
Unidad   5
Contenidos

Lengua

El bosque chino
Matemáticas

¡Más y más plantas!
Conocimiento del medio

La vida secreta de las plantas
Lectura
Diálogo con el dependiente de una floristería
Antónimos con des- e in-
Número del nombre: singular y plural
br/bl
Anuncio
Cuento

Números del 400 al 499
Aproximación de números a la decena y a la centena
Restas de números de 3 cifras con llevadas en las decenas 
y en las centenas
Multiplicación y suma
Prismas: caras y vértices
Gráficos de barras

Las plantas. Sus partes. Tipos de plantas: árboles, arbustos y 
hierbas
Respiración y alimentación de las plantas: funciones básicas 
de las diferentes partes de la planta en los procesos de 
respiración y alimentación
Adaptación de las plantas al entorno: crecimiento de las raíces 
y el tallo y desarrollo de estructuras de protección y de 
almacenamiento de agua
Las flores y su papel en la reproducción de las plantas. Plantas
con flores y sin flores
Las semillas
Escritura secreta con zumo de limón
Respeto por los bosques

Objetivos Criterios de evaluación
Lengua Expresar opinioExpresar hechos, vivencias y opiniones a través del lenguaje oral.

Leer de manera comprensiva un texto narrativo.
Captar el sentido global de un texto narrativo y extraer su información esencial.
Tomar conciencia de la importancia de perseverar y no desanimarse para superar las 
dificultades.
Escuchar el diálogo formal entre el dependiente de una floristería y un niño.
Mantener un diálogo.
Reconocer la función de los prefijos des- o in- en la formación de antónimos.
Emplear antónimos formados con los prefijos des- o in-.
Reconocer el número de los nombres.
Utilizar nombres de distinto número.
Reconocer la regla de uso de la b antes de r o l.
Escribir palabras con br y bl.
Leer un anuncio.
Reconocer la información de un anuncio.
Crear un anuncio.
Leer de manera comprensiva un cuento.
Reconocer las características de los cuentos.
Completar una parte de un cuento.

Lee de manera comprensiva un texto escrito con las letras br y bl.

Mantiene un diálogo respetando sus normas.

Reconoce y forma correctamente palabras antónimas con los prefijos in- y des-.

Identifica correctamente el número de los nombres.

Copia correctamente al dictado un texto que incluye palabras con br y bl.

Completa un anuncio.

Escribe una parte de un cuento.

Matemáticas Conocer las partes básicas de las plantas y diferentes plantas según su tallo.

Reconocer que las plantas se alimentan y respiran y conocer las funciones básicas de cada 
parte de la planta en estos procesos.

Conocer las respuestas de algunas plantas para sobrevivir en su entorno.

Identificar la flor como órgano reproductor de muchas plantas y conocer las fases básicas de 
la reproducción de las plantas con flor (angiospermas).

Conocer la existencia de plantas sin flores.

a. Lee y escribe números del 400 al 499.
b. Realiza aproximaciones de diferentes números a la decena y a la centena. 
c. Realiza restas con llevada de números de 3 cifras.
d. Calcula mentalmente operaciones del tipo: 50 + 20 y 80 – 40.

e. Reconoce el concepto de multiplicación a partir de la suma.
f. Identifica y conoce diferentes tipos de prismas y sus elementos.
g. Interpreta y representa información en gráficos de barras.
h. Reconoce la solución aproximada de un problema y lo resuelve.



Conocimiento 
del medio

Conocer las partes básicas de las plantas y diferentes plantas según su tallo.

Reconocer que las plantas se alimentan y respiran y conocer las funciones básicas de cada 
parte de la planta en estos procesos.

Conocer las respuestas de algunas plantas para sobrevivir en su entorno.

Identificar la flor como órgano reproductor de muchas plantas y conocer las fases básicas de 
la reproducción de las plantas con flor (angiospermas).

Conocer la existencia de plantas sin flores.

a. Identifica la raíz, el tallo y las hojas como partes de las plantas y conoce la dife-
rencia entre árboles, arbustos y hierbas.

b. Reconoce que las plantas se alimentan y respiran y sabe qué necesitan para ha-
cerlo.

c. Conoce las funciones básicas de cada parte de la planta en los procesos de ali-
mentación y respiración.

d. Conoce las respuestas de algunas plantas para sobrevivir en su entorno.

e. Identifica la flor como órgano reproductor de muchas plantas y conoce las fases 
básicas de la reproducción de las plantas con flor.

f. Reconoce los musgos y los helechos como plantas sin flor.

Temporalización:        Ud. 5       Del 8 de enero al   23 de enero 12 sesiones

Unidad  5

COMPETENCIAS BÁSICAS
LENGUA MATEMÁTICAS CONOCIMIENTO

DEL MEDIO
Competencia
Indicadores
Demuestra que escucha comprensivamente un cuento y expresa 
ideas relacionadas con él.

Reconoce el valor de la perseverancia a través de la lectura de 
un cuento.

Aplica las normas básicas de conversación cuando dialoga con 
los compañeros.

