
1º E.P. 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE NO REALIZADOS  
CIENCIAS NATURALES 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

- Medida de la masa.  

- Fuerza y movimiento. 

- Energía luminosa y sonora. 

- Energías renovables. 

CIENCIAS SOCIALES 

- El aire: elemento imprescindible para los seres vivos. Características. El viento.  

- El agua: elemento indispensable para los seres vivos. Características. Estados del agua. 

Usos cotidianos del agua. Consumo responsable. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- Diminutivos, aumentativos, la comparación. 

- Nombres individuales y colectivos. 

- Abecedario. 

- Sinónimos y antónimos. 

- Familia de palabras. 

MATEMATICAS 

- Giros. 

- Registro e interpretación de datos en pictogramas. 

INGLES 

Vocabulary: 

- Apples, cakes, eggs, olives, sandwiches, sausages, strawberries, tomatoes. 

- Cherries, grapes, oranges, peaches, pears. 

- A cherry tree, branches, bud, flower, fruit. 

Grammar: 

- I like (cakes). 

- I don´t like (cherries). 

- Do you like (strawberries)? Yes, I do. No, I don´t. 

- Phonics: pl, qu, st, str, -d, -ng, -nt, -lk, -mp 

 

EDUCACION FISICA 

- Acciones motrices de oposición 

o Unidad didáctica raquetas: toques, minitenis… 

o Unidad didáctica lucha: actividades luchatorias 

- Acciones motrices con intenciones artística expresiva 

o Unidad didáctica dramatización: representación, bailes… 

 

VALORES 

La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales: 

- El respeto y la valoración del otro. 

- La detección de las cualidades de otras personas. 

- El descubrimiento y la comprensión de las diferencias 

La convivencia y los valores sociales: 



 

- El respeto y la conservación del medio ambiente. 

- Conocimiento de las medidas sobre el uso responsable de los bienes de la naturaleza. 

Contribución a la conservación del medio ambiente: acciones en el aula. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

U.D. 7 EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR. 
-El domingo, día dedicado al Señor. 
-Elementos distintivos del domingo como día especial. 
-Sentido del domingo. 
 
U.D. 8 EL TEMPLO LUGAR DE ORACIÓN. 
-Espacio sagrado en la Iglesia. 
-Las iglesias y los templos. 
-Actitudes dentro del templo. 
 
U.D. 9 LAS FIESTAS RELIGIOSAS. 
-Los tiempos sagrados en la Iglesia. 
-Jesús celebra las fiestas. 
-Celebraciones para el recuerdo. 
-Fiestas de María. 
 

EDUCACION ARTISTICA 

ART: 

- Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a través de la imagen.  
- Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas.  
- Elaboración de volúmenes y plegado de formas. 

- Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas. 
- Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo técnico.  
 

MÚSICA 
- Nota  la 

- Interpretación con instrumentos de pequeña percusión de esquemas rítmicos 

 


