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1 º 2º PRIMARIA 

Estimadas familias,  

A continuación, se muestra los contenidos a trabajar durante este curso. Se trata de una orientación para que sepan qué trabaja 

el alumnado dependiendo de la Situación de Aprendizaje que estemos trabajando y puedan conocer sus contenidos.  

PRIMER TRIMESTRE 

 La creación como regalo de Dios.  

o Cuidado, respeto y la conservación del medio ambiente. 

o El uso responsable de los materiales personales y escolares.  

 El ser humano como obra maestra de la creación.   

o El autoconcepto y la identidad personal.  

o La toma de conciencia de uno mismo, emociones y sentimientos.  

o El reconocimiento de emociones y sentimientos 

 Tradición Canaria Cristiana. “ Los finaos” – Conocemos nuestras costumbres.  

 Los deberes y derechos de los niños y de las niñas.   

o Los derechos y deberes de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: igualdad de 

derechos y no discriminación por diferentes razones. La igualdad de derechos de hombres y mujeres.  

 En Adviento. 

o Amabilidad 

o El amor incondicional de la familia 

o Gratitud 

o Generosidad 

 La navidad. 

o Nacimiento de Jesús.  

o La importancia de la familia y de los amigos. Los diferentes tipos de familia. La sagrada familia. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 La comunicación del ser humano con nosotros mismos y con Dios, se trabajará… 

o El sentimiento de la propia eficacia.  

o La confianza en sus propias capacidades.  

o La búsqueda de la solución más eficaz.  

o El sentimiento de seguridad como aliento e impulso hacia la acción.   

o Práctica de las habilidades de comunicación y expresión de opiniones, sentimientos y emociones a través de la 

comunicación verbal y no verbal, como estrategia para afrontar los conflictos de forma no violenta. 

 



                                                                                                                                                

 

 La Paz, Dios y nosotros respetamos a todas las personas por igual. Día Escolar de la Paz y la No Violencia 

o El respeto y la valoración del otro.  

o La empatía, humildad, la comprensión de los demás.  

o El descubrimiento y la comprensión de las diferencias. Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia 

e igualdad de oportunidades para ambos sexos.  

o Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración de las otras personas a través del análisis de la diversidad 

cultural y su riqueza, así como la valoración crítica de las costumbres y modos de vida distintos al propio. 

 Cuaresma 

o Solidaridad  

o Caridad 

o Esperanza 

 La familia 

o Sagrada familia 

o Diferentes tipos de familias 

o Valor del amor 

 Semana Santa. 

o Valor de la amistad 

o Valor del amor 

o Valor de la valentía  

 Parábolas de Jesús (aprendemos diferentes valores  a través de las parábolas) 

TERCER TRIMESTRE 

 Semana Santa. 

o Valor de la amistad 

o Valor del amor 

o Valor de la valentía  

 Pascua  

o Solidaridad 

o Amor  

o Esperanza 

 Conocemos a María  

 Parábolas de Jesús (aprendemos diferentes valores a través de las parábolas) 

 

 

Un saludo 

Atentamente Victoria Torres Carmona 

Gara



CONTENIDOS DE LENGUA DE PRIMER CICLO (2022-2023) 

ZONAS DE TRABAJO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
CHARLAS CUENTOS 

Sinopsis: el alumno o alumna elegirá un tema para elaborar su 
charla a partir de los que están disponibles en el aula: animales, 
el espacio, el cuerpo humano, entre otros. 

Llevan a cabo la elaboración de un dossier en el que tienen que 
realizar distintas fichas. Entre ellas tienen que dibujar el tema 
escogido, pondrán un título a su charla, escribirán las ideas 
previas que tienen sobre él o por qué lo han escogido, leerán 
información acerca del tema, identificarán palabras nuevas, 
elaborarán un guion de preguntas para hacerles a sus 
compañeros y compañeras cuando lo expongan, recopilarán 
fotografías en casa para hacer más rico su dossier y terminarán 
con una hoja de autor o autora donde hacen una pequeña 
autobiografía. 

Cuando lo acaben prepararán la exposición con ayuda de su 
familia, a partir del dossier que han creado en el aula. 

Contenidos: 
• Producción de textos. 
• El cartel. 
• La comprensión lectora. 
• La expresión oral. 

