
1º PRIMARIA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA Inicio de curso. 

. 

Las letras s,t,d,n. Completar un 

menú. Texto poético. Artículos:el, 

la,los,las. 

 Las letras f, r/rr, h y c/qu. 

Describir una escena. 

Texto dialogado. Artículos: 

un,una,unos,unas. Las letras g/gu, r 

(sonido suave) b, v, z/c y j/g  

Formar oraciones. El 

sustantivo. Hacer una lista de 

la compra. 

Las letras ll, ñ, y, ch, x, k y w. La 

diéresis. Escribir la carta a los 

Reyes Magos. 

Evaluación trimestral. 

MATEMÁTICAS Inicio de curso. 

Nº del 0-10. Comparación de 

números. Conteo. 

Reconocimiento de datos. Suma 

hasta el 10 

Izquierda y derecha. Los días de la 

semana. Serie numérica. La decena.. 

Descomposición de números. Resta 

hasta el 10. Líneas rectas, curvas y 

poligonales. 

Líneas  abiertas y cerradas. 

Figuras planas. Nº del 11 al 

19.Número anterior y

posterior. 

Sumas contando hasta 19. 

Problemas de sumas 

Descomposición del 10. Gráficas 

de barras. . 

Evaluación trimestral. 

SCIENCE 
Inicio de curso. 

Las partes del cuerpo. Los huesos 

y los músculos. 

Las articulaciones. 

Derecha/izquierda. 

Las emociones. 
Sentido de la vista y del oído. 

Sentido del olfato, sentido del 

gusto y sentido del tacto. 
Repaso temas 1 y 2. Evaluación trimestral. 

C. SOCIALES Inicio de curso. 
Me gusta el colegio. Conozco las 

normas y respeto las normas. 

Los medios de transporte. El 

cuidado y respeto del medio 

ambiente. El reciclaje. 

Conocemos a Julio Verne. Los medios 

de transporte. 

Presente, pasado y futuro 

Los medios de transporte. 

Presente, pasado y futuro 

Los medios de transporte. 

Presente, pasado y futuro 

Evaluación trimestral. 

INGLÉS Inicio de curso. 

Colours, days of the week, 

numbers 1-10, the family. The family and feelings. 
School objects. What’s this? It’s a…. 

/They’re…. 
School objects. Have got. Review units 1 and 2. Evaluación trimestral. 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 
Esquema corporal, orientación y 

lateralidad. 

Orientación corporal e imagen y 

percepción corporal.  

Lateralidad, direcciones, distancias y 

ritmo. 

Lateralidad, direcciones, 

distancias y ritmo. 
Expresión corporal. Evaluación trimestral. 

PLÁSTICA Inicio de curso. 
El otoño. Creamos nuestro árbol 

otoñal. 
Taller de marquetería. Dar color. 

Taller de marquetería. Recortamos y 

unimos.  
Taller solidario. Taller de reciclaje. Evaluación trimestral. 

MÚSICA Inicio de curso. El sonido y El silencio. 
Sonidos del entorno. Sonidos 

débiles y fuertes. 

Sonidos cortos y largos. 

Atmósfera sonora. 

Viola Smith 

Iniciación a partituras. 

Instrumentos de percusión 

Musicograma 

Instrumentos de cuerdas. 

Esperanza Spalding 
Evaluación trimestral. 

RELIGIÓN Inicio de curso. 
Dios cuida de sus hijos. Dios es 

nuestro Padre.  

La creación. Respeto y cuidado de 

las cosas. 
El pueblo de Dios. Los profetas. El nacimiento de Jesús. La Navidad. Evaluación trimestral. 

ALTERNATIVA Inicio de curso. 
Autoconcepto. Nos conocemos y 

nos cuidamos 

Autoconcepto. Conocer y expresar 

sentimientos. 
Autonomía. Cuidamos nuestro cuerpo. 

La responsabilidad. 

Aprendemos a decidir y 

reconocemos nuestras 

responsabilidades.. 

Los derechos de las personas. 

Igualdad. 
Evaluación trimestral. 

ENGLISH CLUB Inicio de curso. 

Colours, days of the week, 

numbers 1-10, the family. The family and feelings. 
School objects. What’s this? It’s a…. 

/They’re…. 
School objects. Have got. Review units 1 and 2. Evaluación trimestral. 

INFORMATICA Inicio de curso. 

