
                      Índice de contenidos 
 

1º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1 La mujer y su gallina. 
Aprendemos las vocales 

La gallina de los huevos de oro 

2 La lechera y el hijo del molinero. 
Aprendemos la letra m 

La lechera 

3 ¡ No me comas por favor! 
Aprendemos la letra p 

La zorra y el gato 

4 El campesino y sus hijos. 
Aprendemos la letra l 

Una familia con ingenio 

5 Laura se pone sus zapatillas. 
Aprendemos la letra s 

El desayuno de Laura 

6 ¡Mira abuelo! 
Aprendemos la letra t 

Tristán quería ser pirata 

7 Los libros y revistas 
Aprendemos la letra d 

La biblioteca 

8 Los grifos tenían forma de serpiente 
Aprendemos la letra f 

La casa del molinero 

9 El burro es para Antonio 
Aprendemos la letra b 

Los tres hermanos 

10 El gato y los ratones 
Aprendemos la letra n 

El consejo de los ratones 

11 El tío Paco 
Aprendemos la letra r 

Un regalo para el pájaro 

12 Felipe y sus sueño 
Aprendemos la letra v 

La cascada musical  

13 ¡Todo está vivo! 
Aprendemos la letra j 

La varita gastada 

14 Un campesino cansado 
Aprendemos la letra g 

El campesino y la providencia 

15 ¡ Qué bonita piel !   
Aprendemos la letra c 

La  piel del cocodrilo 

16 ¿Habéis visto hoy a Marcelo? 
Aprendemos la letra q 

El perrito 

17 Me voy de viaje 
Aprendemos la letra z 

El viaje de Valentina 

18 Horatio y el baño 
Aprendemos la letra k 

Piratas de jabón 

19 ¡El más fuerte soy yo! 
Aprendemos la letra y 

El viento y el Sol 

20 ¡Vete de aquí! 
Aprendemos la letra  x 

El hada fea 

21 Donde vuelan las mariposas 
Aprendemos la letra w 

El aire y las nubes 

 

 

 

 



 

2º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1  Pili y su hada madrina.  
Abecedario, vocales,  consonantes, palabras,  
diccionario, el punto, la nota 

Pili, la pequitas 

2  El pollito Nico y sus amigos. 
Los sinónimos. La sílaba. Señales de tráfico. El guión. La 
descripción. Profesionales de la salud 

El pollito Nico 

3  Blanca va de paseo. 
Los contrarios. El enunciado. Los carteles. Los signos 
de interrogación. Otras formas de comunicación.  
Lengua de signos 

Lluvia de oro en el bosque 

4 Pablo, Ana y las manzanas. 
 Familias de palabras. Los nombres comunes. La carta 
del restaurante. Los signos de exclamación. La receta.  
La higiene dental,  

El sueño de las manzanas 

5 La jirafa y sus zapatillas. 
 Las palabras derivadas. Los nombres propios.  Las 
listas 

Carrera de zapatillas 

6  Mi amigo el búho. 
Las onomatopeyas. Ortografía:  Escribimos bien los 
sonidos: qua, que, qui.  
Nombre individual. Los nombres colectivos. La 
descripción de un animal 

El duende y el búho 
 

7  El loro y su nueva familia. 
Los adjetivos, Ortografía: Escribo bien palabras que 
llevan  ce, ci  y  za, zo, zu. Vers. Prosa.  Rima. 

La lagartija y su amigo el loro 
 

8 Julia y los juguetes. 
 Los diminutivos. El género. Ortografía: El sonido g 
suave con a, o, u, e, i se escribe ga, go, gu, gue, gui. 

Los muñecos vivos 

9 El perro más listo. 
Los aumentativos. El número. Partes del ordenador. 
Ortografía: Escribimos güe y güi si suena la u. 
Escribimos gue, gui si no suena la u. Resumir un cuento  

Los perros y el hueso 

10  ¡Maldita mosca! 
Palabras polisémicas. Los artículos. Ortografía: En 
algunas palabras escribimos  ge – gi y en otras je - ji.  