Sinopsis: en esta zona de trabajo se realizan cuentos adaptados 
al nivel de cada cual. El cuento se elabora mediante dos 
métodos: uno es a partir de tres viñetas recortables que ordenan 
como ellos quieran para después redactar la historia. Otro es 
con material de apoyo visual (tarjetas de personajes, lugares, 
principios, finales…), donde escogerán tarjetas de cada tipo 
propuesto para realizar una redacción más extensa con una 
pauta dada, poniendo así énfasis a su imaginación y 
creatividad. En esta zona también se trabaja el resumen de un 
cuento a partir de textos cortos o de cuentos en audio 
(audiocuentos). 

Contenidos: 
• La narración. 
• La descripción. 
• La comprensión lectora. 
• La producción de textos. 

CORRESPONDENCIA TEATRO 
Sinopsis: en esta zona se realizan felicitaciones y cartas para 
entregar entre el alumnado, profesorado y comunidad 
educativa. Para la realización de las cartas tendrán que utilizar 
su estructura: fecha, saludo inicial, cuerpo del texto, despedida 
y firma. Además, recortarán y elaborarán un sobre donde 
escriben los datos del remitente y el destinatario (nombre, 
apellidos y dirección). Finalmente, se depositan en un buzón y 
se entrega a su destinatario. 

Contenidos: 
• Producción de textos. 
• La carta y la felicitación. 
• La estructura de una carta. 

Sinopsis: el alumnado tendrá que ser capaz de repartirse los 
personajes a partir de un guion de teatro que se les ofrece en el 
aula, habiéndolo escuchado previamente varias veces. Lo 
leerán, memorizarán y ensayarán en el aula, para que cuando lo 
tengan preparado lo dramaticen. También realizarán una 
comprensión lectora sobre el teatro para ayudarles a aprender 
el texto en cuestión, así como unas tarjetas para que cada uno, 
según el personaje que tenga asignado, realice un dibujo 
sencillo o escriba una palabra clave que les ayude a recordar su 
intervención. 

Contenidos:  
• Lectura. 
• Dramatización. 
• Comprensión lectora. 
 

 
Ideas para repasar en casa: 
 
1. Buscar información sobre algún tema que les guste y realizar preguntas sobre ello, haciendo uso de: quién, qué, 

cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto y por qué. 
 

2. Escribir sobre nosotros mismos: nombre, edad, gustos, aficiones… simulando crear una autobiografía. 
 

3. Escribir pequeños cuentos a partir de unos elementos dados. Por ejemplo:  
- Un principio: había una vez. 
- Personaje: un perro. 
- Lugar: parque. 
- Un final: colorín colorado este cuento se ha acabado. 
 
 
 
 

  

  



4. Ordenar cuentos que les gusten de forma oral, por ejemplo: ¿qué sucedió al principio?, ¿cómo termina la historia? 
 

5. Escribir cartas a algún familiar, amigo/a, vecino/a… intentando hacer uso de la siguiente estructura: fecha, saludo 
inicial (querido/a…), cuerpo (el contenido en sí), despedida (¡Hasta pronto!, un saludo…) y firma. 

 
6. Practicar la escritura de su nombre y apellidos y su dirección. 
 
7. Interpretar un personaje de algún cuento que hayan leído, intentando recordar el diálogo, caracterizándose de alguna 

manera del personaje y representándoselo a otras personas. 
 
8. Realizar comprensión lectora, ya sea oral o escrita de diferentes situaciones cotidianas (una película, un cuento, una 

obra de teatro…). 
 

Nota: 
 
- Se seguirán trabajando y repasando las letras en el siguiente orden: a, e, i, o, u, p, m, l, s, t, d, n, f, r, h, c-qu, g, rr, 

b-v, z- ce- ci, j-g, ll-ñ, x, y. 
 

- Además, continuaremos repasando los contenidos del primer trimestre como por ejemplo: sustantivos, uso de 
mayúsculas, sinónimos, antónimos, tiempos verbales, entre otros. 

 
 
 
 
 

 

 
    Andrea Avellaneda Olabera y Yanira Quintana Quintana.  

 



PRIMER NIVEL                                                2º trimestre en el aula de BARRIO 

 

Contenidos a trabajar  
 

➢Numeración:  

− Número hasta el 99. 

