
Unidad 3. Un bizcocho con sorpresa 
Contenidos 

Lengua Matemáticas Conocimiento del medio 

v, z, c, r, r, f 
Relato de lo que se toma para desayunar 
La receta 
Sonido fuerte y débil de la r 
El sustantivo: propio y común 
Mayúscula de nombres propios: personas, animales y lugares 
La invitación 

La decena. Sumas hasta la decena. Iniciación a la resta 
Izquierda y derecha. 
Interpretar datos de un pictograma y escribir datos con cifras 
Cálculo mental: encontrar sumandos que completen 1 decena 
Lógica: Señalar la figura que sigue a una serie 
Resolución de problemas: Aplicar sumas y restas en horizontal 

Identificación de alimentos diarios necesarios 
Desayuno, comida, merienda y cena 
Alimentos de origen animal y vegetal 
Valores: La importancia de una dieta equilibrada 
Procedimientos: Cómo seguir el proceso de elaboración de un producto: el 
pan 

 Objetivos Criterios de evaluación 

Lengua Desarrollar la atención, la memoria y la observación.  
Trabajar la comprensión de textos orales. 

a. Sabe escuchar, leer, comprender palabras y textos adaptados a su nivel lector. 

Conocer diversos tipos de textos. 

Relatar un hecho cotidiano. 
Iniciarse en la escritura de textos: la receta y la invitación. 

Identificar y discriminar auditiva y visualmente las  
letras v, z, c, r, r, f. 

b. Lee, comprende y escribe palabras y textos que contengan las letras v, z, r, f y las sílabas ce, ci. 

Diferenciar el sonido fuerte y débil de la r. 
Identificar sustantivos y diferenciar entre comunes y propios. c. Clasifica sustantivos comunes y propios. 

d. Emplea sustantivos en oraciones. 
Conocer el uso de la mayúscula en nombres propios. e. Escribir nombres propios con mayúscula. 

Matemáticas Identificar y nombrar el número 10 y expresar correctamente su grafía. a. Identificar pares de números que suman 10 o una decena. 

b. Sumar elementos de dos conjuntos cuya suma sea 10 o menor que 10. 
Identificar la decena como un conjunto de 10 elementos. c. Agrupar elementos expresando la cantidad en decena y unidades. 

Realizar sumas expresadas oral y gráficamente. 

Aplicar correctamente los adverbios de lugar izquierda y derecha en relación a un referente. d. Describir la posición de un objeto o una persona con relación a un referente. 

Resolver los problemas planteados. e. Resolver problemas cuya solución exija una resta. 

Conocimiento  

del medio 

Identificar las comidas que se realizan durante un día. a. Nombrar las comidas del día relacionándolas con el momento del día en que se realizan. 

Comprender la necesidad de tomar alimentos variados. b. Nombrar alimentos variados para una alimentación sana. 

Conocer los distintos tipos de alimentos. c. Reconocer principales grupos de alimentos. 

Conocer el proceso de elaboración del pan. d. Ordenar las diferentes etapas que se siguen para la elaboración de una receta cotidiana. 

Conocer diferentes costumbres alimenticias. 

 

Temporalización:  Del 30 de noviembre al 22 de diciembre 


	Unidad 3. Un bizcocho con sorpresa

