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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de 

concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas 

mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 

que se establece o currículo básico da Educación Primaria, á realidade e características 

do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os 

mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, 

concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás 

particularidades, necesidades e intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 

22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e 

estándares); temporalización; desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; 

atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 
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En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os 

correspondentes Reais Decretos, Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. 

Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 

particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios 

dos alumnos.  

No que se refire ó curso de 1º respecto ós resultados do curso pasado  

 

Resultados da avaliación 

 A maioría dos alumnos acadou sen dificultade os obxectivos marcados para 5 anos. 

 

Convivencia e disciplina 

 Non houbo ningún incidente importante a destacar, tan só o propio do alumnado 

destas idades.   
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 

consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 

instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.  Perfil competencial 

da área. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B1.1. Expresión verbal del 
proceso de razonamiento de la 
resolución de un problema 
sencillo. 

1.1. Expresar 
verbalmente de forma 
sencilla el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. 

1.1.1. Comunica verbalmente 
de forma sencilla el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema simple de 
matemáticas o en contextos 
de la realidad.  

B1.2. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes apropiadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico.  

1.2. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
por el trabajo 
matemático bien hecho. 

1.2.1. Desarrolla y muestra 
actitudes idóneas para el 
trabajo limpio, claro y 
ordenado en el cuaderno y en 
cualquier aspecto a trabajar 
en el área de Matemáticas. 

B1.3. Utilización guiada de 
medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje. 

1.3. Iniciarse en la 
utilización de los medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
con la ayuda guiada del 
maestro o de la maestra.  

1.3.1. Manifiesta interés en la 
utilización de los medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje.  

 

Perfil competencial 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

1.1.1. Comunica 
verbalmente de 
forma sencilla el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema simple de 
matemáticas o en 
contextos de la 
realidad.  

X     X  

1.2.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
idóneas para el 
trabajo limpio, claro y 
ordenado en el 
cuaderno y en 
cualquier aspecto a 
trabajar en el área de 
Matemáticas. 

  X   X  

1.3.1. Manifiesta 
interés en la 
utilización de los 
medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje.  

  X X  X  

TOTAL 
1  2 1  3  

 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B2.1. Números naturales hasta 
el 99. 

2.1. Leer, escribir y 
ordenar números 

2.1.1. Lee, escribe y ordena 
números hasta el 99.  
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B2.2 Nombre y grafía de los 
números hasta el 99. 
B2.3. Equivalencias entre los 
elementos del sistema de 
numeración decimal: unidades y 
decenas. 
B2.4. El sistema de numeración 
decimal: valor de posición de 
las cifras.  
B2.5. Identifica el número 
anterior y el siguiente a un 
dado. 
B2.6. Identifica el número 
mayor, el menor y el igual a un 
dado.  

enteros utilizando 
razonamientos 
apropiados. 

2.1.2. Identifica el valor de 
posición de las cifras en 
situaciones y contextos 
reales.  

B2.7. Identifica los números 
ordinales del 1º al 10º. 
B2.8. Utilización y relación de 
los números ordinales. 
Comparación de números.  
B2.3. Equivalencias entre los 
elementos del sistema de 
numeración decimal: unidades y 
decenas.  

2.2. Interpretar 
diferentes tipos de 
números según su valor, 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.2.1. Utiliza los números 
ordinales en contextos reales. 

2.2.2. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida 
cotidiana números naturales 
hasta el 99. 

2.2.3. Descompone y 
compone números naturales, 
interpretando el valor de 
posición de cada una de sus 
cifras. 

2.2.4. Ordena números 
enteros y los representa en la 
recta numérica.  

B2.9. Iniciación en el desarrollo 
de estrategias personales de 
cálculo mental.  
B2.10.Gusto por la presentación 
ordenada y limpia de los 
cálculos y de los resultados.  
B2.11. Cálculo de sumas y 
restas.  
B2.12. Utilización en situaciones 
familiares de la suma para 
juntar o añadir y de la resta para 
separar o quitar. 

2.3. Realizar 
operaciones y cálculos 
numéricos mediante 
diferentes 
procedimientos, incluido 
el cálculo mental, en 
situación de resolución 
de problemas. 

2.3.1. Realiza cálculos 
numéricos básicos con la 
operación de resta (sin 
llevadas) en la resolución de 
problemas contextualizados. 

