
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA 

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
UNIDAD 

 
TÍTULO 

CONTENIDOS A PRIORIZAR 

 
1 

 
LOS NÚMEROS HASTA 

EL 9 

- Los números hasta el 9. 

- Número mayor y número menor. 

 
2 

 
APRENDIENDO A 

SUMAR 

- El número 10. 

- Sumas con números hasta el 10. 

-Izquierda/derecha. 

 

 
 

3 

 
 

VAMOS A RESTAR 

- Decenas y unidades. 

- Resta con números hasta el 10. 

- Figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

4 LOS NÚMEROS HASTA 

EL 19 

- Los números hasta el 19. 

- Número anterior y posterior. 

- Sumas contando desde el primer sumando con números hasta el 

19. 

 
5 

 
LAS DECENAS 

- Los números hasta el 19. 

- Decena. 

- Resta de números hasta el 19 con apoyo de la recta numérica. 



 
6 

 
APRENDEMOS A MEDIR 

- Los números del 20 al 29. 

- Suma de tres dígitos. 

- Unidades de medida: centímetro, kilo y litro. 

7 SUMAMOS SIN LLEVAR - Los números del 30 al 59. 

- Sumas y restas de decenas. 

 
8 

 
RESTAMOS SIN 

LLEVAR 

 
- Los números del 60 al 79. 

- Los signos > y <. 

- Resta sin llevar de dos cifras. 

 
9 

 
LOS NÚMEROS HASTA 

EL 99 

 
- Los números del 80 al 99. 

- Números pares e impares. 

 
 

10 

 
 

SUMAMAMOS 

LLEVANDO 

 

- Suma de dos números llevando. 

- Los cuerpos geométricos: prisma, cilindro, esfera, cubo y cono. 

 



 

 
 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE 

En todas las unidades usaremos una metodología lo más práctica y lúdica posible, usando distintos formatos de presentación de los 

contenidos priorizados y diversificando las vías de recepción de los mismos. Del mismo modo, ofreceremos a nuestros alumnos 

diferentes modos y soportes en los que practicar lo aprendido. 

Proponemos entre otros: 

* Vídeos explicativos multimedia. 

* Fichas multimedia interactivas. 

* Trabajo en el cuaderno. 

* Actividades del libro. 

* Fichas de refuerzo y ampliación. 
 

En todas las unidades presentadas priorizaremos los contenidos propios del área de Lengua, como son: 

- La lectura y escritura de los números. 

- Dictado de números. 

- Cálculo y cálculo mental. 

- Resolución de problemas. 

CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 