Elementos de un videojuego 

1. Píxeles:

Aprendemos los elementos de un 

videojuego dibujando en Pixilar. 

Elementos de un videojuego 

2. Personajes:

Aprendemos los elementos de un 

videojuego dibujando en Pixilar. 

Elementos de un videojuego 

3.Escenarios y  Movimientos:

Aprendemos los elementos de un 

videojuego dibujando en Pixilar. 

Programación por bloques  

1. Bloques y acciones básicas:

Aprendemos nociones de

programación por bloques

jugando en La hora del Código 

Programación por bloques  

2. Bloques y acciones

combinadas con repetición:  

Aprendemos nociones de 

programación por bloques 

jugando en La hora del Código 

Evaluación trimestral. 

T.DE CIENCIAS Inicio de curso. 
Las partes del cuerpo. Los huesos 

y los músculos. 

Las articulaciones. 

Derecha/izquierda. 

Las emociones. 

Sentido de la vista y del oído. 
Sentido del olfato, sentido del 

gusto y sentido del tacto. 
Repaso temas 1 y 2. Evaluación trimestral. 

DIVERARTE Inicio de curso. 
Principales características de 

Picasso. 

Principales características del 

Cubismo. 
Realización principales obras del autor. Guernica. 

Visita virtual  del Museo Reina 

Sofía. 
Evaluación trimestral. 

NATACIÓN Inicio de curso. 

Respiración 

Desplazamiento. 

La respiración en el 

desplazamiento. 

Equilibrio dorsal. Relación 

respiración relajación. 
Saltos básicos. 

El agua como elemento de 

juego. 

Evaluación trimestral 

Evaluación trimestral. 



 

 

 

2º PRIMARIA 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA Inicio de curso. 
Familias de palabras. La 

palabra y la sílaba. 

Uso de la mayúscula. 

Diminutivos. 

Sílabas tónicas y átonas. 

Ca, co, cu, que, qui. 

Sinónimos. La oración y sus 

tipos. Za, zo, zu, ce, ci.  

El sujeto y el predicado. 

Signos de interrogación y 

exclamación. 

Evaluación trimestral. 

MATEMÁTICAS 

Inicio de curso.Las 

decenas y las unidades. 

Sumas y restas 

sencillas. 

Figuras geométricas. 

Decenas y unidades. 

Números hasta el 99 

Sumas y restas sin 

llevar.. 

Comparación de 

números. La decena más 

cercana. La centena. 

Relación entre suma y 

resta.  

Números del 100 al 

199. Números 

ordinales. Sumas y 

restas llevando. 

Problemas de suma o 

resta (más que.../menos 

que…) 

Números del 200 al 399. 

Restas llevando. 

Polígonos. Circunferencia 

y círculo. 

Números del 400 al 

599.Sumas y restas sin 

llevar de 3 números. El 

cm y el m  

Inicio a la 

multiplicación. 

Evaluación trimestral. 

SCIENCE 

 
Inicio de curso. 

El cuerpo.  

Huesos, músculos  y 

articulaciones.Cambios 

en el cuerpo. 

 Los cinco sentidos. 

Nacimiento. 

Origen de los alimentos. 

Grupos de alimentos. 

Dieta equilibrada y 

hábitos saludables. 

Animales vertebrados e 

invertebrados. 

Alimentación y 

reproducción. Evaluación trimestral. 

C. SOCIALES Inicio de curso. 
El Sol y el sistema 

solar. 

Movimiento de rotación 

y traslación. 

Contaminación del aire, 

agua y atmósfera 
Ciclo del agua Tiempo atmosférico Evaluación trimestral. 

INGLÉS Inicio de curso. 

Alfabeto y saludos. 

Partes de la casa, 

muebles y 

preposiciones.  

Materiales. Hobbies. 

Verb can. Instrumentos. 

Halloween. 

Ropa y el tiempo. 

Present continuous. 

What’s the weather like? 

Sound j. 

Repaso de los 

contenidos adquiridos. 
Evaluación trimestral. 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 
Segmentos corporales y 

lateralidad. 

Orientación espacial, 

temporal y ritmo. 

Lateralidad, 

direcciones, distancias 

y ritmo. 

Juegos de ritmo y 

orientación. Posturas 

corporales. 

Posturas corporales, 

equilibrio estático y 

dinámico. 

