
Unidad   1 
Contenidos 

Lengua 

La vacuna del champiñón 
Matemáticas 

¡Más deporte! 
Conocimiento del medio 

Cita con el médico 
Lectura y comprensión de un texto 

Descripción del cuerpo 

m, p, l, s, t, d 

Artículos determinados: el, la, los, las 

Mayúscula de nombres propios de personas 

Adivinanza 

Números del 0 al 5 

Suma en horizontal 

Signos + e = 

Alguno y ninguno 

Arriba y abajo 

Dentro de y fuera de 

Delante de y detrás de  

Partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades 
Las articulaciones más importantes del cuerpo humano 
Funciones que desarrollan las distintas articulaciones 
Partes de la cara y sus funciones 
Sentimientos que expresamos a través de gestos faciales 
Diferencias entre niños y niñas 
Rasgos que diferencian a las personas por su aspecto 
Cambios de las personas a lo largo del tiempo 
Etapas de la vida del ser humano 
Enfermedades más comunes en los niños y formas de prevención 
Hábitos saludables y no saludables relacionados con la higiene, 
horas de sueño, adecuación del vestido, alimentación, etcétera 

 Objetivos Criterios de evaluación 

Lengua Expresar de manera oral opiniones. 
Reflexionar sobre la importancia para la salud de vacunarse. 
Adquirir nuevo vocabulario. 
Leer de manera comprensiva un texto. 
Tomar conciencia de que no se debe tener miedo al ir al médico. 
Escuchar y comprender la descripción oral del aspecto físico de una persona. 
Describir físicamente a una persona. 
Reconocer y discriminar en palabras el sonido de las letras m, p, l, s, t y d. 
Escribir palabras con m, p, l, s, t y d. 
Reconocer y emplear artículos determinados. 
Identificar la regla ortográfica del uso de la mayúscula en la escritura de los nombres propios 
de personas. 
Leer y resolver adivinanzas. 

a. Lee de manera comprensiva un texto escrito. 
b Realiza de manera adecuada la descripción oral de una persona atendiendo a sus 

características físicas. 

c. Reconoce las letras m, p, l, s, t y d en palabras. 
d. Escribe correctamente las letras m, p, l, s, t y d en palabras. 
e. Utiliza adecuadamente los artículos determinados. 
f. Escribe al dictado las mayúsculas en los nombres propios. 
g. Recita una adivinanza. 

Matemáticas Identificar y nombrar números del 0 al 5. 
Escribir números del 0 al 5 con cifras y con letra. 
Contar los elementos de un grupo. 
Asociar el concepto de suma a situaciones de unir o añadir. 
Conocer y utilizar los signos de más y de igual. 
Realizar sumas sencillas en horizontal. 
Aplicar correctamente los conceptos de alguno y ninguno. 
Aplicar correctamente los conceptos de arriba y abajo, dentro de y fuera de, y delante de y 
detrás de. 
Resolver problemas observando un dibujo. 

a. Lee y escribe números del 0 al 5. 
b. Cuenta hasta 5 elementos de un grupo. 
c. Utiliza la suma en situaciones reales. 
d. Realiza correctamente sumas de números de una cifra hasta el 5. 
e. Clasifica cantidades de elementos en alguno o ninguno. 
f. Reconoce la posición de un objeto o una persona en relación a un referente. 
g. Resuelve problemas observando un dibujo. 

Conocimiento  
del medio 

Conocer las principales partes del cuerpo humano. 
Identificar las partes de la cara y los sentimientos que expresamos  
con ella. 
Distinguir a las personas por el sexo, la raza y la edad. 
Adoptar y reconocer hábitos de vida saludables. 

a. Conoce las principales partes del cuerpo. 
b. Reconoce las articulaciones. 

c. Identifica las partes de la cara.  

d. Reconoce las emociones que podemos expresar con la cara. 

e. Diferencia entre niños y niñas.  
f. Reconoce cómo es su aspecto y los rasgos  

que le diferencian del resto de las personas.  
g. Reconoce las diversas etapas de la vida.  

h. Conoce las principales prácticas saludables e identifica los hábitos que perjudican la 
salud. 

Temporalización:        Ud. 1       Del 30 de septiembre al  16 de octubre 13 sesiones 



Unidad  1 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

LENGUA MATEMÁTICAS CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

Competencia 

Indicadores 
Comunicación lingüística 

Demuestra que comprende un cuento o una adivinanza cuando 

lee.  

Induce la información de un texto con lenguaje no verbal sobre la 

salud. 