La mosca y el perro 

11  ¿Qué hacha es la tuya? 
Prefijo –des. El verbo.  Ortografía: Delante de la r y de  
l siempre se escribe b y nunca v.   Los inventos. 

El leñador y la ninfa 

12  El viaje del abuelo con el nieto. 
Prefijo in-.Verbos en pasado. Los carteles de las 
tiendas. Ortografía. 

El abuelo, el nieto y el burro 

13  La diversión de Pedro. 
Palabras compuestas.  Verbos en futuro. Ortografía . 
Las noticias.  

Pedro y el lobo 

14  El saco de monedas. 
Palabras homófonas. La oración.  Ortografía. Los 
cuentos. 

La piedra en el camino 

15  Los oficios. 
Campo semántico. Comunicación verbal   y  
comunicación no verbal. La postal 

¿ Enfermera o payaso ? 

 



 

3º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1 El enfado de la letra U. 
 Vocales. Abecedario. El diccionario. La sílaba. Las 
palabras: monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas.  
La comunicación: verbal y no verbal. Describir. Cuentos 
populares, 

 Cuento de la letra U 
 

2  Adivina adivinanza. 
La oración: el verbo.  Sinónimos. El punto, signos de 
interrogación, las adivinanzas 

 Adivinanzas 
 

3  “Un motón de risas”. 
Los nombres: comunes y propios, Los enlaces, Los 
cuentos de  nunca acabar, ortografía: m después de b y 
p.  

 El niño de las 1000 cosquillas  
 

4  La constancia de la tortuga. 
 El género: masculino y femenino,  el número: singular 
y plural, Describir un lugar. La fábula.  

 Fábula de la liebre y la tortuga 
 

5  Platero, suave y peludo. 
Los verbos: infinitivo, presente, pasado y futuro. 
Formas verbales: primera, segunda y tercera persona. 

 El burro Platero 
 

6  La luciérnaga y su abuelita. 
 La oración: sujeto y predicado. La sílaba tónica: 
agudas, llanas y esdrújulas 
 

  La pequeña luciérnaga 
 

7 El regalo de la gallina. 
 Los artículos: determinados  e indeterminados. Los 
contrarios. Los diminutivos. Escribir un diálogo. 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 La gallina y los huevos hermosos  
 

8 El sastrecillo y la princesa. 
  Los adjetivos : género y número. Los aumentativos. La 
carta.  
 
 

 El sastrecillo valiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1  La ardilla rara. 
EL Diccionario: palabras guías. Las mayúsculas. Abreviaturas. 
Comunicación: emisor, el receptor y el mensaje. La  
narración 

 Viento de Luna 

2 El pájaro y su ala herida. 
 Sílaba tónica y átona. Las palabras agudas. Letras, sílabas y 
palabras. El diario.  

 El abeto del Pirineo  
 

3  Julián y su tía Aurora. 
Palabras antónimas. Palabras llanas. Palabras esdrújulas. La 
oración: sujeto y predicado. Los párrafos. El narrador.  

 Julián de la risa  
 

4  Los indios y sus discusiones. 
Palabras polisémicas. Palabras homófonas. El diptongo. El 
hiato. Las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas o 
exclamativas. Describir. 

      
Los indios sueñan con un arco 
iris 

5  ¿Para qué sirve una estatua? 
Las palabras compuestas . Los nombres: comunes propios, 
individuales y colectivos. El género : masculino y femenino. 
El número: singular o plural. Ortografía : Las palabras que 
empiezan por bu,  bur,  bus se escriben siempre con b. El 
dialogo: estilo directo e indirecto. 

  
El príncipe feliz 
 

6   ¡ Qué brutos !  
Los prefijos: pre-, re-,mono-, poli-, semi-.  Los adjetivos . 
Definir . El diccionario. Las leyendas .Ortografía: Se escriben 
con V los adjetivos que terminan en –ava, -ave, -avo, -eva, -
eve, -evo -iva, -ivo. 