Evaluación trimestral. 

PLÁSTICA Inicio de curso. 
Decoración de aulas y 

pasillos. 
Maquetas con cartulina. Maquetas con cartulina. 

Taller solidario: muñeco 

de nieve con pinzas 
Reciclado. Evaluación trimestral. 

MÚSICA Inicio de curso. 

Figuras música (Negra, 

silencio de negra, 

pentagrama, clave…). 

Sonidos fuertes y suaves,  

rápidos, moderados y 

lentos. Percusión Orff. 

La corchea 

Música y drama 

La nota sol . 

 

Escucha activa 

Escala ascendente/descen 

Repetición y contraste. 

Repaso de contenidos y 

preparación de nuevos 

contenidos. 

Evaluación trimestral. 

RELIGIÓN Inicio de curso. Así nos ha hecho Dios. El pueblo de Dios. Dios ayuda a su pueblo. Jesús nace en Navidad. La Navidad. Evaluación trimestral. 

ALTERNATIVA Inicio de curso. 
Nos identificamos. 

Tomamos decisiones 
Nos sentimos alegres Nos proponemos metas. 

Consumimos de manera 

responsable. 

Conocemos  nuestros 

derechos. 
Evaluación trimestral. 

ENGLISH CLUB Inicio de curso 

Alfabeto y saludos. 

Partes de la casa, 

muebles y 

preposiciones.  

Materiales. Hobbies. 

Verb can. Instrumentos. 

Halloween. 

Ropa y el tiempo. 

Present continuous. 

What’s the weather like? 

Sound j. 

Repaso de los 

contenidos adquiridos. 
Evaluación trimestral 

INFORMÁTICA Inicio de curso. 

Elementos de un 

videojuego                   

1. Píxeles: 

Aprendemos los 

elementos de un 

videojuego dibujando 

en Pixilar. 

Elementos de un 

videojuego                      

2. Personajes: 

Aprendemos los 

elementos de un 

videojuego dibujando en 

Pixilar. 

Elementos de un 

videojuego                  

3. Escenarios y  

Movimientos: 

Aprendemos los 

elementos de un 

videojuego dibujando 

en Pixilar. 

Programación por 

bloques       

 1. Bloques y acciones:  

Aprendemos nociones de 

programación por 

bloques jugando en La 

hora del Código con 

Minecraft 

Programación por 

bloques       

    2. Bloques y 

acciones  complejas   

combinadas con 

repetición:  

Aprendemos nociones 

de programación por 

bloques jugando en La 

hora del Código con 

Laberinto Básico 

Evaluación trimestral. 

T.DE CIENCIAS Inicio de curso 

El cuerpo.  

Huesos, músculos  y 

articulaciones.Cambios 

en el cuerpo. 

 Los cinco sentidos. 

Nacimiento. 

Origen de los alimentos. 

Grupos de alimentos. 

Dieta equilibrada y 

hábitos saludables. 

Animales vertebrados e 

invertebrados. 

Alimentación y 

reproducción. Evaluación trimestral. 

DIVERARTE Inicio de curso. 

Principales 

características: Vicent 

Van Gogh 

Principales obras del 

autor 

Principales 

características: Goya 

Actividades pinturas: 

 La familia de CarlosV 

Pradera de San Isidro 

Museo del Prado: 

Visita Virtual. 

Actividades interactivas 

Evaluación trimestral. 

NATACIÓN Inicio de curso. 

La respiración en el 

desplazamiento 

Equilibrio dorsal 

Relación respiración 

relajación  

Propulsión de piernas 

en el estilo espalda 
Saltos creativos 

El agua como 

elemento de juego 

Evaluación trimestral 

Evaluación trimestral 



 

3º PRIMARIA 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA Inicio de curso. 

Palabras sinónimas. 

Lengua y lenguaje. El 

sonido k 

Lenguaje y lenguas. El 

cartel. La noticia 

Palabras antónimas.  

La oración sujeto y 

predicado. 

El sonido Z.  

 Escribir 

recomendaciones.Texto 

informativo. 

Palabras polisémicas.  

Sonidos y letras. El 

sonido G suave. 

Escribir una postal. 

 

Evaluación trimestral 

MATEMÁTICAS Inicio de curso. 

Números de tres, cuatro 

y cinco cifras. Números 

ordinales. 

Aproximaciones 

Números ordinales. 

