
Unidad 2. Blanca tiene fiebre

Contenidos
Lengua Matemáticas Conocimiento del medio

t, d, j, y, ll, b
La descripción de objetos
Artículos indeterminados: un, una, 
unos, unas
Los trabalenguas

Números del 6  al 9.  Suma como 
unión de conjuntos. Signos + e =
Delante y detrás. Encima y debajo. 
Cálculo mental:  Sumar 2  cifras que 
den 7, 8 y 9
Lógica: Continuar series con distintos 
colores y formas
Resolución de problemas: Aplicar el 
esquema de la suma en horizontal

Concepto de salud y enfermedad
Hábitos saludables y perjudiciales: posturas, deporte, alimentación, horas de sueño, higiene
La higiene y el aseo personal. Objetos que se utilizan para la higiene
Valoración de la higiene personal, el descanso y la atención al propio cuerpo
Valores: Visita al médico
Procedimientos: Cómo lavarse los dientes

Objetivos Criterios de evaluación
Lengua Desarrollar la atención, la memoria y la 

observación.
Trabajar la comprensión de textos orales.
Conocer diversos tipos de texto.

a.Escucha, lee y comprende un texto adaptado a su nivel lector

Trabajar la descripción. b.Describe un objeto oralmente y de forma escrita siguiendo unas pautas.
Identificar y discriminar en palabras y oraciones 
las letras t, d, j, y, ll, b.

c.Lee y comprende palabras y textos que contengan las letras t, d, j, y, ll, b.

Escribir las letras trabajadas tanto en mayúscula 
como en minúscula.
Ampliar vocabulario con palabras que contienen 
las letras t, d, j, y, ll, b.

d.Completa y escribe palabras y oraciones con las letras trabajadas.

Ordenador oraciones a partir de palabras dadas. e.Ordena palabras y oraciones.
Conocer los artículos un, una, unos, unas. f.Utiliza correctamente los artículos un, una, unos, unas con el sustantivo teniendo en cuenta la 

concordancia.

Matemáticas Identificar y nombrar los números 6, 7, 8 y 9. α.Lee y reconoce los números 6, 7, 8 y 9.
β.Cuenta elementos de conjuntos hasta 9.

Sumar elementos de dos conjuntos cuya suma 
sea 9 o menor que 9.

χ.Suma hasta 9 los elementos de dos grupos con apoyo intuitivo y expresa la suma con números y los 
signos: +, =.
δ.Suma mentalmente pares de números cuya suma sea 9 o inferior a 9.

Aplicar correctamente los adverbios de lugar 
delante, detrás, encima y debajo con relación a 
un referente.

ε.Describe oralmente la posición de un objeto o una persona en relación a un referente.
φ.Sitúa un objeto delante, detrás, encima o debajo de un referente según una orden dada.
γ.Realiza series sencillas de números con la calculadora.

Resolver los problemas planteados. η.Resuelve problemas cuya solución exija una suma.

Conocimiento del medio Conocer hábitos saludables. a.Describe el nombre de prendas para defendernos del frío.

b.Diferencia hábitos saludables de los no saludables.
Conocer la utilidad de ir al pediatra. c.Enumera motivos para ir al médico o pediatra.

Temporalización:   Del 7 al 25 de noviembre