Emplea códigos de comunicación para inventarse chistes.

Selecciona nombres en función de los artículos para completar 
textos escritos.

Diferencia sinfones y sílabas inversas en actividades de 
ordenador. 

Demuestra que lee comprensivamente textos relacionados con el 
consumo y el valor de las cosas.

Utiliza pictogramas en la redacción de un cuento.

Diseña un guión previo a la exposición de un cuento conocido.

Aprender a aprender
Demuestra que desarrolla la atención en la realización de 
actividades del aula.
Demuestra que desarrolla la concentración para participar en un 
juego.
Emplea la memoria para encontrar parejas en un juego de 
palabras.
Reconoce el valor de las obras que requieren esfuerzo.
Social y ciudadana
Demuestra que escucha a su interlocutor y respeta el turno de 

Competencia
Indicador
Comunicación lingüística
Lee, interpreta y escribe de forma correcta las restas de 
números de tres cifras para adquirir confianza en el cálculo 
matemático.

Matemática
Utiliza unidades de medida no convencionales de longitud en
su entorno cercano.
Reconoce la numeración del 400 al 499 en los nombres de 
las carreteras.
Conoce y utiliza la resta con llevadas de números de 3 cifras
para resolver situaciones cotidianas.
Reconoce la relación entre la suma y la multiplicación y 
resuelve problemas en situaciones cercanas.
Reconoce las partes de un prisma en objetos de su vida 
cotidiana.
Lee e interpreta datos en tablas relacionados con el entorno 
del alumno.
Aproxima la solución a un problema eligiendo una de entre 
varias soluciones en una situación cercana al niño.
Aplica los conceptos matemáticos mayor que y menor que, 
los minutos y las figuras geométricas básicas en el aula.
Entiende y reconoce los conceptos aprendidos, tales como 
los gráficos de barras, en revistas y periódicos de casa.
Aprender a aprender
Expresa a través del juego los contenidos aprendidos, tales como
restas con números de tres cifras, la relación que comparten 
suma y multiplicación, las partes de un prisma, aproximaciones y 
gráficos de barras.
Social y ciudadana

Comunicación lingüística
Justifica oralmente la respuesta dada a una cuestión formulada en 
torno a la alimentación de las plantas.
Reconoce el significado de la palabra moverse y lo distingue del de 
desplazarse a partir de la observación de las plantas de su entorno.
Matemática
Calcula el crecimiento de una planta a lo largo de unos días.
Aprender a aprender
Emplea un esquema de las partes de la planta para describirlas en 
voz alta.
Social y ciudadana
Fomentar el trabajo en equipo resolviendo problemas en grupo.
Tratamiento de la información
Expresa por escrito, mediante el uso de un procesador de textos, la 
visita a un parque cercano.
Cultural y artística
Realiza un mural en el que identifica las plantas de interior y 
exterior.
Expresa artísticamente las diferencias entre distintos árboles a partir
de la estampación de sus hojas.
Utiliza el papel reciclado para crear carteles para una campaña de 
sensibilización sobre la conservación de los bosques.
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Diferencia algunas plantas comunes que se pueden plantar en 
macetas en una terraza o en el interior de su casa.
Detalla las distintas partes de una planta de su entorno.
Deduce, a partir de los conceptos aprendidos, que una planta de 
hoja caduca no puede alimentarse durante el invierno.
Relaciona el tamaño de las raíces de las plantas con las 
condiciones de humedad del suelo, a partir de dibujos de raíces de 
distintas plantas.
Relaciona las semillas con la reproducción de las plantas a partir de
un experimento.



palabra en un diálogo.
Autonomía e iniciativa personal
Evalúa posibilidades y toma decisiones en actividades del aula.
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Expresa ideas sugeridas por mensajes publicitarios de periódicos 
y revistas.
Autonomía e iniciativa personal
Demuestra respeto por las ideas de los demás sobre el cuidado 
del medioambiente.
Evalúa posibilidades y toma decisiones sobre acciones de la vida 
cotidiana.
Cultural y artística
Emplea la propia capacidad estética y creadora.

Fomentar el trabajo en equipo resolviendo problemas en 
grupo.
Tratamiento de la información
Aprende a interpretar datos a través de gráficos y viceversa 
relacionados con el entorno del alumno.
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Traslada los conceptos de decena y centena a situaciones 
reales.
Autonomía e iniciativa personal
Presenta las respuestas a las situaciones planteadas de forma 
limpia, clara y ordenada.
Emocional
Reflexiona sobre el respeto por la naturaleza investigando 
en internet las diversas formas de reciclar la basura.

Distingue varios tipos de hoja y las relaciona con los árboles a los 
que pertenecen, a partir de las hojas que hayan recogido en el 
colegio o en un parque cercano.
Reconoce la importancia de conservar los bosques y realiza un 
taller de reciclaje de papel.
Identifica las distintas partes de los árboles del colegio o de un 
parque cercano.
Emocional
Piensa en formas de consolar a alguien que está triste.
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