Aproximaciones 

 

La suma.  La resta. 

Estimación de ambas.  

Prueba de la resta. 

 

Segmentos. Tipos de rectas. 

Ángulos 

 

Medidas de ángulos. 

Simetría y traslación. 
Evaluación trimestral 

SCIENCE Inicio de curso. 

The Human Body: 

nutrition and 

reproducción 

Sensitivity and Senses 
Senses II and Food and 

Health 
Nutrients and digestion  Healthy Food Evaluación trimestral 

C. SOCIALES Inicio de curso. 
Descubrimiento 1 

Nuestro planeta 

Descubrimiento 2 

La superficie de la 

tierra 

Descubrimiento 3 

Representación de la 

Tierra 

Descubrimiento 4 

Tipos de mapas 

Descubrimiento 5 y 6 

Relieve del mundo. 

Países del mundo. 

Evaluación trimestral 

INGLÉS Inicio de curso. 
Daily routines, Verb to 

be,  What time is ist? 

Vocabulario: School, 

Verb to have,  

Sentencies with then, 

phon. is (ea, ee) 

How do you...? Have you 

got...? 
Phonics and vocabulary  Evaluación trimestral 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 

Segmentos corporales, 

partes del cuerpo. La 

lateralidad. 

Equilibrio estático y 

dinámico. 

Coordinación global y 

segmentaria. 

Función de ajuste 

corporal (equilibrio y 

coordinación). 

Nociones topográficas, 

espaciales y temporales y 

su relación con el 

movimiento. 

Expresión corporal Evaluación trimestral 

PLÁSTICA Inicio de curso. 
Decoración .  

Foto - Collage 
Foto Collage. 

Taller de marquetería 

Colorear, recortar y 

pegar. 

Taller Solidario. 
Manualidad de 

Navidad. 
Evaluación trimestral 

MÚSICA Inicio de curso. 
Introducción al Garage 

Band 

Grabación de standars y 

voces 

Creación de ritmos en 

percusión 

Creación de melodías en 

teclados 

Creación de melodías 

en guitarra 
Evaluación trimestral 

RELIGIÓN Inicio de curso. La felicidad de Dios. 
Dios nos ha creado 

libres. 
El pueblo de Dios. La huída de Egipto. El respeto y la amistad. Evaluación trimestral 

VALORES 

SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Inicio de curso. 

El autoconcepto. 

Características de la 

personalidad.  

La responsabilidad. La 

iniciativa personal.  

Autocontrol emocional. 

La asunción de los 

propios actos.  

Los derechos de la infancia. 

La igualdad d derechos 

entre niños y niñas. 

La correspondencia 

entre derechos y 

deberes. La 

consecución de logros. 

Evaluación trimestral. 

TALLER DE 

INGLÉS 
Inicio de curso. 

Preparación para 

Cambridge. Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge. Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge. Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge. Nivel Movers. 

Preparación para 

Cambridge. Nivel 

Movers. 

Evaluación trimestral. 

INFORMATICA Inicio de curso. 

Videojuegos clásicos: 

Conocemos el universo 

y los elementos 

fundamentales de 

Arcade Makecode 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por bloques 

a través de la creación de 

un juego de plataformas 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

plataformas 

Evaluación trimestral. 

T.DE CIENCIAS Inicio de curso. 

El cuerpo humano: 

Partes del cuerpo, 

órganos y nutrición. 

Los cinco sentidos: 

vista, oído y olfato. 

Los cinco sentidos: 

Tacto y gusto. 

La digestión: 

El proceso de digestión.  

Nutrientes y dieta 

saludable. 
Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Inicio de curso. 

Introducción al alemán 

y Alemania 

Vocabulario de clase. 

 

 

 

Saludos y despedidas 

Información personal. 

 

conocerse y reconocer. 
La fecha. Hobbies 

St. Martin. 

Los números.La 

navidad en Alemania. 
Evaluación trimestral. 



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA OPTATIVA 

PATINAJE Inicio de curso. Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Evaluación trimestral. 

NATACIÓN 

 

 

Inicio de curso. 

Estilo espalda: 

propulsión de 

piernas.  

Propulsión de piernas 

y acción de brazos en 

espalda. 

Estilo espalda: 

coordinación de 

brazos y piernas. 

Saltos creativos. 
Juegos tradicionales 

en el medio acuático. Evaluación trimestral. 

