
Unidad 4. ¡Llegan los abuelos!
Contenidos

Lengua Matemáticas Conocimiento del medio

H, ch, k
Relato de cómo ha celebrado cada niño la Navidad
Palabras con ca, co, cu, que, qui
Composición: una felicitación.
El género
El adjetivo

Decenas exactas. Sumas con decenas exactas
Anterior y siguiente sobre la recta. 
Suma en vertical
Iniciación a la resta (signo)
Cálculo: Repasar sumas y restas
Cálculo mental: Sumar una decena más unidades
Lógica: Rodear el elemento que no pertenece al grupo
Resolución de problemas: Aplicar sumar y restas en vertical

La familia. Relaciones entre sus miembros y adquisición de responsabilidades 
en las tareas domésticas
La Navidad pasada. El invierno
Valores: Compartimos las tareas en el hogar. Responsabilidades en la familia
Procedimientos: El árbol genealógico

Objetivos Criterios de evaluación

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

a. Sabe escuchar, leer y comprender un texto adaptado a su nivel lector.

Conocer diversos tipos de textos.
Desarrollar habilidades para expresarse oralmente.

Identificar y discriminar en palabras y oraciones las letras h, ch, k y las sílabas ca, co, cu, que, 
qui.

b. Lee, comprende y escribe palabras y textos que contengan las letras h, ch, k y las sílabas ca, 
co, cu, que, qui.

Reconocer de forma intuitiva el masculino y el femenino de los sustantivos.
Escribir palabras con hue-, hie-. c. Distingue entre sustantivos masculinos y femeninos.

d. Completa y escribe palabras con hue-, hie-.
Identificar de forma intuitiva adjetivos. e. Asigna adjetivos a sustantivos.

f. Escribe frases utilizando adjetivos.

Matemáticas Identificar, nombrar y escribir las decenas exactas del 10 al 90. a. Lee decenas exactas y las escribe.

a. Descompone las decenas en unidades.
Sumar decenas exactas. b.  Descompone las decenas en sumas y restas de decenas exactas.
Restar decenas exactas gráfica y mentalmente.
Aplicar correctamente los conceptos anterior y siguiente en series numéricas y gráficas. c. Escribe el número anterior y el siguiente a uno dado.
Sumar y restar gráfica y matemáticamente números con una cifra.
Resolver los problemas planteados.

d. Suma números colocados en horizontal y en vertical.

e. Expresa correctamente la resta de dos números con el signo menos.

f. Halla el resultado de restar dos números con una cifra vertical y horizontalmente.

g. Resuelve problemas cuya solución exija suma o resta.

Conocimiento 
del medio

Identificar miembros de la familia y sus relaciones.

a. Dice y escribe las relaciones de parentesco familiar: padre, madre, hermano, hermana, 
abuelo, abuela, tío, tía, primo y prima.

Ordenar una familia.

Reconocer en el medio natural cambios relacionados con el paso del tiempo. b. Enumera características propias del invierno.
Participar en las actividades de la familia adoptando una actitud responsable. c. Nombra y conoce prendas de vestir propias del invierno.

d. Nombra tareas que todos los miembros de la familia pueden hacer.
Identificar la Navidad como un acto social y cultural. e. Reconoce elementos propios de la Navidad: reuniones familiares y de amigos, tarjetas, 

árbol de Navidad, Reyes Magos, belén, alimentos navideños.

Temporalización:  Del 9 de enero al 25 de enero
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