
Unidad 6. Un día con nieve
Contenidos

Lengua Matemáticas Conocimiento del medio

pl, pr, bl, br, p-l, p-r, b-l, b-r
Explicación de lo que cada niño recicla en su casa
La nota
Descripción de materiales: textura, grosor…
El abecedario
Aumentativos: on, ona, azo, aza
Variedad textual: Adivinanza

Del 20 al 29
Decenas exactas. Sumas y rectas con decenas exactas
El centímetro
Cálculo mental: Realizar restas del tipo: 13 - 5 =, 17 - 5 =, 19 - 5=
Lógica: encontrar y marcar las diferencias entre dos dibujos
Resolución de problemas: expresar correctamente el resultado

La diversidad de materiales
Reducción y reciclaje de materiales
Valores: reutilización de materiales
Procedimientos: clasificación de materiales y objetos atendiendo a la
plasticidad y el color.
Celebración del Día de Andalucía

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 textos adaptados  a su nivel lector.

Conocer diversos tipos de textos.

Desarrollar la expresión oral.
Desarrollar la expresión escrita.

Identificar y discriminar en palabras y oraciones los grupos consonánticos pl, pr, bl, br, p-l, p-r, 
b-l, b-r y asociarlos con sus sonidos correspondientes.

b. Lee, comprende y escribe palabras y textos que contengan los grupos consonánticos pl, pr, bl,
br, p-l, p-r, b-l, b-r.

a. Escribe palabras en orden alfabético.

Conocer la secuenciación y el orden de las letras en el abecedario.
Escribir una nota. c. Escribe, escucha y comprende notas.

d. Sabe formar aumentativos a partir de palabras dadas con los sufijos -on, -ona, -azo, -aza.
Desarrollar la atención, la memoria y la observación. 
Trabajar la comprensión de textos orales.

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

Matemáticas Leer números dados entre el 20 y el 29. a. Identifica, nombra y escribe los números del 20 al 29.

b. Realiza sumas y restas sin llevada.
Sumar decenas exactas. c. Suma y resta decenas exactas.

Restar decenas exactas gráfica y mentalmente.

Medir la longitud de algunos cuerpos o formas geométricas con centímetros y expresar
correctamente la medida.

d. Mide la longitud y la anchura de objetos y expresa la medida en centímetros con la palabra
completa o con su símbolo.

Resolver los problemas planteados. e. Resuelve problemas cuya solución exija una suma o una resta y expresa correctamente el
resultado.

Conocimiento
del medio

Conocer los distintos tipos de materiales. Clasifica los objetos por los materiales de los que están hechos.

Comprende la necesidad de reducir el uso de materiales. a. Enumera formas de ahorrar materiales.
b. Identifica los materiales que se pueden reciclar.
c. Identifica los contenedores de reciclado por sus colores.

Comprender la utilidad de las clasificaciones. d. Clasifica objetos  según determinadas características (blando – duro, suave – áspero…).

Conocer diversos personajes , lugares y fiestas de Andalucía e. Relaciona algunos personajes y lugares con fotografías
f. Expone un tema dado sobre Andalucía.

Temporalización:  Del 10 de febrero al 24 de febrero