TEATRO Inicio de Curso 
Historia del teatro Improvisación Entonación Vocalización Expresión corporal 

Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Begrüßen 

 

Vocabulario de clase. 

 

 

 

 

Información personal. 

 

conocerse y reconocer. 
             Hobbies 

St. Martin. 
Los números. 

.La navidad en 

Alemania. 

 

 



 

4º PRIMARIA 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA Inicio de curso. 

Frases hechas y 

abreviaturas. El enunciado 

y la oración. El diptongo y 

el hiato. 

Sinónimos y antónimos. 

Clases de sustantivos. 

Palabras agudas. 

Palabras derivadas. Grupo 

nominal. Palabras llanas. 

Los prefijo re- y pre-. Los 

determinantes posesivos y 

numerales. Palabras 

esdrújulas. 

Repaso del trimestre. Evaluación trimestral. 

MATEMÁTICAS Inicio de curso. 

Representar y 

descomponer números de 

seis y siete cifras. 

Comparar. Redondear. 

Sumar y restar.Números 

romanos. 

Multiplicación por varias 

cifras. Propiedad 

distributiva. Potencias. 

Multiplicar por 10, 100 y 

1.000. 

División. Términos. Prueba 

de la división. Múltiplos y 

divisores. 

División entre dos  cifras. 

División entre la unidad 

seguida de ceros. Jerarquía 

de operaciones. 

Repaso del trimestre. Evaluación trimestral. 

SCIENCE 

 
Inicio de curso. 

Nutrición. 

El sistema circulatorio. 

La circulación de la 

sangre.  

El sistema respiratorio. 

El sistema excretor. 

La reproducción.  

Órganos de reproducción.  

Embarazo.  
Repaso del trimestre. Evaluación trimestral. 

C. SOCIALES Inicio de curso. Nuestro planeta: La tierra 

El sistema solar. Los 

movimientos de la Tierra 

y de la Luna. El planeta 

Tierra. 

La atmósfera y el tiempo 

atmosférico. Las estaciones 

del año y el movimiento de 

la Tierra. Los climas. 

La hidrosfera. Océanos y 

mares. Las aguas 

continentales. 

Proyecto planetario Evaluación trimestral. 

INGLÉS Inicio de curso. 

Presente simple 

Vocabulario: adjetivos 

descriptivos. 

Presente continuo 

Adverbios de modo. 

Comparativos y 

superlativos. 
Futuro: will Repaso del trimestre. Evaluación trimestral. 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 

El calentamiento y las 

capacidades físicas 

básicas. 

El calentamiento y las 

capacidades físicas 

básicas. 

Juegos Populares Juegos populares Expresión Corporal Expresión Corporal 

PLÁSTICA Inicio de curso. Taller de decoración Taller de marquetería Taller de marquetería Taller solidario Taller solidario Evaluación trimestral. 

MÚSICA Inicio de curso. 

Atmósfera sonora. 

Efectos del sonido en 

imágenes. 

Las figuras musicales. 

Lectura rítmica de 

negras y corcheas oral. 

Las figuras musicales. 

Lectura rítmica de 

negras y corcheas con 

palos. Compases 

dos/tres/cuatro tiempos. 

Compases dos/tres/cuatro 

tiempos. Valor de las 

figuras y silencios. 

Asal Malekzadeh 

 

Interpretación Alunelul. Evaluación trimestral. 

RELIGIÓN Inicio de curso. El pecado. El perdón. El perdón de Dios. El pecado original. 

El Adviento, la Navidad 

y la adoración de los 

Magos. 

Evaluación trimestral. 

VALORES 

SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Inicio de curso. 
Nuestra imagen. La 

personalidad. 

Pensamientos y 

emociones. 

Resolución de 

conflictos. Metas 

personales. 

Cumplimos compromisos. 

Toma de decisiones con 

autonomía. 

Repaso del trimestre. Evaluación trimestral. 

ENGLISH CLUB Inicio de curso. 

Preparación para 

Cambridge Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge Nivel 

Movers. 

Preparación para 

Cambridge Nivel Movers. 

Preparación para 

Cambridge Nivel 

Movers. 

Evaluación trimestral. 

INFORMATICA Inicio de curso. 

 

Videojuegos clásicos: 

Conocemos el universo 

y los elementos 

fundamentales de 

Arcade Makecode 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

plataformas 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

plataformas 

Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Inicio de curso. 
Repaso inicial: Saludos, 

presentaciones,  

¿Cómo estás?  

