
CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a 
distancia.   
 

MATEMÁTICAS 1º de PRIMARIA 

 

Contenidos básicos que se 
decide trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

La centena. Fichas que siguen el 
método empleado en 
el aula. 
Videos didácticos. 
Actividades lúdicas a 
realizar online. 
Repaso acumulativo. 

 Tabla de multiplicar del número 5. 

Ordenación y comparación de 
números. 

  

Operaciones: sumas y restas 
conllevadas. Dobles y triples. 

  

La simetría, tablas y diagramas 
de barras. 

Fichas que siguen el 
método empleado en 
el aula. 
Videos didácticos. 
Actividades lúdicas a 
realizar online. 
Repaso acumulativo. 

  

Problemas de sumas y restas. 

Fichas que siguen el 
método empleado en 
el aula. 
Fichas sencillas de 
los problemas 
trabajados. 
 

  

 

LENGUA 1º de PRIMARIA 
 

Contenidos básicos que se 
decide trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Comprensión lectora. 

Fichas que siguen el 
método empleado en 
el aula. 
Videos didácticos. 
Actividades lúdicas a 
realizar online. 
Repaso acumulativo. 

 Sinónimos. 

Separación de palabras para 
averiguar la oración. 

 Antónimos. 

Diseño de oraciones largas.   

La mayúscula y el punto y final.   

La poesía.   

La descripción de las personas, 
animales y objetos. 

  

El cuento.   

La carta   



CIENCIAS NATURALES 1º de PRIMARIA. 

Contenidos básicos que se 
deciden trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Materia y energía: materiales y 
sus propiedades, estados de la 
materia, cambios de los 
materiales, reutilización y 
reciclaje. 

Libro de texto, videos 
didácticos, 
actividades lúdicas 
online y repaso 
acumulativo. 

 Riesgos en el manejo de las 
máquinas. 
Inventos tecnológicos que facilitan la 
vida diaria de las personas. 

Materia y energía: las 
máquinas, su utilización, 
máquinas simples y compuestas 
y el ordenador. 

 Reutilización de objetos. 

Las máquinas. Reconocimiento 
y utilidad en nuestras vidas. 
Tipos de máquinas: simples y 
compuestas. Funcionamiento: 
manuales y automáticas. 
Las fuerzas (manuales,  viento, 
agua…), la electricidad, la 
gasolina… 

 Construir maquina simple. Molino de 
viento. 

Procedencia de la electricidad.    

 

CIENCIAS SOCIALES 1º de PRIMARIA. 

Contenidos básicos que se 
deciden trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

El sol como centro del Sistema 
Solar. 

Libro de texto, videos 
didácticos, 
actividades lúdicas 
online y repaso 
acumulativo. 

 El cielo por la noche. 

Los planetas y las estrellas.  El trabajo de los astrónomos/as 

El día, la noche y las 
estaciones. 

  

Medida del tiempo. Los relojes y 
los calendarios.  
Organización del calendario: 
días, semanas y meses. 
Paso del tiempo. Reconocer 
diferencias. 
Paso del tiempo en tu localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1º de PRIMARIA. 

PLÁSTICA:  el área de plástica se ha ido trabajando a lo largo del tercer trimestre a través de los dibujos 

realizados para el Certamen de Escribo y Leo que se realiza cada año en el centro escolar, en el diseño de la 

contraportada de la agenda del próximo curso, en fichas de comprensión donde tienen que crear el dibujo 

acorde a lo que están leyendo y en las numerosas cartas y dibujos donde nos muestran su creatividad. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  1º de PRIMARIA 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de la 

actividad física en casa, evitando en lo posible el sedentarismo que conlleva esta situación, sin necesidad de 

seguir la programación del área: 

- Coreografías de TV e internet. 

- Actividades de mantenimiento. 

- Juegos sencillos que eviten el sedentarismo. 

- Paseos a pie o bicicleta cuando la situación lo ha permitido. 

 

 

INGLES 1º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para 

trabajar a distancia.   

 

UNIT 5 

Contenidos básicos que se 

decide trabajar a distancia 

Actividades 

propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Animales de la jungla. FICHAS 

RELACIONADAS 

CON LOS ANIMALES 

Y LAS ACCIONES 

QUE HACE CADA 

UNO. 

 

  

Acciones que realizan esos 

animales 

 FONETICA 

Trabajar en la aplicación del libro 

digital y disfrutar de ello y sus 

canciones 

 ACTIVIDADES DE LISTENING 

USO DE CAN/CANT 

ACTIVIDADES MAS 

IMPORTANTES DE 

LA UNIDAD EN EL 

LIBRO. 

 

CANCIONES DE 

PAGINAS 

FACILITADAS DE 

YOUTUBE. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

Contenidos básicos que se 

decide trabajar a distancia 

Actividades 

propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Juguetes FICHAS PARA 

TRABAJAR EL 

VOCABULARIO 

NUEVO DE LOS 

JUGUETES. 

 

REALIZAR  LAS 

ACTIVIDADES MAS 

IMPORTANTES DEL 

LIBRO. 

 

CANCIONES DE 

PAGINAS 

FACILITADAS DE 

YOUTUBE 

 FONETICA 

Materiales de los que puede estar 

hecho un juguete 

 ACTIVIDADES CON LISTENING 

Aprender la importancia de 

reciclar 

  

Uso de la aplicación del libro 

digital 

  

 

Religión 1º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 
Unidad 7.  

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

María, Madre nuestra. 
Lectura de poesías. 
Hacer una poesía 
dedicada a la virgen. 

 La Iglesia, familia de Jesús. 

 Repaso acumulativo   

 
Unidad 8.  

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

María, nuestra madre del cielo. 
Colorea un dibujo de la  
Virgen. 

 Espacio y tiempo sagrado en la iglesia. 

 Repaso acumulativo   



 
Unidad 9.  

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Canciones a María. 
“las dos mamás” 

Dibujar flores para la  
Virgen. 

 El domingo el día dedicado al Señor. 

 Repaso acumulativo   

 

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 1º Primaria 

 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de 

actividades musicales en casa. Es verdad que la música es posiblemente la actividad artística más popular y 

masiva y los alumnos la  practican de una forma u otra, ya sea escuchando música, cantando a cada 

momento, inventando coreografias o viendo videos musicales. En cualquier caso se les ha orientado: 

  Que escuchen música de todo tipo 

  Que vean videos musicales 

  Que vean películas musicales adecuadas a su edad 

Y planteado no como actividad escolar sino como una manera de disfrutar del tiempo de ocio 

 