2.3.2 Realiza cálculos 
numéricos básicos con la 
operación de resta (sin 
llevadas) en la resolución de 
problemas contextualizados. 

2.3.3. Emplea procedimientos 
diversos en la realización de 
cálculos numéricos básicos. 

B2.13. Resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

2.4. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 

2.4.1. Resuelve problemas 
que impliquen el dominio de 
los contenidos trabajados. 
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su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las 
matemáticas y valorando 
la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos adecuados 
y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de 
problemas. 

2.4.2. Se inicia en la reflexión 
sobre el procedimiento 
aplicado a la resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones empleadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto. 

 

Perfil competencial 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

2.1.1. Lee, escribe y 
ordena números 
hasta el 99.  

X     X  

2.1.2. Identifica el 
valor de posición de 
las cifras en 
situaciones y 
contextos reales.  

X     X  

2.2.1. Utiliza los 
números ordinales 
en contextos 
reales. 

     X  

2.2.2. Interpreta en 
textos numéricos y 
de la vida cotidiana 
números naturales 
hasta el 99. 

X  X   X  

2.2.3. Descompone y 
compone números 
naturales, 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras. 

     X  

2.2.4. Ordena 
números enteros y 
los representa en la 
recta numérica.  

     X  

2.3.1. Realiza 
cálculos numéricos 
básicos con la 
operación de resta 
(sin llevadas) en la 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

     X  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

2.3.2 Realiza 
cálculos numéricos 
básicos con la 
operación de resta 
(sin llevadas) en la 
resolución de 
problemas 
contextualizados. 

     X  

2.3.3. Emplea 
procedimientos 
diversos en la 
realización de 
cálculos numéricos 
básicos. 

     X  

2.4.1. Resuelve 
problemas que 
impliquen el dominio 
de los contenidos 
trabajados. 

  X   X  

2.4.2. Se inicia en la 
reflexión sobre el 
procedimiento 
aplicado a la 
resolución de 
problemas: revisando 
las operaciones 
empleadas, las 
unidades de los 
resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto. 

     X X 

TOTAL 
3  2   11 1 

 
 

BLOQUE 3: MEDIDA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

B3.1. Medición con 
instrumentos y estrategias no 
convencionales. 

3.1. Utilizar el palmo, el 
paso y el pie para realizar 
medidas y estimaciones. 

3.1.1. Realiza mediciones con 
el palmo, el paso y el pie. 

B3.2. Estimación de resultados 
de medidas (distancias, 
tamaños, pesos, capacidades...) 
en contextos familiares. 

3.2. Comparar e identificar 
cuál es el objeto de mayor 
peso, por estimación y/o 
utilizando la balanza. 

3.2.1. Realiza comparaciones 
de peso entre dos objetos de 
uso habitual. 
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B3.3. Unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones: minuto, 
hora, día, semana y año. 

3.3. Comparar e identificar 
cuál es el recipiente de 
mayor capacidad, por 
estimación. 

3.3.1. Compara e identifica 
cuál es el recipiente de mayor 
capacidad. 

B3.4. Lectura sencilla en relojes 
analógicos y digitales.  

3.4. Se inicia en el 
conocimiento de las 
unidades básicas de 
medida del tiempo y sus 
relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas 
de la vida diaria.  

3.4.1. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 
Minuto, hora, día, semana y 
año. 

3.4.2. Lee en relojes 
analógicos y digitales la hora 
en punto y la media hora.  

3.4.3. Resuelve problemas 
sencillos de la vida diaria 
utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 

B3.5. El sistema monetario de la 
Unión Europea. Unidad 
principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes.  
B3.6. Equivalencias entre 
monedas y billetes. 

3.5. Se inicia en el 
conocimiento del valor y 
las equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea. 

3.5.1. Conoce la función y el 
valor de las diferentes 
monedas y billetes (5,10, 20 y 
50 euros) del sistema 
monetario de la Unión 
Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en 
situaciones reales como 
figuradas.  

B3.7. Resolución de problemas 
de medida. 

3.6. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las matemáticas 
y valorando la utilidad de 
los conocimientos 
matemáticos adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas.  

3.6.1. Resuelve problemas 
sencillos de medida. 

3.6.2. Reflexiona sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de problemas 
revisando las operaciones 
utilizadas y las unidades de los 
resultados.  

