entrega de los 
trabajos propuestos 
 
60% resultados de los 
trabajos bien hechos. 
. 90% Contenido 

   . 10% Presentación 
 

 

AMPLIACIÓN: 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES. 
Comprensión de: 
-vocabulario sobre los alimentos.      
-comida saludable (Healthy eating). 
Función comunicativa: 
-Entender la expresión de lo que 
les gusta y lo que no. Entender 
preguntas sobre las cosas que les 
gusta comer. Expresar qué 
alimentos son saludables y cuales 
no. 

Función lingüística: 
-Adquisición e identificación de 
vocabulario:  
Food: cheese, lemonade, bread, 
chicken, cake, salad, juice, fruit, 
yoghurt, milk, 

 
 
 

CE.1.4. Entender, reconocer y reproducir 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, etc..(C.A.A) 

 
Adjetives: hungry, thirsty, scared, 
tired, happy, sad, cold, hot, ill, hurt, 
angry, bored. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 
 
 
 
 

CE.1.12. Comprender el significado de textos, 
reconociendo un repertorio limitado de léxico 
así como una ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales. (C.C.L) (C.A.A) 

 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

- Reproduce pequeños textos 
utilizando las estructuras de la 
unidad. 

- Realiza un pequeño proyecto: 
sobre su comida de recreo favorita. 

Función comunicativa: 
Expresar y preguntar por 
sentimientos y emociones, indicar 
información sobre lugares cálidos 
y fríos y sus animales. 

 
 
CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos escritos 
breves y sencillos( CCL) 
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SOCIALES 1º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 

 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
50% la entrega de los 
trabajos propuestos 
 
50% resultados de los 
trabajos bien hechos. 

• 40% Contenido 

• 10% Presentación 
 

AMPLIACIÓN: 
 

1. El agua en la naturaleza. 
2. El uso del agua. 
3. Los estados del agua. 
4. Agua limpia y contaminada. 
5. El paso del tiempo: pasado, 

presente y futuro. 

 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus 
propiedades y estados, así como la 
acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 
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. (CEC, CLC, CMCT, CAA).   

 
 
 
 

NATURALES 1º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
 
50% la entrega de los 
trabajos propuestos 
 
50% resultados de los 
trabajos bien hechos. 

• 40% Contenido 

• 10% Presentación 
 

 
AMPLIACIÓN: 
 
1. Tipos de reciclados: papel, vidrio, 
plástico y materia orgánica. 
2. Ahorro de energía. 
3. Propiedades de loa materiales: 
opaco-transparente, duro-blando, 
frágil-fuerte, flexible-rígido. 
4. Tipos de materiales: Madera, piel, 
cristal, metal, plástico y lana. 
5. Otros materiales: Aluminio, 
acerco, caucho y aceite. 
6. Máquinas y herramientas que nos 
ayudan. 

 
C.E.1.5. Observar, identificar, 
diferenciar y clasificar materiales de su 
entorno relacionándolas con su uso. 
(CMCT, CCL). 
C.E.1.6. Conocer las propiedades 
elementales del magnetismo y las 
principales leyes que rigen el cambio 
de estado de la materia... (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP) 
C.E.1.7. Realizar de forma individual y 
en grupo experiencias sencillas de 
reutilización y reciclado de materiales 
para tomar conciencia del uso 
adecuado de los recursos. (CMCT, 
CCL, CAA, CSYL, SIEP, CD) 
C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas 
y aparatos y valorar su utilidad a lo 
largo de nuestra vida. (CMCT, CCL, 
CD, CAA, CSYC) 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

PLÁSTICA 1º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
 
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
 
80% La expresión y la 
creatividad plástica y 
visual 
 
20% Envío en el tiempo 
establecido. 

 
AMPLIACIÓN: 
 
• Finalización de dibujos de 
animales usando lápices de colores 
• Corte y pegado para crear una 
escena. 
• Pintado con los dedos flores. 
• Uso de una esponja y pintura para 
crear diferentes tipos 
de árboles. 
 

 
CE.1.4. Observar el entorno inmediato 
y realizar composiciones con un 
lenguaje plástico con distintos tipos de 
líneas (CSYC, CEC). 
 
CE.1.5. Reconocer y ordenar los 
colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes 
materiales y texturas (CCL, CAA). 
 
CE.1.6. Crear producciones plásticas, 
reconociendo distintos materiales y 
técnicas elementales (CSYC, CEC). 
 
CE.1.10. Identificar elementos 
geométricos básicos en su entorno 
cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas (CMCT). 

MÚSICA 1º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo 

 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 

 

50% Interpreta una 
melodía (con expresión 
corporal). 
 

20% Envía lo que se le 
pide en plazo 
establecido 
 

30% Se esfuerza por 
aprender con actitud 
positiva. 

 

AMPLIACIÓN: 
 
- Escucha y aprendizaje de la 
canción y el canto de la unidad. 
- Interpretación de ritmos con 
percusión corporal y la voz. 
- Identificación de sonidos naturales, 
sonidos mecánicos y 
Sonidos electrónicos. 
-Diferenciación entre sonidos fuertes 
y suaves. 
-Conocimiento de la semicorchea. 
 

CE.1.11. Experimentar con los 
sonidos de su entorno natural y social 
inmediato desarrollando la creatividad 
para sus propias creaciones sencillas 
(CEC). 
 
CE.1.12. Distinguir distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales 
cercanas a su cultura y adaptadas a 
su edad (CEC). 
 
CE.1.14. Interpretar canciones 
sencillas individuales y grupales como 
instrumento y recurso expresivo, 
desarrollando la creatividad (CSYC 
CEC). 
CE.1.16. Acercarse a la sonorización 
de imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovisuales y 
los recursos informáticos (CCL CD). 
CE.1.17. Identificar su propio cuerpo 
como instrumento de expresión, 
controlando las capacidades 
expresivas del mismo, valorando su 
propia interpretación y la de los 
demás, como medio de interacción 
social (CYSC CEC). 
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RELIGIÓN 1º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

  
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 10% Oración 

• 20% Pruebas. 

• 70% Trabajos. 
o 60% Contenido. 
o 20% Presentación 
o 20% Entregado 

AMPLIACIÓN: 
 
-  La iglesia, familia de Jesús 
 
 
 
-   El día dedicado al Señor. 
 
 
-   La comunicación del hombre con 
Dios. Dios habla a los hombres 
como amigos. La oración. 
 
 

 
 
Asocia las características de la familia 
de la iglesia con las de su familia 
(CCL, CAA,CSC,CEC) 
 
Conoce y expresa el sentido del 
domingo (CCL,CEC,CSC) 
 
Conoce y aprecia a través de modelos 
bíblicos que el hombre es capaz de 
hablar con Dios (CCL,CAA,CSC,CEC) 
Aprende a comunicarse con Dios a 
través de la oración.(CCL,CSC,CEC) 

 
 
 

EF 1º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
No hay alumnos con el área 
suspensa en trimestres anteriores. 
 

 
 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Fichas de Juegos. 
- Videos Explicativos. 
- Enlaces a Webs 

educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
25% Participación  
 
75% Tareas y Trabajos 
 
 

 
AMPLIACIÓN: 
- Hábitos saludables 
- Expresión Corporal: Emociones y 
Caracterización. 

 
1.2; Simboliza a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento, ideas sencillas, 
emociones y sentimientos. (CSYC) 
1.3; Participa en actividades (CSYC) 
1.4; Toma conciencia de la importancia 
de una buena alimentación e higiene 
corporal. (CAA) 
 

 


