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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Comunicación lingüística: aprender a comunicarse. 
-  Matemática: aprender a pensar. 
 
 
OBJETIVOS  
 
LENGUA 
  1.  Leer, con fluidez y entonación, un cuento, haciendo las pausas 

correspondientes a los puntos y a las comas. 
  2.  Reconocer las letras del abecedario. 
  3.  Conocer el uso de la letra mayúscula al empezar a escribir y después de 

punto. 
  4.  Aprender el uso de la letra mayúscula en nombres propios. 
  5.  Formar palabras a partir de letras y reconocer las palabras de una oración. 
  6.  Escribir datos de un carné. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Construir números utilizando correctamente los conceptos de unidad y 

decena. 
  2.  Establecer relaciones de orden y cantidad entre los números. 
  3.  Identificar los términos de la suma y de la resta. 
  4.  Realizar operaciones de sumas y restas. 
  5.  Interpretar la hora en relojes analógicos y digitales. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.  Conocer y nombrar las partes principales del cuerpo. 
  2.  Reconocer y nombrar algunos huesos que componen el esqueleto. 
  3.  Reconocer y nombrar algunos músculos del cuerpo. 
  4.  Reconocer y nombrar las principales articulaciones. 
  5.  Reconocer y nombrar algunos órganos internos. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera quincena de octubre. 
 
LENGUA 
-  El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión. 
-  Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito. 
-  Vocabulario: el abecedario. 
-  Ortografía: la mayúscula. 
-  Gramática: la letra y la palabra. 
-  Expresión oral y escrita: el carné. La presentación. 



 
MATEMÁTICAS 
-  La unidad y la decena. 
-  La suma y la resta. Sus términos. 
-  Números anterior y posterior. 
-  Mayor que, menor que e igual a. 
-  La hora en punto, la media hora, la hora y cuarto y la hora menos cuarto. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  Las partes del cuerpo. 
-  Las partes de la cara. 
-  Los huesos y los músculos. 
-  Las articulaciones. 
-  Los órganos internos: aparato respiratorio y aparato circulatorio. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
LENGUA 
  1.1.  Lee un cuento, así como pequeños relatos, manteniendo una 

pronunciación, una entonación y un ritmo adecuados. 
  2.1.  Recita el abecedario de memoria. 
  2.2.  Distingue entre vocales y consonantes. 
  3.1.  Utiliza correctamente el punto y la letra mayúscula. 
  4.1.  Usa la letra mayúscula en nombres propios. 
  5.1.  Forma palabras a partir de letras. 
  5.2.  Reconoce las palabras de una oración. 
  6.1.  Interpreta y escribe los datos de un carné. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.1.  Utiliza correctamente los conceptos de unidad y decena para construir 

números. 
  2.1.  Escribe el número anterior y el posterior de un número comprendido 

entre el 1 y el 99. 
  2.2.  Identifica el número mayor y el menor de una serie de números dados. 
  3.1.  Identifica y coloca los términos de la suma y la resta. 
  4.1.  Realiza sumas y restas. 
  5.1.  Lee e interpreta la hora en punto, la hora y media, la hora y cuarto y 

menos cuarto, tanto en relojes analógicos como en digitales. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  1.1.  Nombra las principales partes del cuerpo. 
  1.2.  Diferencia las características más relevantes de ambos sexos. 
  2.1.  Nombra y señala algunos huesos de su cuerpo. 
  3.1.  Nombra y señala algunos músculos de su cuerpo. 
  4.1.  Reconoce las principales articulaciones, sus funciones y las localiza. 
  5.1.  Nombra los órganos internos que realizan la respiración, la digestión y la 

circulación. 
 
 



MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
LENGUA 
-  Leer de forma comprensiva textos sencillos. 
-  Reconocer las letras del abecedario y distinguir entre vocales y consonantes. 
-  Escribir mayúscula al principio de un texto, después de punto y en los 

nombres propios. 
-  Contar las letras de una palabra y las palabras de una oración. 
-  Escribir frases a partir de palabras dadas. 
-  Completar un carné. 
 
MATEMÁTICAS 
-  Construir números con decenas y unidades. 
-  Escribir el número anterior y el posterior a uno dado. 
-  Identificar el número mayor y el menor en una serie. 
-  Realizar operaciones de sumar y restar e identificar sus términos. 
-  Interpretar las horas en punto, las medias horas, las y cuarto y las menos 

cuarto. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  Identificar en un dibujo las partes del cuerpo. 
-  Identificar y enumerar algunos huesos y músculos. 
-  Asociar las articulaciones a las partes del cuerpo. 
-  Identificar las funciones de algunos órganos internos. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Utilización de la lámina inicial de la unidad para la detección de ideas previas 

y la presentación de algunos de los contenidos nuevos. 
-  Audición de las lecturas correspondientes del CD y empleo del libro digital 

para realizar las actividades, como elementos motivadores. 
-  Trabajo en gran grupo, con actividades, diálogos y discusiones que potencien 

el intercambio de opiniones y el aprendizaje entre iguales, especialmente 
para presentar los contenidos de la unidad. 