 

Perfil competencial 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

3.1.1. Realiza 
mediciones con el 
palmo, el paso y el 
pie. 

     X  

3.2.1. Realiza 
comparaciones de 
peso entre dos 
objetos de uso 
habitual. 

     X  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

3.3.1. Compara e 
identifica cuál es el 
recipiente de mayor 
capacidad. 

     X  

3.4.1. Conoce y 
utiliza las unidades 
de medida del tiempo 
y sus relaciones. 
Minuto, hora, día, 
semana y año. 

     X  

3.4.2. Lee en relojes 
analógicos y digitales 
la hora en punto y la 
media hora.  

     X  

3.4.3. Resuelve 
problemas sencillos 
de la vida diaria 
utilizando las 
medidas temporales 
y sus relaciones. 

     X  

3.5.1. Conoce la 
función y el valor de 
las diferentes 
monedas y billetes 
(5,10, 20 y 50 euros) 
del sistema 
monetario de la 
Unión Europea 
utilizándolas tanto 
para resolver 
problemas en 
situaciones reales 
como figuradas.  

  X   X  

3.6.1. Resuelve 
problemas sencillos 
de medida. 

  X   X  

3.6.2. Reflexiona 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de 
problemas revisando 
las operaciones 
utilizadas y las 
unidades de los 
resultados.  

  X   X X 

TOTAL   3   9 1 

 
 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

B4.1. Interpretación de 
representaciones espaciales 
sencillas en situaciones de la 
vida cotidiana.  
B4.2. Descripción de posiciones 
y movimientos, en relación a un 
mismo y a otros puntos de 
referencia.  
B4.3. Interés y curiosidad por la 
identificación de las formas y de 
sus elementos característicos. 
B.4.4. Confianza en las propias 
posibilidades; curiosidad, interés 
y constancia en la búsqueda de 
soluciones.  
B4.5. Uso del vocabulario 
geométrico para describir 
itinerarios: líneas abiertas y 
cerradas; rectas y curvas. 
B4.6. Búsqueda de elementos de 
regularidad en figuras y cuerpos 
a partir de la manipulación de 
objetos.  

4.1. Interpretar 
representaciones 
espaciales sencillas 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia 
y de objetos o 
situaciones familiares. 

4.1.1. Describe la situación de 
un objeto del espacio próximo 
en relación a un mismo 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-alejado. 

4.1.2. Describe la situación de 
un objeto del espacio próximo 
en relación a otros puntos de 
referencia utilizando los 
conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-alejado. 

B4.7. Formas planas y 
espaciales: clasificación de 
figuras planas. 

4.2. Conocer las 
figuras planas básicas: 
cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo. 

4.2.1. Reconoce formas 

rectangulares, triangulares y 
circulares en objetos del 

entorno inmediato.  

B4.8. Resolución de problemas 
de geometría relacionados con la 
vida cotidiana. 

4.3. Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las 
matemáticas y 
valorando la utilidad de 
los conocimientos 
matemáticos 
adecuados y 
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para 
la resolución de 
problemas. 

4.3.1. Resuelve problemas 
geométricos sencillos que 
impliquen dominio de los 
contenidos trabajados. 

4.3.2. Se inicia en la reflexión 
sobre el procedimiento 
aplicado a la resolución de 
problemas: revisando las 
operaciones empleadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto. 

 

Perfil competencial 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
CCL 

CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
CCL 

CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

4.1.1. Describe la 
situación de un 
objeto del espacio 
próximo en relación a 
un mismo utilizando 
los conceptos de 
izquierda-derecha, 
delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-
alejado. 

X  X   X  

4.1.2. Describe la 
situación de un 
objeto del espacio 
próximo en relación a 
otros puntos de 
referencia utilizando 
los conceptos de 
izquierda-derecha, 
delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-
alejado. 

X  X   X  

4.2.1. Reconoce 
formas rectangulares, 
triangulares y 
circulares en objetos 
del entorno 
inmediato.  

  X   X  

4.3.1. Resuelve 
problemas 
geométricos sencillos 
que impliquen 
dominio de los 
contenidos 
trabajados. 

  X   X  

4.3.2. Se inicia en la 
reflexión sobre el 
procedimiento 
aplicado a la 
resolución de 
problemas: revisando 
las operaciones 
empleadas, las 
unidades de los 
resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto. 

  X   X X 

TOTAL 2  5   5 1 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

B5.1. Recogida y clasificación 
de datos.  