Estados de ánimo  

Números 13-20. 

 

La clase y sus objetos. 

Actividades.  

material de clase. colores 

la negación 

 

 

adjetivos. El invierno y 

la navidad. 
Evaluación trimestral. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OPTATIVAS 
 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

PATINAJE Inicio de curso. Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Evaluación trimestral. 

NATACIÓN Inicio de curso. 

Estilo espalda: 

acción de brazos y 

piernas. 

Estilo espalda: 

relación con la 

respiración. 

Estilo crol: 

movimiento de 

piernas y propulsión. 

Entrada de cabeza al 

agua. 

Juegos tradicionales 

en el medio acuático. 

 

Evaluación trimestral. 

TEATRO Inicio de Curso 
Historia del teatro Improvisación Entonación Vocalización Expresión corporal 

Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Inicio de curso. 
Repaso inicial: Saludos, 

presentaciones,  

 

Estados de ánimo  

Números 13-20. 

 

Actividades en clase.  

 

 

Material de clase. colores 

 

 

 

El invierno y la 

navidad. 
Evaluación trimestral. 

 

 



 

5º PRIMARIA 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA Inicio de curso. 

La comunicación. 

Palabras sinónimas y 

antónimas. Las 

mayúsculas. Normas de 

convivencia. 

Palabras monosémicas 

y polisémicas. El 

lenguaje y las lenguas. 

Los sonidos K, Z y G 

suave. Los géneros 

literarios. 

Palabras homónimas. El 

sustantivo. Los sonidos J y 

R fuertes. Mural sobre 

animales 

Palabras parónimas. Los 

determinantes (artículo). 

Reglas generales de 

acentuación. La lírica. 

Hablar sobre una 

profesión. 

Campo semántico. 

Demostrativos y 

posesivos. Acentuación de 

diptongos y triptongos. 

Programa de fiestas. 

Evaluación trimestral. 

MATEMÁTICAS Inicio de curso. 

Números naturales. El 

millón, números de 7 

cifras. Números de más 

de 7 cifras. 

Aproximaciones al 

orden mayor y órdenes 

menores. 

 

Multiplicación por 

números de varias 

cifras. Propiedad 

distributiva de la 

multiplicación. 

Operaciones 

combinadas. 

Estimaciones. 

Potencias 

Divisiones con divisor de 

dos y tres cifras. Cambios 

en los términos de una 

división. Problemas de 

varias operaciones.  

Múltiplos y divisores de 

un número. Criterios de 

divisibilidad. Números 

primos y compuestos. 

Fracciones. Fracción de 

un número. Fracción 

como división. Suma y 

resta de fracciones de 

igual denominador. 

Evaluación trimestral. 

SCIENCE 

 
Inicio de curso. 

Living things and cells 

What are cells. 

What are animal and 

plant  cells like 

Unicellular and 

multicellular living 

things 

How are living things 

organised 

The kingdoms of living 

things 

What are the kingdoms of 

living things 

The animal kingdom. 

vertebrates 

The animal kingdom. 

invertebrates 

The plant kingdom 

The fungi kingdom 

The protista kingdom 

The monera kingdom 

Final project 

Evaluación trimestral. 

C. SOCIALES Inicio de curso. 
Geografía física y 

política de España 

Geografía física y 

política de España 
Edad Media  Edad Media Proyecto final. Evaluación trimestral. 

INGLÉS Inicio de curso. 

 

Possessive Adjectives. 

Review To Be/Have 

got. 

 

Countries, 

Nationalities. 

Writing an email. 

 

Present Simple. 

 

Adverbs of frequency 

(always, never, often, 

usually) 

Spelling the alphabet 

A diary entry 

 

Evaluación trimestral. 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 

El calentamiento y las 

capacidades físicas 

básicas. 

El Atletismo. Juegos de 

velocidad y relevos. 

El Atletismo. Juegos de 

salto y lanzamientos. 

Deportes no 

convencionales: frisbee e 

indiaca. 

Expresión corporal Evaluación trimestral. 

PLÁSTICA Inicio de curso. Marquetería Marquetería Solidario Solidario Reciclado 
Reciclado 

MÚSICA Inicio de curso. 
Garage Band: Smart 

Instruments (I). 