     Un curioso paseo 
 
 

7  El perro y el filete. 
Los prefijos: aéreo-, tele-. Ortografía: Las palabras 
terminadas en –d hacen el plural en –des, las terminadas en 
z hacen su plural en –ces. Se escriben con j las palabras 
terminadas en –aje, -eje, -jera, -jero y jería. Excepto ligero 
El determinante. Los artículos determinados o 
indeterminados. Los determinantes demostrativos. El 
cómic. Caligrama 

 El perro y su reflejo  
 
 

8  Cantan las hojas… 
Sufijo: ón y –azo, –ante. Determinantes    posesivos. 
Determinantes    numerales. Ortografía: Se escriben con LL… 
. Se escriben con X. Lenguaje literario. La personificación. 
La comparación .  

    Poesía: el viento  
 

9  Los lobos de aproximan. 
El gentilicio.  Ortografía: se escriben con H. Los pronombres . 
La metáfora . 

 Colmillo blanco 

10  La próxima salida. 
Las palabras derivadas. Ortografía: Se escriben con b. Los 
verbos: infinitivo y conjugaciones. Las instrucciones.  

  Los viajeros y el oso 
 

11  Las palomas mensajeras. 
Campo semántico. Ortografía: Se escriben con g. Los 
verbos: presente, pasado y futuro. Las noticias. La poesía 
tradicional  

 Las cerezas del califa 

12 El disfraz del zorro. 
 Frases hechas. Ortografía: escriben en b. Los adverbios:  
lugar, tiempo o modo. Entrevistar . Obra de teatro. 
 

  La oveja falsa    
 

 



5º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1 Ya estás pagado 
La sílaba tónica. La comunicación. La lengua oral. 
La lengua escrita. 

El precio del  humo  
 

2 El encuentro de dos viejos enemigos. 
La  tilde: uso de la tilde en las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. El lenguaje. La lengua. El dialecto. El 
castellano. Palabras sinónimas. Las obras literarias. 

El largo sueño de los lagartos 

3 Hamelín y el dinero prometido 
El diptongo. La oración: el sujeto y el predicado. El 
núcleo. Las interjecciones  

Cuento del flautista de Hamelín  
 

4 ¡Esas son mis mariposas! 
El hiato . Los nombres y sus clases: común, propio, 
individual, colectivo, concreto y, o abstracto. Palabras 
polisémicas . 

Mariposas y Virutas  

5 ¡Por fin era un niño como todos! 
El punto. El género. El número. Palabras homófonas.  
Telediario 

Pequeño Robot 

6 Obreras, zánganos y una abeja reina. 
Los determinantes: artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales  e indefinidos. Ortografía: 
Cuando una palabra tiene género femenino y 
comienza por las sílabas a- o ha- debe utilizarse el 
artículo el, en lugar de la. 
La coma. El punto y coma. Morfemas: de género, de 
número, prefijos, sufijos o desinencias. Las 
descripciones: objetivas o subjetivas. 

La danza de las abejas 
 

7 Don Pío y sus amigos 
El guion. La raya .Los determinantes: artículos, 
demostrativos, posesivos, numerales  e indefinidos. 
Los prefijos :HIDRO- SUB-,MONO- ,TRANS- , 
EXTRA- . Ideas principales y secundarias en los textos. 
Cuentos tradicionales  

Don Pío, el carbonero  
 

8 La reina y sus tres hijas 
Las comillas. El paréntesis. Los adjetivos. Los sufijos. 
Resumir. El esquema  

El hada Patricia  

9 Manolito y su abuelo 
Ortografía: Se escribe con b las palabras que 
empiezan por bu-, bir- bus-.  
Los verbos terminados en –bir excepto hervir vivir y 
servir… Se escriben con v:  
Los adjetivos que terminan en –ava, -ave, -a, todas las 
formas del verbo ir… 
  Los grados del adjetivo son: positivo, comparativo y 
superlativo. La opinión  

 Manolito gafotas  
 

10 ¡Soy la reina de las tortugas!. 
Ortografía: La letra g suena fuerte cuando va seguida 
de e, o, i. Suena suave cuando va seguida de a, o, u  ….  
La diéresis. Los pronombres: primera, segunda y 
tercera persona. Las palabras compuestas. Debatir.  