5.1. Recoger y registrar 
una información que se 
pueda cuantificar, 
utilizando algunos 
recursos sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, bloques 
de barras, diagramas 
lineales… comunicando 
la información.  

5.1.1. Registra e interpreta 
datos sencillos en 
representaciones gráficas 
básicas. 

5.1.2. Resuelve sencillos 
problemas en los que 
intervenga la lectura de 
gráficos. 

 
 

Perfil competencial 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIE 

5.1.1. Registra e 
interpreta datos 
sencillos en 
representaciones 
gráficas básicas. 

  X   X  

5.1.2. Resuelve 
sencillos problemas 
en los que intervenga 
la lectura de gráficos. 

  X   X  

TOTAL   2   2  

 
 
 

 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver 

polo profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave. Materiais e recursos 

didácticos.  

 
Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a 
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aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 

correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para 

comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións 

máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención 

individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 

de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas 

actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 

coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. 

Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa intención de que 

o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula 

para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están 

aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O 

mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de 

principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa 

actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 

período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 

iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 

Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o 

que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o 

alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, 

tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, 

aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 
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propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos 

por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 

sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e 

compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 

práctica docente como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a 

adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e 

seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado 

que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en 

equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 

social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e 

motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos 

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a 

mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización 

de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun 

contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou 

para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 
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 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar 

a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 

laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto 

escollido é 

MATEMÁTICAS 1º E.PRIMARIA SM 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. 

Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización: Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización 

queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

Llegamos a primero PRIMERA 

Un gran muñeco 
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¿Cuántos somos? 

De excursión por la mañana 

Un cuento cada día de la semana 

Una fecha especial SEGUNDA 

La mitad de mi naranja 

Luces para la luna 

¿Quién pesa más? 

Taller de relojes TERCERA 

Tres puntos a las 11 en punto 

Recogiendo esferas 

Suma de medallas 

 

 

 

 

 
4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 

accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente 

durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 
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 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 
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5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

 
CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 
VALORACIÓN EN 

1.º 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade 

 

70% 

 Realización de probas escritas ao finalizar 
cada unidade e ao final do trimestre 

 Rúbricas de avaliación 

Realización do traballo na aula: 

 Realización adecuada do 
traballo 

 Organización dos materiais 

 Presentación do caderno 

 Caderno 

 Rexistro de actividades da clase 

 Rexistro de organización de materiais 

 

Realización do traballo na casa: 

Deberes e traballos específicos 10% 

 Rexistro de entrega de deberes no tempo 

 Puntuación de corrección dos deberes 

 

Valoración de actitudes na aula: 

 Escoita 

 Participación 

 Esforzo 

20% 

 Rexistro de participación 

 Rexistro de actitude na aula 

 Rexistro da valoración dos compañeiros 
(caderno de equipo) 
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 Colaboración  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a 

medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE



 



 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 

práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña 

actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e 
da práctica docente a valorar 

1 2 3 4 5 

Os 
alumnos 
traballan 
da 
seguinte 
maneira 

De forma 
individual 

     

Por parellas      

En pequeno 
grupo 

     

En gran grupo      

Os 
exercicios 
que 
propoño 
son do 
seguinte 
tipo 

Cerrados e 
ríxidos (do 
libro) 

     

Abertos, 
procedimenta
is, proxectos 

     

Facilitan o 
traballo 
cooperativo 

     

Na 
metodolox
ía que 
aplico 

Utilizo 
ferramentas 
TIC 

     

 Facilito o 
aprendizaxe 
autónomo 

     

 Baséome nas 
explicacións 
teóricas do 
libro 

     

Como paso 
as horas 
lectivas? 

Poñendo 
silencio 

     

 Impartindo 
teoría e 
explicacións 

     

 Guiando ós 
alumnos no 
seu traballo 

     

 Observando      



 

 Correxindo      

Grao de 
motivación 
do 
alumnado 

      

Grao de 
participaci
ón das 
familias 

      

 

 
8. Indicadores de logro para avaliar a programación 

didáctica. 

 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a 

funcionalidade desta programación: 

 
Aspectos da programación a 

valorar 

1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais 

utilizados 

     

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á 

diversidade 

     

Uso das TIC      

Inclusión de temas 

transversais 

     

Actividades de carácter 

interdisciplinar 

     

 


