
Unidad 5. Tres animales y un tenedor
Contenidos

Lengua Matemáticas Conocimiento del medio

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, ge, gi.
Palabras con güe, güi
X, w
Género y número: El, la los, las, un, una, unos, unas
Diminutivos: ito, ita, illo, illa
Descripción de un animal
Variedad textual: la receta
Expresión oral: descripción de animales y recetas. Situaciones 
de conflictos.

Del 10 al 19
Unidades de medida no convencionales
Situar adhesivos en tabla de doble entrada
Cálculo mental: realizar sumas del tipo: 3 + 5 =, 7 + 5 =, 9 + 5 =
Lógica: identificar figuras iguales pero en distinta posición
Resolución de problemas: obtener los datos de un esquema o dibujo

Identificación de diferencias entre seres vivos e inertes
Funciones vitales de los seres vivos
Observación de múltiples formas de vida. Relación entre los seres humanos, 
las plantas y los animales. 
Animales domésticos y plantas cultivadas.  Animales salvajes y plantas 
silvestres
Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de animales y 
plantas en relación con el entorno
Valores: desarrollo de los hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos
Cuidamos de nuestras mascotas
Procedimientos: observación de una experiencia sobre la base de imágenes y 
textos escritos
El Día de la Paz: la Cruz Roja.

Objetivos Criterios de evaluación

Lengua Desarrollar la atención, la memoria y la observación. 
Trabajar la comprensión de textos orales.
Describir oralmente animales, recetas y situaciones conflictivas.

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

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

Describir de forma oral y escrita un animal. a. Describe un animal.

a. Diferencia sustantivos en masculino, femenino, singular y plural.

Diferenciar el género y el número de un sustantivo y colocar el artículo adecuado.

Formar diminutivos con -ito, -ita, -illo, -illa.
Utilizar adjetivos en oraciones.

b. Escribe diminutivos partiendo de palabras dadas.

c. Reconoce adjetivos y los emplea en oraciones.
Identificar y discriminar en palabras y oraciones las grafías g, x, w y sus sonidos. d. Lee, comprende y escribe palabras y textos que contengan la grafía g (en todas sus variantes) y 

las letras x y w.

Matemáticas Leer números dados entre el 0 y el 19. a. Identifica, nombra y escribe los números del 0 al 19.

b. Suma cantidades cuyo resultado sea igual o menor que 19 sin cambio de unidades.

c. Resta gráfica y mentalmente números con una cifra de números iguales o menores que 19.
Mide la longitud de algunos cuerpos o formas geométricas con palmos, pies y pasos.Medir la longitud de algunos objetos con unidades de medida no convencionales.

Describir la posición de los objetos dibujados en una tabla de doble entrada. d. Identifica los dos parámetros que determinan la posición de un objeto en una tabla de doble 
entrada.

Situar en una tabla de doble entrada objetos o dibujos dadas la fila y la columna. e. Resuelve problemas obteniendo los datos de un pictograma.

Conocimiento 
del medio

Reconocer la variedad de seres vivos. a. Enumera las características de los seres vivos.
Distingue seres vivos de objetos inertes.Diferenciar entre ser vivo y objeto inerte.

Clasificar seres vivos atendiendo a criterios dados. b. Clasifica los seres vivos en acuáticos y terrestres.
Reconocer e identificar animales domésticos. c. Reconocer las características de los animales domésticos y de los salvajes.
Ser conscientes de las necesidades de las mascotas. d. Reconocer las características de los animales domésticos y de los salvajes.

Reconocer la Cruz Roja como organismo humanitario favorecedor de la paz mundial. e. Reconoce e identifica los símbolos de la Cruz Roja

Temporalización:  Del 24 de enero al 8 de febrero
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