− Contar progresiva y regresivamente. Anterior y posterior de un número dado. Ordenar de 

mayor a menor y viceversa. 

− Trazo correcto de la grafía del número y escribirlos con letras. 

− Número de dos cifras. Valor de posición. Descomposición de números (25=20+5). 

-  Descomposición múltiple. Número de 2 cifras. 

65        60+5        65        30 + 30 + 5         65      40 + 10 + 15         65       20 + 20 + 20 + 3 + 2 

 

 

➢Cálculo: IMPORTANTE ¨USO DE LAS REGLETAS¨ 

− Memorizar la descomposición de los diez primeros números. Parejas de los números hasta 

el 10 

  2       3  4  5    … 

 1+1 2+1 3+1 4+1 

        2+2 3+2 

 

− Trabajo con el cero (Si 2+2= 4; entonces 20+20=40). 

−  Suma en árbol con cambio de orden. (10+5+20+5). Tanto en fase manipulativa como 

simbólica. Saco de Paco 

− Relación suma y resta hasta el 10 (diagrama partes -todo). 

− Restar decenas completas (14-10, 35-10…). Primero manipulativo con las regletas. 

− Números pares/impares. 

− Números ordinales. 

− Series +1,-1, +10 y -10 

− Estimación. La decena más cercana: el 19 está más cerca del 20, el 12 está más cerca del 

10… 

− Sumas dobles hasta 10+10 (2+2, 3+3...10+10) Memorizar estas operaciones. 

 

➢Geometría y medida: 

− Líneas poligonales. 

− Concepto de perímetro 

− Círculo y circunferencia. El compás 

− Monedas hasta 50 cent. 

− Tiempo: días de la semana, meses del año. El reloj analógico: en punto y media. El reloj 

digital iniciación. 

 

➢Problemas. Iniciación a la resolución de problemas. 

Diagrama Partes-Todo. Estructura aditiva. Suma/Resta. 

-Conocida las partes, averiguar el todo (suma). 

-Conocido el todo y una parte, averiguar la otra parte (resta). 

 

 

 

¨Recuerden repasar los contenidos del primer trimestre¨ 



SEGUNDO NIVEL                                   2º trimestre en el aula de BARRIO 

 

Contenidos a trabajar 
➢Numeración:  

− Construcción del número de tres cifras: composición y descomposición 

478=400+70+8 

− Contar progresiva y regresivamente. Anterior y posterior de un número dado. 

Ordenar de mayor a menor y viceversa. 

− Trazo correcto de la grafía del número y escribirlos con letras. 

− Descomposición múltiple. Número de 3 cifras. 

145       100+40+5      145        105 + 40       145        130 + 15 

− Números pares/impares. 

− Números ordinales. 

− Estimación: la decena más cercana.  El 89 está más cerca del 90. El 21 está más cerca 

del 20…. 

− Series de +2,- 2, + 5, - 5, + 10,- 10.  Ejem: 2,4,6, ………     

 

➢Cálculo: IMPORTANTE ¨USO DE LAS REGLETAS¨  

− Dominar la relación suma/resta hasta el 10. Si 3+6 es igual a 9 entonces 9-3= 6 y 

9-6=3 

− Dominar las restas -1 y -10 a cualquier número de hasta dos cifras (17-1, 45-10…) 

− Sumas dobles (2+2,3+3...18+18,…20+20,..24+24,35+35…100+100..). Memorizar estas 

operaciones. 

− Estrategia “Buscando el 100”.  

        Ejemplo:   70+50 = 100 + 20= 120    

 

                                                 30 + 20 

 

− Sumas de 2 cantidades: 

     ¨estrategia de los vestidos¨        (hasta 2 cifras +2 cifras) 

                                                                                       

                                  56 = 50 + 6                36 = 30 + 6  

                              + 42 = 40 + 2                20 = 20 

                                 98 = 90 + 8                 56 = 50 + 6 

 

                                            98                               56   

 

      ¨estrategia del árbol             (hasta 2 cifras +2 cifras) 

 

             12   +  37  = 

 

         10 + 2 + 30 + 7 

 

              40  +  9 

 

                  49 

 

 

 

 

 



SEGUNDO NIVEL                                   2º trimestre en el aula de BARRIO 

 

 

-Restas: Practicar fase manipulativa (con regletas) 

 

                    ¨estrategia del árbol¨                                 

 

      9   - 5 = 4                                                         15 - 8 = 7                                        

    

   5  + 4                                                                 10  + 5                                                                                                                     

                                                                         2 +   8                

 

 

 

 

 

 

  

− Trabajo con el cero en la suma y en la resta hasta el 900 (80+20, 500-100,  

900 –300…) 

− Trabajo de las decenas completas en sumas y restas (100+20+10, 50-10, 30 = 10+_ ) 

 

➢Resolución de problemas: 

− Plantear un problema a partir de una operación simple (suma o resta) 

− Resolver un problema simple a partir de su lectura. 

