
Unidad   3.      Temporalización:       Del 6 de noviembre al  21 de noviembre 
Contenidos 

Lengua 

¿Uno más en la familia? 
Matemáticas 

¡Cuántos animales! 
Conocimiento del medio 

Ala, pata y aleta 
Lectura 

Descripción oral de un animal 

Sinónimos 

Nombre común y propio, individual y colectivo 

Interrogación y exclamación 

Aviso 

Poesía 

Números del 200 al 299 
Números ordinales del 1.º al 10.º 
Restas sin llevadas de números de 3 cifras 
Resta con llevadas de números de 2 cifras 
El reloj, la hora y los minutos 
Los polígonos y sus elementos  
Interpretación y elaboración de tablas 

Seres inertes y seres vivos. Diferencias y características 

Semejanzas y diferencias entre los animales y las plantas 

Los mamíferos. Características principales 

Mamíferos con características peculiares 

Clasificación de los mamíferos según el medio donde viven. Adaptación de los animales al medio 

Las aves. Características principales 

Observación de animales. Trabajo de campo y organización de datos obtenidos 

Respeto al medio ambiente y a los seres que lo habitan 

 Objetivos Criterios de evaluación 

Lengua Expresar opiniones de manera oral. 

Leer de manera comprensiva un texto narrativo. 

Comprender el sentido global de un texto y extraer su información más relevante. 

Tomar conciencia de las tareas que implica el estar a cargo de una mascota. 

Escuchar la descripción de un animal. 

Realizar la descripción oral de un animal, atendiendo tanto a sus características 

físicas como a su forma de comportarse. 

Reconocer sinónimos. Utilizar sinónimos. 

Identificar nombres y diferenciarlos según sean comunes, propios, individuales o 

colectivos. Hacer un uso correcto de los nombres en enunciados. 

Identificar los signos de interrogación y de exclamación. 

Utilizar los signos de interrogación y de exclamación en oraciones interrogativas y 

exclamativas, respectivamente. 

Reconocer las características de un aviso. 

Redactar un aviso. Leer de manera comprensiva un texto poético. 

Identificar la rima de un texto poético. 
Completar un texto poético atendiendo a la rima de sus versos. 

a. Lee de manera comprensiva un texto que incluye oraciones interrogativas y 
exclamativas. 

b. Describe un animal en voz alta. 

c. Reconoce palabras que son sinónimas. 

d. Identifica y utiliza adecuadamente nombres propios, comunes, individuales y colectivos. 

e. Copia al dictado correctamente un texto que incluye oraciones interrogativas y 
exclamativas. 

f. Redacta un aviso. 

Identifica y escribe la rima de un poema. 
 

Matemáticas Identificar y nombrar números del 200 al 299. 
Reconocer y utilizar correctamente los números ordinales del 1.º al 10.º. 
Realizar restas sin llevadas de números de 3 cifras. 
Calcular mentalmente operaciones del tipo: 130 + 10 y 270 – 10. 
Realizar restas con llevadas de números de 2 cifras. 

Conocer e interpretar las horas y minutos en un reloj. 

Reconocer diferentes polígonos y sus elementos. 

Interpretar y elaborar tablas con recuentos y datos sencillos. 

Resolver problemas eligiendo la operación correcta 

a. Lee y escribe números del 200 al 299. 
b. Utiliza los números ordinales del 1.º al 10.º. 

c. Realiza restas sin llevadas de números de 3 cifras. 
d. Calcula mentalmente operaciones del tipo: 130 + 10 y 270 – 10. 
e. Realiza restas con llevadas de números de 2 cifras. 
f. Conoce e interpreta las horas y minutos en un reloj. 
g. Identifica y conoce diferentes polígonos y sus elementos. 
h. Interpreta y elabora tablas con recuentos y datos sencillos. 

i. Elige la operación correcta para un problema y lo resuelve. 

Conocimient
o  

del medio 

Conocer las características que distinguen a los seres vivos de los seres inertes. 
Conocer las características básicas de los mamíferos que los diferencian de otros 
grupos de animales. 
Conocer diferentes mamíferos según el medio en el que viven y su modo de 
desplazarse. 
Conocer las características básicas de las aves que las diferencian de otros grupos 
de animales. 

Conoce las diferencias entre seres vivos y seres inertes y la necesidad de agua, oxígeno y 

alimento por parte de todos los seres vivos. 

Conoce las características básicas de los mamíferos que los diferencian de otros grupos de 

animales. 

Clasifica los mamíferos según el medio en el que viven y la forma de desplazarse. 

Conoce las características básicas de las aves que las diferencian de otros grupos de 
animales. 