Aplica la adquisición paulatina de la lengua escrita buscando 
letras en soportes de la vida cotidiana. 
Relaciona un determinante con un nombre en periódicos y 
revistas. 
Aplica reglas ortográficas en la escritura de las palabras en el 
aula. 
Induce la información de un texto oral. 
Matemática 

Selecciona letras para formar palabras. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Maneja vocabulario relacionado con el cuerpo humano para 

realizar descripciones. 

Utiliza vocabulario de Conocimiento del medio en la vida 

cotidiana. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Identifica información en un texto escrito de la vida cotidiana. 

Identifica información en un texto oral en el aula. 

Social y ciudadana 

Demuestra respeto por el aspecto físico y el carácter de otras 

personas de distinta raza. 

Cultural y artística 

Expresa su opinión sobre los textos literarios mediante 

emoticonos. 

Identifica el valor de un texto en un concurso de adivinanzas. 

Autonomía e iniciativa personal 

Demuestra perseverancia para cumplir un objetivo cuando añade 

letras para formar palabras. 

Planifica, realiza y revisa producciones escritas en el aula. 

Emocional 

Identifica el valor de un texto en relación con la consulta médica. 

Competencia 

Indicador 

 

Comunicación lingüística 

Identifica correctamente los números del 0 al 5 que se encuentran 

en el entorno familiar. 

Demuestra comprender el enunciado de los problemas planteados 

en clase y los resuelve. 

Matemática 

Identifica la posición de una persona en relación a un referente en el 

entorno escolar. 

Asocia los números del 0 al 5 a conjuntos con esa cantidad de 

elementos en el entorno escolar o en los juegos infantiles. 

Reconoce la suma en situaciones cercanas de unir o añadir. 

Resuelve situaciones problemáticas mediante la observación de una 

fotografía. 

Discrimina figuras por su forma y posición respecto a otra en juegos 
de lógica. 
Utiliza los conceptos de dentro de, fuera de, delante de y detrás de 
para indicar posiciones de objetos del entorno cercano. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Aplica los conceptos de alguno y ninguno a grupos de objetos del 

entorno. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Interpreta la información presentada en mapas y dibujos utilizando 

los conceptos de delante de y detrás de. 

Social y ciudadana 

Aplica normas de convivencia de nuestra sociedad utilizando los 

conceptos de dentro de y fuera de. 

Cultural y artística 

Describe de forma ajustada obras de arte aplicando los conceptos 

de arriba y abajo. 

Aprender a aprender 

Utiliza estrategias de atención y organización para clasificar 

juguetes por su forma, tamaño y posición. 

Autonomía e iniciativa personal 

Maneja con éxito situaciones de suma en un entorno familiar. 

Aplica la limpieza y el orden en sus pertenencias tanto en el colegio 

como en casa. 

Emocional 

Reconoce los sentimientos de sus amigos mediante su expresión. 

Competencia 
Indicador 
 
Matemática 

Calcula el número de personas de su familia que pertenece a cada una de 

las etapas de la vida a partir de una foto familiar. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Identifica la repercusión de los problemas de salud a partir de la casuística 

de su clase. 

Identifica las partes del cuerpo y reconoce las prendas que hay que ponerse 

en cada una de ellas según las estaciones del año. 

Detalla las partes de la cara y las asocia con los sentimientos que puede 

expresar con ella en fotografías de revistas. 

Establece relaciones de diferencias y semejanzas en cuanto al aspecto, 

sexo y edad de los miembros de su familia. 

Ejemplifica algunas enfermedades derivadas de los hábitos de vida no 

saludables más comunes en las personas cercanas a su familia. 

Reconoce las limitaciones que causa una lesión en las articulaciones a los 

deportistas de élite. 

Reconoce la importancia para la salud y el medio ambiente de hacer un uso 

adecuado de los medicamentos. 

Define las causas más comunes de los resfriados en niños y las 

consecuencias que tiene esta enfermedad durante el curso escolar. 

Ciudadana 

Detalla la importancia de respetar y usar correctamente los servicios y 

centros médicos. 

Cultural y artística 

Representa las articulaciones de su cuerpo mediante la creación de un 

muñeco articulado a partir de su propia imagen. 

Aprender a aprender 

Identifica las partes del cuerpo que puede doblar y los diferentes 

movimientos que es capaz de realizar al visualizar imágenes en las que se 

practica un deporte. 

Autonomía e iniciativa personal 

Identifica pautas de comportamiento adecuadas para prevenir 

enfermedades infantiles relacionadas con hábitos no saludables. 

Resuelve con criterio propio qué hacer frente a una enfermedad común 

como el resfriado. 

Emocional 

Evalúa el estado de salud de las personas a partir de una imagen. 

Reconoce emociones y sentimientos mediante la identificación de las partes 

de la cara que provocan estas expresiones. 

Temporalización:         

Ud. 1       Del 30 de septiembre al  16 de octubre 13 sesiones 

 