Garage Band: Smart 

Instruments (II). 

Garage Band: Drums y 

Bajo. 

Garage Band: Teclado y 

Cuerdas. 

Garage Band: Grabación 

de voz. 
Evaluación trimestral. 

RELIGIÓN Inicio de curso. 

Taller de la Biblia. 

El nuevo testamento. 

La bondad de Dios. 

Descubrimos el 

Antiguo y el Nuevo 

Testamento 

Hacemos el bien. 

Valorar la honradez y 

reflexionar sobre el propio 

comportamiento. 

La bondad de las personas. 

Cumplimos las normas. 

Los mandamientos de 

Dios y su alianza con su 

pueblo. 

Los diez Mandamientos. 

Conocemos a Moisés. 

La propia conciencia. 

Los mandamientos en el 

arte. 

Evaluación trimestral. 

VALORES 

CÍVICO Y 

SOCIALES 

Inicio de curso. 

Autoconcepto: auto 

conocimiento y 

satisfacción personal. 

Integración del aspecto 

físico en la aceptación 

personal.  

Conocimiento y 

respeto por las 

diferencias y 

aceptación de sus 

posibilidades y 

limitaciones. 

Percepción de los 

estados de ánimo  

Factores que influyen en 

los estados de ánimo. 

Modificación de los 

estados de ánimo. 

Identificación e 

interpretación de las 

emociones.  

El Autocontrol 

Estrategias de 

autorregulación 

emocional. 

Evaluación trimestral. 

ENGLISH CLUB Inicio de curso. 

Preparación 

Cambridge. Nivel 

Flyers. 

Preparación 

Cambridge. Nivel 

Flyers. 

Preparación Cambridge. 

Nivel Flyers. 

Preparación Cambridge. 

Nivel Flyers. 

Preparación Cambridge. 

Nivel Flyers. 
Evaluación trimestral. 

INFORMATICA Inicio de curso. 

 

Videojuegos clásicos: 

Conocemos el universo 

y los elementos 

fundamentales de 

Arcade Makecode 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por bloques 

a través de la creación de 

un juego de naves 

espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

mazmorras 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

mazmorras 

Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Inicio de curso. 

Repaso. Dar y 

preguntar información 

personal. 

Saludar y despedirse 

según la situación y el 

momento 

la fecha. La casa, 

posesivos. 
la semana y planificar Horario escolar y opinar Evaluación trimestral. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OPTATIVAS 
 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

TEATRO Inicio de Curso 
Historia del teatro Improvisación Entonación Vocalización Expresión corporal 

Evaluación trimestral. 

PATINAJE Inicio de curso. Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Evaluación trimestral. 

NATACIÓN Inicio de curso. 

Estilo espalda: 

acción de brazos y 

piernas 

Estilo espalda: relación 

con la respiración. 

Estilo crol: 

movimiento de piernas. 

Estilo crol: relación 

movimiento de brazos y 

respiración. 

Entrada de cabeza al 

agua y deslizamiento 

 

Evaluación trimestral. 

ALEMÁN Saludos Información personal. 

Saludar y despedirse 

según la situación y el 

momento 

Possesiv la semana y planificar Nuestro horario escolar Evaluación trimestral. 

 

 



6º PRIMARIA 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

LENGUA 
Morfemas. El sustantivo. 

Acentuación. Géneros 

literarios. 

Prefijos y sufijos. 

Adjetivo. Acentuación. 

Género narrativo. 

Clases de palabras. 

Determinantes y 

pronombres.  

Cómic, mito y leyenda 

El verbo. Tilde 

monosílabas. Descripción.  

Clases de novelas  

Sinónimos y antónimos. 

Verbos.  

Tilde en 

interrogativos y 

exclamativos.. 

Estrofa y rima. 

 

Evaluación 

trimestral. 

MATEMÁTICAS Números naturales Múltiplos y divisores Potencias y raíces. Fracciones  Fracciones  Números decimales 
Evaluación 

trimestral. 

SCIENCE 

 
Function of sensitivity 

Sense organs and senses 

The nervous system 

Movements 

The skeletal system 

The muscular system 
Healthy habits  

The reproductive 

system 

Sex cells and 

fertilization 

Pregnancy, birth and 

lactation 
Project 

C. SOCIALES Inicio de curso. Los paisajes de España Los paisajes de España 

Los inicios de la Edad 

Contemporánea: La 

España de hoy. 