    La tortuga y los patos 
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6º de PRIMARIA    Lengua 
Unidad CONTENIDOS LECTURAS 

1 Alicia y el sombrerero 
El lexema y los morfemas derivativos. Ortografía: la tilde en las 
palabras agudas, llanas, esdrújulas. Convocatoria. 

Decir lo que piensas y 
pensar lo que dices 

2 El pastor en el anfiteatro. 
Las palabras primitivas. Las palabras derivadas. Ortografía: la 
tilde en los diptongos, triptongos e hiatos. Las oraciones: 
enunciativas, negativas, interrogativas, exclamativas, 
imperativas, desiderativas y dubitativas. 

El león y el pastor 

3 El sayo de cazador. 
Los sustantivos. La tilde en las palabras interrogativas y 
exclamativas. Formas verbales: ser personales o no personales y 
simples o compuestas. Presentar a una persona.  

El último mohicano 

4 Y llegaron al campamento…  
Formación de adjetivos. La tilde en la palabras  monosílabas. Las 
formas verbales personales expresan: un número singular o 
plural, la persona que realiza la acción. Contar un chiste  

Los campamentos de Javi 

5 El Dios Júpiter. 
Formación de los verbos.  Ortografía: la tilde en las palabras 
compuestas .  
Las formas verbales personales expresan las acciones en un 
tiempo –presente, pasado y futuro-  y un modo -indicativo, 
subjuntivo e imperativo- . 
Explicar cómo llegar a un lugar  

Los tres deseos  
 

6 Voy a subir yo - dijo Daniel. 
Sufijos de lugar. Ortografía: se escribe con b o v todas las 
palabras de una misma familia de palabras. Conjugación de un  
verbo:3 conjugaciones -1ªconjugación, 2º conjugación y 3º 
conjugación-.Contar una noticia . 

La cucaña  
 

7 La anciana del pueblo. 
Sufijos de profesión. Ortografía: Se escribe con g las palabras 
que empiezan por  geo- gen- y gest-. Los verbos terminados en –
ger –gir –gerar y las palabras que terminan en -gen . Se escribe 
con j las palabras que terminan en –aje, -jero/a, jería excepto 
ligero… Verbos regulares y verbos irregulares. Describir un lugar  

La leyenda del arroz  
 

8 El amor es ciego y la locura lo acompaña… 
Prefijos de situación y de intensidad. Ortografía: La tilde en los 
diptongos, triptongos e hiatos  

Cuento de los 
sentimientos 

9 Hablando llegaron a perdonarse 
Prefijos de negación y oposición. Ortografía: se escriben con x  
las palabras que comienzan con la sílaba ex seguida de –pl- o –
pr- y  los prefijos ex- y extra- . El complemento directo y el 
complemento indirecto. 

Malos vecinos 

10 ¡Pobre vagabundo!   
Sentido literal o figurado. Los signos de puntuación. 
Complemento circunstancial de : Tiempo, lugar, modo, 
compañía, finalidad o instrumento  

El vagabundo y la luna  
 

11 Gallinita, gallinita 
Extranjerismos, neologismos y tecnicismos, Ortografía: El 
sonido  “Z” se representa con la letra “C” delante  de las letras 
e,i. Se escribe con –cc- las palabras acabadas en –ción. Oración 
activa y oración pasiva.  

La anciana y la gallina  
 

12 ¿Quién había sido el ladrón? 
Palabras tabú y eufemismos. Las Comillas, paréntesis y guión.  