 



Unidad  3 
COMPETENCIAS BÁSICAS                                                                                                Temporalización:        Ud. 3       Del 6 de noviembre al  21 de noviembre 

LENGUA MATEMÁTICAS CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
Competencia 

Indicadores 
Comunicación lingüística 

Expresa oralmente ideas y opiniones sobre las mascotas. 
Demuestra que lee comprensivamente un texto sobre animales. 
Identifica animales a través de su descripción oral. 
Maneja la escritura de enunciados que incluyen sinónimos en las 
actividades del aula. 
Identifica nombres colectivos e individuales en la lectura de un 
texto y demuestra que escribe oraciones correctas con ellos. 
Identifica oraciones interrogativas y exclamativas por los signos 
ortográficos que las acompañan. 
Demuestra que redacta avisos relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 
Demuestra que lee comprensivamente poemas. 
Emplea el ritmo y la entonación correctos en la lectura de 
poemas. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Reconoce los rasgos físicos y el comportamiento de los animales. 
Social y ciudadana 

Demuestra que es capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 
Cultural y artística 

Demuestra satisfacción por la elaboración de textos poéticos. 
Aprender a aprender 

Demuestra que desarrolla la atención para resolver una sopa de 
letras. 
Maneja las capacidades necesarias para aprender, como la 

memoria, en las actividades de aula. 

Demuestra que desarrolla la atención para seguir las normas de 
un juego. 
Aplica los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas de la 
vida cotidiana. 
Identifica palabras con la misma terminación para crear rimas. 
Autonomía e iniciativa personal 

Resuelve tareas encomendadas en el trabajo del aula. 

Competencia 

Indicador 
Comunicación lingüística 

Lee correctamente los números hasta el 299 en catálogos de 

electrodomésticos. 

Entiende el enunciado de un problema para identificar la 

operación correcta que nos lleve a una solución lógica. 

Sabe expresar los ordinales hasta el 10.º y los minutos y las 

horas en ejemplos cercanos. 

Matemática 

Recuerda la medida de la hora en situaciones cercanas al 

niño. 

Identifica los números hasta el 299 en objetos del entorno 

escolar, como las páginas de una enciclopedia. 

Reconoce la resta sin llevadas de números de 2 y 3 cifras en 

situaciones cotidianas. 

Reconoce y utiliza la resta con llevadas de números de 2 y 3 

cifras para resolver problemas de la vida cotidiana. 

Reconoce las partes de un polígono en un objeto de la casa. 
Lee e interpreta tablas de datos cercanos al niño. 

Aprende a localizar los datos que nos permiten llegar a la 

solución de un problema. 

Aplica, en actividades variadas, conocimientos aprendidos 

anteriormente como los conceptos de izquierda y derecha y 

la medida del tiempo. 

Interpreta tablas con datos sencillos sobre los animales 

conocidos. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Traslada los números ordinales a situaciones de la vida real. 

Traslada los conceptos aprendidos a situaciones reales en 

las que el niño aprecia la relación entre hora y minuto. 

Tratamiento de la información 

Aprende a interpretar los datos a través de tablas y sabe 

construirlas a partir de una información dada. 

Social y ciudadana 

Reflexiona sobre la importancia del mobiliario urbano para el 

cuidado de nuestras calles. 

Aprender a aprender  

Recuerda los conceptos anteriores con el fin de seguir 

relacionándolos con los nuevos. 

Autonomía e iniciativa personal 

Confía en las propias capacidades para resolver problemas 
relacionados con la vida escolar y familiar. 

Comunicación lingüística 

Identifica las plantas del colegio como seres vivos que no se 

desplazan y lo expresa por escrito.  

Describe oralmente la última visita que hizo a un zoológico o parque 

natural en el que hubiera mamíferos. 

Resuelve adivinanzas sobre varios animales y distingue lo que no es 

un ave. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Identifica algunos animales salvajes de la fauna ibérica en fotos o 

vídeos. 

Distingue los seres vivos que hay en el colegio. 

Elabora una lista de mamíferos de los que se aprovecha 

especialmente su leche para fabricar productos lácteos que se 

consumen en casa. 

Clasifica un conjunto de mamíferos, que aparecen en fotos, cromos o 

carteles de películas, en terrestres y acuáticos. 

Identifica distintas especies de aves en fotografías. 

Observa aves en su entorno y distingue varias especies. 

Reconoce la importancia de mantener el entorno libre de suciedad. 

Reconoce las características principales de los mamíferos y las aves 

a partir de las mascotas de los alumnos. 

Social y ciudadana 

Reconoce la importancia de no tirar basura al suelo cuando se sale al 

campo y lo escenifica en clase. 

Busca soluciones preventivas para evitar la suciedad en el patio del 

colegio. 

Cultural y artística 

Representa gráficamente animales mamíferos copiándolos de un 

modelo fotográfico. 

Autonomía e iniciativa personal 

Demuestra que es capaz de recoger datos después de observar 

animales en su entorno, organizarlos en una tabla e interpretarlos 

para responder preguntas sencillas. 

Explica los cuidados que necesita su mascota. 



 
 
UNIDAD 3 

 
ITINERARIO LECTOR 

 
En esta quincena leeremos: 

 ¿Uno más en la familia? (Lectura del libro de Lengua, tema 3) 

 Tema 3 de “Ventanas al mundo” 

 “Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar” 
 

En esta quincena escucharemos: 

 Canción introductoria del Tema 3 de Conocimiento. 

 Lectura ¿Uno más en la familia? Del Tema 3 de Lengua. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalización:         
 

    Unidad 3                  Del 6 de noviembre al  21 de noviembre 

 

Vocabulario 

Nombres: anciano, artículos, berrinche, calma, caniche, enjambre, filme, hojalata, latón, pajarera, 
templo, trastienda. 

Adjetivos: antiguo, asombrado. 

Verbos: asentir, depositar, endulzar, proponer. 