Los inicios de la Edad 

Contemporánea: La 

España de hoy. 

Proyecto 
Evaluación 

trimestral. 

INGLÉS 

Repaso contenidos: 

Present Simple, First 

Conditional, How 

much/many, Past 

Simple, Comparatives, 

Spelling 

Second conditional + wish Used to. Didn’t use to. 

Past obligation and 

prohibition: had to, 

were/weren’t allowed to 

Question words: how, 

where, which, who, 

why. 

Review contents 1st 

term 

Evaluación 

trimestral. 

ED. FÍSICA Inicio de curso. 

El calentamiento y las 

capacidades físicas 

básicas. 

El calentamiento y las 

capacidades físicas 

básicas. 

Juegos Populares Juegos Populares 
Expresión corporal 

y ritmo 

Evaluación 

trimestral. 

PLÁSTICA Inicio de curso. Técnica del mosaico. Técnica del mosaico Técnica del mosaico Dibujo geométrico .Dibujo geométrico 
Evaluación 

trimestral. 

MÚSICA Inicio de curso. 

Mapa conceptual de 

conceptos de las 

propiedades del sonido. 

Las figuras musicales y su 

silencios. Partes de una 

obra musical. 

Musicogramas. 

Valor de las figuras, 

compases 2,3 y 4 tiempos. 

Lectura rítmica. 

Intervalos y tonos. El 

sostenido. Música y 

sociedad. Análisis y 

composición. 

Interpretación de la 

obra y acompañar 

instrumentalmente. 

Evaluación 

trimestral. 

RELIGIÓN Inicio de curso. 

Las religiones en la 

Antigüedad.  

Mapa conceptual.  

El sentido de nuestra vida El Dios de la Biblia 
Nuestra relación con 

Dios 

Los libros 

sapienciales 

Evaluación 

trimestral. 

ALTERNATIVA Inicio de curso. 
Desarrollo de habilidades 

de comunicación. 

turno de palabra. 

Entonación. Escucha 

activa. Diálogo y debate. 

Empatía. 

 

Tolerancia. detección de 

prejuicios. 

Somos tolerantes. 

Fiestas de la 

tolerancia. Luchar 

contra los prejuicios. 

Evaluación 

trimestral. 

ENGLISH CLUB Inicio de curso. 
Preparación Cambridge. 

KET. 

Preparación Cambridge. 

KET. 

Preparación Cambridge. 

KET. 

Preparación Cambridge. 

KET. 

Preparación 

Cambridge. Nivel  

KET. 

Evaluación 

trimestral. 

INFORMATICA Inicio de curso. 

Videojuegos clásicos: 

Conocemos el universo y 

los elementos 

fundamentales de Arcade 

Makecode 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

naves espaciales 

Videojuegos clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de la 

creación de un juego de 

mazmorras 

Videojuegos 

clásicos: 

Aprendemos 

prrogramaciòn por 

bloques a través de 

la creación de un 

juego de mazmorras 

Evaluación 

trimestral. 

ALEMÁN Inicio de curso. Repaso. La fechas. objetos de tiempo libre . comida y bebida. Artículo indeterminado 

Pronombres 

personales en 

acusativo y dativo. 

Navidad e invierno. 

Evaluación 

trimestral. 



 

ALEMÁN Inicio de curso. La fechas. Tiempo libre . Essen und Trinken. Artículo indeterminado 

Akkusativ und 

Dativ. Navidad e 

invierno. 

Evaluación 

trimestral. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OPTATIVAS 
 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 1º QUINCENA 2º QUINCENA 

PATINAJE Inicio de curso. Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Evaluación trimestral. 

NATACIÓN Inicio de curso. 

Estilo espalda: 

acción de brazos, 

piernas y respiración. 

Estilo crol: 

movimiento de piernas 

y respiración. 

Estilo crol: 

movimiento de 

brazos y respiración. 

Entrada de cabeza al 

agua y deslizamiento. 

Estilo braza: 

patada ventral y 

dorsal. 

Evaluación 

trimestral 

Evaluación trimestral. 

TEATRO Inicio de Curso.  
Dinámicas de grupo. 

El teatro como género 

literario. 
Historia del teatro. 

 

Teatros de España y 

del mundo. 

Juegos de 

dramatización. 
Evaluación trimestral. 

 




