


ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS 

DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

• Resultados de la Primera Evaluación  

• Principales problemas detectados  

• Nivel general de los grupos 

• Aspectos positivos de los grupos  



CONTENIDOS SEGUNDO 

TRIMESTRE 

✔Lengua 
 
✔ M️atemáticas  
 
✔ E️nglish 
 
✔ N️atural Science 
 
✔ S️ocial Science 



Lengua 
 

 
 
 
 
 
 
1. Categorías gramaticales: masculino, femenino, singular y plural.  
2. Artículos: determinados e indeterminados.  
3. Diminutivos y aumentativos.   
4. Nombre común y nombre propio.  
5. Adjetivos comparativos.   
6. Sinónimos, antónimos.   
7. Grafías: c, qu, r suave, r fuerte, g, gu, gü, ñ, j.  
 

DEBEMOS PROCURAR QUE LOS NIÑOS/AS VAYAN LEYENDO Y 

ESCRIBIENDO TODOS LOS DÍAS, AUNQUE EN LOS DEBERES SÓLO 

ESTÉ SEÑALADO EL LUNES Y MIÉRCOLES. 

COMPARTO CON VOSOTROS WEBS LLENAS DE RECURSOS:  

www.mundoprimaria.com 

www.orientacionandujar.com 

www.vamoscreciendo.com 

www.primerodecarlos2.blogspot.com 

 

http://www.mundoprimaria.com/
http://www.orientacionandujar.com/
http://www.vamoscreciendo.com/
http://www.primerodecarlos2.blogspot.com/


Mate 
1. Números: 

-Concepto de unidades, decenas e introducción a la centena. 
-Resta en horizontal y en vertical con dos números. 
-Suma de tres números. 
- Descomposición de los números trabajados. 
- Aplicar la suma y la resta a las situaciones de la vida cotidiana para 

resolver problemas. 
- Introdución a la suma con llevadas. 
- EN LAS SUMAS DE LOS DEBERES YA SE PUEDE INTRODUCIR 

UNA LLEVADA. 
 

 
2. Medidas:  

 
- Días de la semana: ayer, hoy y mañana. 
- Calendario: los meses del año. 
- Medidas no convencionales: pies, palmos, pasos. 
- Entero/ mitad. 
- Cabe más/ cabe menos. 



3. Geometría: 
 

- Figuras planas: interior, exterior, frontera. 
- Izquierda y derecha para realizar recorridos en cuadrícula. 

 
4. Análisis y comprensión del enunciado de un problema. 

5. Cálculo mental: 
 

- Sumar/ restar. 
- Contar de forma ascendente. 
- Contar de forma descendente. 
- Contar de forma progresiva de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 
10. 

 
6. Uso de las nuevas tecnologías para afianzar contenidos. 



English 
1. Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con la granja: cat, chicken, donkey, sheep, goat... 
- Alimentos: lemonade, tomato, cake, sausage, meatballs, onions... 
- Juegos: balloon, board game, helicopter, keyboard, teddy, ship, box... 
- Animals: giraffe, boa, penguin, flamingo, lizard, hippo, polar bear... 

 
2. Gramática: 

-Has it got...?/It has/ hasn’t got... 
-Adjetivos: Big, long, angry, beautiful, funny, happy... 
-I like/ don’t like... 
-Does she want...?No, she doesn’t/ Yes she has. 
-Pronombres posesivos: whose this? It is his/her... 
-There is/are... There isn’t / aren’t... 
 

3. Phonics: 
-Jolly Phonics 
- Sonido /k/, /ei/  



• Este trimestre comenzaremos a darle importancia a la parte escrita. 
 

• Por eso este trimestre hay que empezar a darle importancia a escribir en la 
pauta con buena caligrafía, siguiendo la direccionalidad y cogiendo bien el 
lapiz.  
 

• Quincenalmente haremos “Spelling test” que serán sobre el vocabulario o de 
palabras con los fonemas que hemos estado aprendido con el método Jolly 
Phonics. 
 

• Tenemos nueva auxiliar que se llama Tony. 
 

• Con la auxiliar empezaremos a trabajar el Plan Lector en inglés. En pequeños 
grupos irán leyendo cuentos cortos. 

 
 



Natural Science 

1. Living things 
 

- Living and non-living things, ecosystems, forest, arctic, 
ocean, desert. 

 
2. Animal classification: 

 
-Farm/domestic animals, carnivores, herbivores, omnivores   



Social Science 

1. Solar System: 
 

- Planets, day and night, moon, time(days of the week, months). 
 
 

2. The hydrosphere: 
 

- Properties and states of water, saving water. 
 

3. The lithosphere: 
 

-Rocks, different materials and minerals 



Actividades 

complementarias 

-29 de enero: Planetario 
 
-30 de enero: Día de La Paz 
 
-25 de febrero: exposición Van Gogh Alive. 



Muchas gracias 


