
PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º CURSO 

CONTENIDOS RECURSOS TIC COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

UNIDAD 1 

EN CLASE DE 

MATEMÁTIC

AS 

Recuento de hasta 9 

elementos y 

reconocimiento del 

dígito que los 

representa. 

Escritura de números 

hasta el 9. 

Construcción de 

series. 

Expresión de 

situaciones de 

suma utilizando los 

signos  e =, 

asociándolos a las 

expresiones y y 

son, 

respectivamente. 

Identificación de 

formas 

geométricas: 

círculo, cuadrado, 

triángulo y 

rectángulo. 

Formación de series 

con formas 

geométricas. 

Actividades de 

numeración del 0 al 

9 (JClic) 

Aprendemos los 

números (Ciudad 

17) 

Cálculo, numeración y 

cantidad (JClic) 

Suma y resta hasta el 

10 (JClic) 

El hormiguero 

(Vedoque) 

El nombre de los 

números (JClic) 

Los primeros números 

e imágenes (JClic) 

Regletas digitales 

Sumas y restas (JClic) 

Sumas 2 (JClic) 

Sumas horizontales sin 

llevada (ANAYA) 

Sumas verticales sin 

llevada (ANAYA) 

Restas horizontales 

sin llevada 

(ANAYA) 

Restas verticales sin 

llevada (ANAYA) 

Restas sencillas (Velilla 

y la matenave) 

  

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeroes/jclic/numeroes.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+numeraci%F3n
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeroes/jclic/numeroes.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+numeraci%F3n
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeroes/jclic/numeroes.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+numeraci%F3n
http://www.ciudad17.com/Flash/Peques_Numeros.swf
http://www.ciudad17.com/Flash/Peques_Numeros.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/calnuca/jclic/calnuca.jclic.zip&lang=es&title=C%E1lculo,+numeraci%F3n+y+cantidad
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/calnuca/jclic/calnuca.jclic.zip&lang=es&title=C%E1lculo,+numeraci%F3n+y+cantidad
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/descoes/jclic/descoes.jclic.zip&lang=es&title=Descomposici%F3n+de+los+n%FAmeros
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/descoes/jclic/descoes.jclic.zip&lang=es&title=Descomposici%F3n+de+los+n%FAmeros
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Hormiguero
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeros3/jclic/numeros3.jclic.zip&lang=es&title=El+nombre+de+los+n%FAmeros
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeros3/jclic/numeros3.jclic.zip&lang=es&title=El+nombre+de+los+n%FAmeros
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/2num1_10/jclic/2num1_10.jclic.zip&lang=es&title=Los+primeros+n%FAmeros+por+v%EDa+visual+directa
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/2num1_10/jclic/2num1_10.jclic.zip&lang=es&title=Los+primeros+n%FAmeros+por+v%EDa+visual+directa
http://www.regletasdigitales.com/
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/manzana/jclic/manzana.jclic.zip&lang=es&title=La+manzana
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/aplicaciones%20polavide%200708/proyecto%20JClic%200708/aprendoasumar/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.vedoque.com/juego.php?j=naves-calculo.swf&ancho=600&alto=450


Juego sencillo de 

restas (wikisaber) 

Formas geométricas 

(JClic) 

Formas geométricas en 

la realidad (JClic) 

Identificación de 

formas (ANAYA) 

Series geométricas 

(ANAYA) 

Tabla de datos 

(ANAYA) 

UNIDAD 2 

JUGAMOS A 
CONTAR 

Recuento de 

elementos (hasta 

9). 

Escritura y 

representación de 

números hasta el 9. 

Construcción de 

series crecientes y 

decrecientes. 

Descomposición de 

números dígitos en 

la suma de otros 

dos. 

Expresión de 

situaciones 

mediante sumas 

(inicio en la 

resolución de 

problemas). 