− Diagrama partes/todo. Estructura aditiva. Suma /Resta   

    Conocida las partes, averigua el todo (suma) 

        Conocido el todo y una parte, averiguar la otra parte (resta) 

 

➢Geometría y medida: Líneas poligonales. 

− El metro y el centímetro: medir, relacionar, estimar…  

− Líneas en el espacio: horizontal, vertical y diagonal. Líneas poligonales. Geoplano. 

− Concepto de perímetro. 

− Círculo y circunferencia. El compás. 

− Monedas hasta 2 euros. 

− Tiempo: días de la semana, meses del año. El reloj analógico: en punto/ y media, menos 

cuarto/ y cuarto. Reloj digital: en punto/ y media. 

 

¨Recuerden repasar los contenidos del primer trimestre¨ 
  

 



Música

Estimadas familias:

Desde la asignatura de Música en el 1er ciclo de Primaria, les detallamos a continuación los 
contenidos a trabajar durante este trimestre. 
Se trata de una orientación para que sepan qué trabaja el alumnado dependiendo de la Situación de 
Aprendizaje que estemos trabajando y puedan conocer sus contenidos.

Un saludo:

La maestra de música del 1º ciclo.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN

2do 
Trim.

4.- CANCIONES DE CARNAVAL.
Figuras musicales y el pentagrama.
Ritmos de batucada.
Canción de carnaval.

Mes de enero y febrero.

5.- LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS. 
Iniciación.
Cuerda, viento y percusión.

 Mes de marzo y primera
semana de abril.



  CONTENIDOS DE 1º 2º DE PRIMARIA                        2ºTRIMESTRE 

ZONA: SCIENCE ZONA: MAKERS 

Los materiales y sus propiedades:  
 Clasificación de objetos y 

materiales a partir de sus 
propiedades (resistente, frágil, 
elástico, flexible, transparente, 
translúcido y opaco). 

 Clasificación de los objetos según 
el material del que están hechos. 
(cristal, madera, plástico, metal, 
tela y papel). 

 Comprobar la flotabilidad de los 
objetos. 
 

Las profesiones: 
 Distinguir las principales 

profesiones de su entorno 
cercano. 

 Conocer los utensilios necesarios 
para el desempeño de cada 
profesión. 

 Importancia de la igualdad de 
género en todas las profesiones. 

La localidad. 
 Conocer Puerto del Rosario a 

través de la elaboración de un 
mapa. 

 Conocer las principales funciones 
y responsabilidades de las 
instituciones locales. 

ZONA: ANIMALS ZONA: ARTS AND CRAFT 
Clasificación de los animales:  

 Carnívoros, herbívoros y omnívoros.  
 Vivíparos u ovíparos. 
 Vertebrados e invertebrados. 
 Estudio del cisne: sus 

características y su hábitat. 

Conocer la vida y algunas obras de Frida 
Kahlo. 

 Uso adecuado los materiales 
artísticos (pincel, rotulador, 
tijeras, pegamento) 

ASAMBLEA 

En inglés y español:  

 Los días de la semana. 

 Los meses del año. 

 Las estaciones del año. 

 El tiempo atmosférico. 

Normas básicas de convivencia. 

 

 



ENGLISH 1º2º

Estimadas familias,

Desde el Departamento de Inglés en el 1º ciclo de Primaria les detallamos a continuación

los contenidos a trabajar durante el segundo trimestre de este nuevo curso 2022.2023.

Como siempre,  se trata de una orientación para que sepan qué trabaja el  alumnado

dependiendo de la Situación de Aprendizaje que se esté trabajando y puedan, si así lo

desean, reforzar desde casa los contenidos. 