El ladrón de rubíes 

 



1º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 
UNIDAD CONTENIDOS 

1 El colegio 

2 El cuerpo humano 

3 Los sentidos 

4 Los alimentos 

5 Los animales 

6 Las estaciones 

7 Los paisajes 

8 La localidad 

9 Los trabajos 

10 Cómo se fabrica. Las materias 

11 Los oficios y los medios de transporte 

2º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 Conozco mi cuerpo 

2 Los alimentos 

3 La salud 

4 Los animales 

5 Las plantas  

6 El agua 

7 La tierra y el cielo 

8 Las fuerzas y la energía 

9 Inventos y descubrimientos 

10 Los paisajes 

11 Así vivimos 

12 La localidad 

13 El transporte 

14 Los oficios 

3º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 El cuerpo humano 

2 Los sentidos, el esqueleto humano y los músculos  

3 Los animales 

4 Las plantas  

5 La tierra 

6 El agua 

7 Los paisajes  

8 La localidad y su organización 

9 Los trabajos 

10 Las máquinas 

11 La historia 

 

 

 

 

 

 

 



4º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 La nutrición  

2 Aparato respiratorio, circulatorio y excretor  

3 La reproducción humana 

4 Animales  y plantas  

5 Los ecosistemas  

6 La materia  

7 EL  relieve  

8 El clima 

9 La población  

10 La historia  

11 Provincias y Comunidades 

12 Nuestra comunidad: Castilla y León 

5º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 

UNIDAD CONTENIDOS 

1  Los seres vivos 

2 Los animales 

3 Las plantas 

4 Los ecosistema 

5 La materia 

6 Las mezclas 

7 El universo 

8 La representación de la tierra 

9 Agua en la tierra 

10 Climas del mundo 

11 La población 

12 Las actividades económicas 

13 La Historia 

14 La prehistoria 

15 La Edad Antigua 

6º de PRIMARIA    Ciencias Sociales y Naturales 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 El aparato locomotor  

2 El sistema nervioso  

3 La reproducción humana  

4 Cambios físicos y químicos 

5 La luz y la electricidad  

6 El relieve   

7 Los ríos de España  

8 La población y la organización territorial  

9 España y la Unión Europea 

  



1º de PRIMARIA    Matemáticas 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 Números del 1 al 5 y el número 0 

2 Conceptos básicos 

3 Números del 6 al 9 

4 Componer y descomponer números 

5 Igual y diferente 

6  Mayor, menor, igual 

7 El número 10, la decena 

8 Representación de unidades y decenas 

9 La suma 

10 La resta 

11 Líneas rectas y curvas. Líneas abiertas y cerradas 

12 Formas geométricas planas 

13 Medidas de longitud 

14 Medidas de tiempo (Primera Parte) 

15 Medidas de masa –peso- 

16 Medidas de capacidad 

17 Número anterior y posterior 

18 Números ordinales 

19 Propiedad conmutativa de la suma 

20 Sumas de dos cifras y sumas con llevadas 

21 Sistema Monetario Europeo: El Euro 

22 Entero y mitad 

23 Números pares e impares 

24 Medidas de Tiempo (segunda parte) 

25 Inicio a la multiplicación 

 

2º de PRIMARIA    Matemáticas 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 Las Centenas  

2 Números ordinales hasta el vigésimo 

3 Doble y mitad 

4 Iniciación a la división 

5 Suma 

6 Resta 

7 Multiplicación 

8 Medidas de longitud  

9 Medidas de masa 

10 Medidas de capacidad 

11 Medidas de tiempo 

12 Lateralidad y simetría 

13 Sistema  monetario europeo 

14 Elementos geométricos 

15 Cuerpos geométricos 

16 Clasificación de triángulos 

 

 

 

 



3º de PRIMARIA    Matemáticas 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 La numeración romana 

2 Las unidades y decenas de millar 

3 Números ordinales del vigésimo al trigésimo 

4 Números decimales 

5 Las fracciones 

6 La división 

7 Tipos de líneas rectas 

8 Círculo y circunferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