Cálculo de sumas de 

dígitos en 

horizontal 

utilizando material 

manipulable o 

apoyo gráfico. 

Identificación de las 

dimensiones de un 

objeto. 

Reconocimiento de 

grafías (ANAYA) 

Contar hasta 10    

Actividad 1 

Actividad 2  

Series (ANAYA) 

Jugando con los 
números 

 (JClic) 

Descomposición 

(JClic) 

Cuaderno de 

matemáticas 

interactivo 

(Guadalimar) 

Medidas (ANAYA) 

 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=408
http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=408
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/websDinamicas/44/secciones/93/contenidos/984/index.htm
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/formas2/jclic/formas2.jclic.zip&lang=es&title=Formas
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/formas2/jclic/formas2.jclic.zip&lang=es&title=Formas
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/numeros/04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/numeros/04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/numeros/02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/numeros/03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/numeros/01.htm
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1342
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1342
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/descoes/jclic/descoes.jclic.zip&lang=es&title=Descomposici%F3n+de+los+n%FAmeros
http://www.guadalimar.es/matematicas/
http://www.guadalimar.es/matematicas/
http://www.guadalimar.es/matematicas/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/mates_rdi_trimes_1_t_medi_lc.htm


Comparación de la 

longitud de varios 

objetos. 

UNIDAD 7 

UN DÍA DE 
LLUVIA 

La derecha y la 

izquierda de uno 

mismo. 

Lectura, escritura y 

descomposición de 

números hasta el 

29. 

Formación de series 

con números hasta 

el 29. 

Cálculo de restas 

contando a partir 

del sustraendo, con 

números hasta el 

19, con y sin apoyo 

gráfico. 

Resolución de 

problemas de 

resta. 

Lectura, escritura y 

formación de series 

de decenas. 

Elección de la 

operación en 

problemas de suma 

o resta. 

Reconocimiento y 

trazado de líneas 

rectas, curvas y 

poligonales. 

 

Interés por reconocer 

y aplicar 

regularidades 

matemáticas, en 

números hasta el 

29. 

Interés por resolver 

situaciones 

cotidianas de suma 

Números hasta el 20 

(JClic) 

Sumas y restas 

(ANAYA) 

Juago de sumas 

(wikisaber) 

 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numerac/jclic/numerac.jclic.zip&lang=es&title=Numeraci%F3n
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_oper.htm
http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=404


o resta. 

Interés por presentar 

con claridad los 

números, las restas 

y las líneas. 

 

UNIDAD 9  Números del 

40 al 49. 

 Resta de 

números de 2 

cifras. 

 Problemas de 

sumas y 

restas. 

 Números del 

50 al 59. 

 Líneas 

poligonales. 

 Numeración 2º 

trimestre 

(ANAYA) 

 Numeración 1º 

trimestre 

(ANAYA) 

 Numeración en 

Primaria (Jclic) 

 Números y cuentas 

1 (ediLim) 

 Une los puntos (J. 

Castilla y León) 

 Cálculo mental 

(Averroes) 

 Operaciones 

sencillas 

interactivas 

(aplicaciones info) 

 Sumas y restas 

(ANAYA 

 Sumas y restas 

(Educalandia) 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_nume.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_nume.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/03_t/mates_rdi_trimes_3_t_nume.htm
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numerac2/jclic/numerac2.jclic.zip&lang=es&title=Numeraci%F3n+en+primaria
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numerac2/jclic/numerac2.jclic.zip&lang=es&title=Numeraci%F3n+en+primaria
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/num_cuentas1/calcular.html
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/num_cuentas1/calcular.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1176016138173&idContent=31509&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/calculo.html
http://www.aplicaciones.info/calculo/cos01_10.htm
http://www.aplicaciones.info/calculo/cos01_10.htm
http://www.aplicaciones.info/calculo/cos01_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/mates_rdi_trimes_2_t_oper.htm
http://www.educalandia.net/multiplicar/index.php