-  Utilización de adivinanzas, juegos y canciones para introducir contenidos. 
-  Trabajo individual o en pequeño grupo para el afianzamiento de los 

conceptos que se tratan. 
-  Fijación de hábitos de trabajo: cómo resolver las actividades individuales, 

preguntar dudas, cómo trabajar en pequeños grupos, etc. 
-  Para sumar y restar, partir de la manipulación de elementos contables. 
-  Utilizar el reloj de cartulina y mostrar también un reloj digital. 
-  Empleo de ejercicios de psicomotricidad para descubrir las distintas 

articulaciones. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
LENGUA 
-  Libro del alumno. 



-  Libro digital. 
-  Cuaderno 4 de actividades de Lengua. 
-  CD de audio con las lecturas. 
-  Recursos didácticos en la página web www.anayadigital.com. 
 
MATEMÁTICAS 
-  Libro del alumno. 
-  Libro digital. 
-  Cuaderno 4 de actividades de Matemáticas. 
-  Ábaco y regletas de cartulina. 
-  Reloj. 
-  Recursos didácticos en la página web www.anayadigital.com. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  Libro del alumno. 
-  Libro digital. 
-  Cuaderno 4 de actividades de Conocimiento del Medio. 
-  Audición en el CD audio de la canción “Huesos y músculos”. 
-  Murales. 
-  Recursos didácticos en la página web www.anayadigital.com. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación de Lengua, de Matemáticas y de Conocimiento del 

Medio. 
-  Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
 
LENGUA 
-  En la prueba de evaluación adjunta, cada actividad se califica con 2,5 puntos 

sobre diez. 
 
MATEMÁTICAS 
-  En la prueba de evaluación adjunta puntuación sobre 10: 

-  2 puntos a cada una de las actividades 3, 4, 5 y 6. 
-  1 punto a cada una de las actividades 1 y 2. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  En la prueba de evaluación adjunta, cada actividad se califica con 2,5 puntos 

sobre diez. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Fichas de refuerzo adjuntas a la unidad. 
-  Actividades, al final de la unidad del libro, de repaso de los contenidos 

trabajados. 



 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
LENGUA 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación de la propuesta didáctica. 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad. 
-  Actividades de razonamiento verbal adjuntas a la unidad. 
 
MATEMÁTICAS 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación de la propuesta didáctica. 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad. 
-  Actividades de desarrollo de la inteligencia adjuntas a la unidad. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación de la propuesta didáctica. 
-  Actividades de refuerzo y de ampliación adjuntas a la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
LENGUA 
-  Inventar un cuento en grupo. 
-  Confección de un abecedario entre todos. 
-  Redacción sobre el fin de semana para observar el uso de la mayúscula. 
-  Elaboración de un carné de la clase. 
 
MATEMÁTICAS 
-  Actividades con el ábaco y las regletas de cartulina. 
-  Juego de adivinar números. 
-  Actividades con cartulinas numeradas para trabajar el número anterior y el 

posterior. 
-  Actividades con relojes sin manecillas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-  Actividades con los murales. 
-  Actividades de psicomotricidad para estudiar las partes del cuerpo y las 

articulaciones. 
-  Actividades con un esqueleto de plástico o un esqueleto dibujado. 
-  Confección de un muñeco articulado en cartulina. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Lectura ¡Ya acabó el verano! (Parte 1.ª: La vuelta al colegio. Parte 2.ª: En La 

purga milagrosa. Parte 3.ª: Las tres pruebas). 
-  Título seleccionado del plan lector propuesto para el curso: Al otro lado del 

sombrero, de Carles Cano, en la colección Sopa de Libros. 
-  Poema La marciana y sus niñas, de Esteban Buñuel. 
 



 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. 

El apartado “Recursos en el libro digital” detalla el uso de estos. 
-  Audición en el CD audio de la lectura ¡Ya acabó el verano! (Parte 1.ª: La 

vuelta al colegio. Parte 2.ª: En La purga milagrosa. Parte 3.ª: Las tres 
pruebas). 

-  Audición en el CD audio de la canción “Huesos y músculos”. 
-  Empleo de los complementos digitales del libro de la página web 

www.anayadigital.com. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES E INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 
-  Educación moral y cívica: valoración de la bondad. 
-  Inteligencia emocional: estrategias básicas para relacionarse con los 

demás: saber pedir y dar ayuda. 
 


