
7. Una isla para Blanca
Contenidos

Lengua Matemáticas Conocimiento del medio

cr, cl, fr, fl, c-l, c-r, f-r, f-l
Relato de lo que se debe hacer para ahorrar agua
Composición: una invitación
Ga, gue, gui, go, gu
Sinónimos

Del 30 al 59. Sumas de 3 sumandos sin llevadas
Cabe más y cabe menos. Pesa más y pesa menos
Completar e interpretar tablas a partir de datos
Cálculo mental: realizar sumas del tipo 53 + 4 =, 53 + 14=, 53 + 24 =
Lógica: las series en paso intermedio
Resolución de problemas: resolver el problema gráficamente

Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. El agua en la naturaleza 
(asociado a los estados del agua).  Percepción y descripción de algunos 
elementos y fenómenos naturales.  La Tierra y el Sol.  El día y la noche. 
Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de 
representación: el mapa del tiempo. Descripción de la Tierra, la luna, y el Sol 
como estrella
Valores: uso responsable del agua en la vida cotidiana
Procedimientos: orientación en un plano a base de elementos del paisaje

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.
b.   
Elabora el resumen de una película.

Conocer diversos tipos de textos.
Desarrollar la expresión oral.
Desarrollar la expresión escrita.

Identificar y discriminar en palabras y oraciones los grupos consonánticos cr, cl, fr, fl, c-l, c-r, f-
r, f-l.y asociarlos con sus sonidos correspondientes.

c. Lee, comprende y escribe palabras y textos que contengan los grupos consonánticos  cr, cl, fr,  
fl, c-l, c-r, f-r, f-l.

d.
Escribe palabras sinónimas y las emplea en oraciones.

Identificar palabras con el mismo significado.

Escribir correctamente palabras con ga, go, gu, gue, gui. e. Reconoce palabras con ga, go, gu, gue, gui.

Matemáticas Identificar, nombrar y escribir los números del 0 al 59.
Sumar tres cantidades expresadas con una cifra.

a. Lee números dados entre el 0 y el 59 y escribe su nombre.

b. Identifica la cifra que representa las decenas y las unidades en números dados.

c. Suma tres números con una cifra de forma horizontal y vertical.
Halla la diferencia de  dos cantidades dadas en horizontal y en vertical.Restar dos cantidades expresadas con números de dos cifras o uno de dos cifras y otro de 

una.

Comparar la capacidad de dos recipientes. d. Ordena tres recipientes por su capacidad.
Hacer un recuento de datos en un dibujo para representarlos en una tabla. e. Completa tablas de doble entrada con los datos del dibujo.

Conocimiento 
del medio

Conocer que el agua y el aire es imprescindible para la vida. a. Dice usos que los seres vivos le dan al agua y al aire.
Saber en qué estados se presenta el agua. b. Nombra los estados del agua en la naturaleza.

Saber que el Sol es una estrella. c. Escribe lo que nos da el sol.

Reconocer la necesidad de ahorrar agua. d. Explica comportamientos correctos para ahorrar agua.

Temporalización:  Del 29 de febrero al 14 de febrero
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