Como cada trimestre, les recordamos que nuestra área no es fácil de trabajar desde casa,

pues  se  trata  de  un  IDIOMA  y  no  de  una  asignatura  más.  Por  ello  también  les

adjuntamos una serie de enlaces en los que podrán obtener algo de ayuda para que el

alumnado siga reforzando lo aprendido en el aula.

Durante el trimestre el alumnado llevará algunas fichas de repaso en la mochila y les

enviaremos las siguientes canciones y enlaceS para seguir repasando.

Un saludo

Las maestras especialistas de Inglés del 1º ciclo.

Situación de Aprendizaje
 

Temporalización

Revision
• Sales: diálogo relacionado con las

últimas situaciones de aprendizaje
del trimestre pasado.

• Toys:  plane,  helicopter,  book,
skipping rope, kite, car, ball, doll,
dinosaur,  blocks.

Routines
• Date, months of the year, 

opposites, birthday, days of the 
week, numbers.

New: 
• Clothes: hat, cap, jumper, jacket,

trousers,  shorts,  T-shirt,  dress,

January



skirt,  shoes  and  socks.
Estructuras:  I´ve  got,  She´s  got,
He´s  got,  I´m  wearing,  She´s
wearing, He´s wearing.

• Pancake  Day:  celebramos  el  día
del  Pancake  a  través  de  una
actividad  de  interacción
comunicativa.  Usamos  el  mismo
diálogo usado para el Cinema, con
algunos cambios.

• Pancake  day:  ingredientes  de  los
pancakes, diálogo.

February

• Easter:  actividades  relacionadas
con  Easter:  Easter  egg  hunt
(búsqueda del huevo de Pascua)

• Animals:  descriptions.  Wild
animals.  It  has  got…  It  is…  It
can… It eats…  

March

Guía para seguir repasando en casa:

CANCIONES Y VÍDEOS:  

• OPPOSITES: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

• WAKE UP SONG:https://www.youtube.com/watchv=4qCxsUUU3MI&t=44s

• PANCAKES: https://www.youtube.com/watch?v=cTiLqJYFOUo

• ANIMALS: https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk

• CLOTHES: https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

• CLOTHES: https://www.youtube.com/watch?v=FIo1_1-xg60

•

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI
https://www.youtube.com/watch?v=FIo1_1-xg60
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=GA6dKNsl6zk
https://www.youtube.com/watch?v=cTiLqJYFOUo
https://www.youtube.com/watchv=4qCxsUUU3MI&t=44s


EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
 



EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD 
 

Unidades a desarrollar durante el curso 2022/23: 
 
El curso se va a estructurar en 5 unidades de aprendizaje a desarrollar a lo largo del presente 
curso.  
Las unidades se dividirán de la siguiente manera: 
 
1ª trimestre: 
 

- UNIDAD 1- Tarros de las emociones. 
 
En esta primera unidad se pondrá especial énfasis en el trabajo de los siguientes 
contenidos: gestión emocional ante situaciones adversas, adquisición y desarrollo del 
autoconcepto, mejora de habilidades sociales, expresión de sus propias ideas. 

 
- UNIDAD 2- Mi familia es especial. 

 
En esta segunda unidad pondremos especial énfasis a los siguientes contenidos: 
desarrollo de valores fundamentales como la tolerancia y solidaridad respetando las 
ideas de los/as compañeros/as, actitudes respetuosas en el trabajo cooperativo. 

 
2ª trimestre: 
 

- UNIDAD 3- Convivimos pacíficamente (rainbow fish, colores de piel). 
En esta tercera unidad vamos a centrarnos en el desarrollo de los siguientes 
contenidos: identificación de desigualdades y discriminaciones relacionadas con las 
etnias, género, patologías… 
 

- UNIDAD 4- Nos cuidamos y cuidamos nuestro entorno. 
En esta cuarta unidad nos hemos marcado los siguientes contenidos a trabajar de 
forma principal: consecuencias de la intervención humana en el medio ambiente, 
contribución al cuidado del entorno 

 
 
3ª trimestre: 
 

- UNIDAD 5: Mundo digital. 
En esta última unidad pretendemos abordar los siguientes contenidos: conciencia 
digital, conciencia sobre el consumo excesivo, empleo seguro de las nuevas 
tecnologías 

 
 
 
 


