LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

UNIDAD 1. LA OTRA CARA DE LA LUNA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender un diálogo sobre una predicción.
– Reconocer e identificar distintos tipos de predicciones.
– Producir predicciones a partir de temas propuestos.
– Leer y comprender un texto narrativo, adaptado a su nivel.
– Mostrar interés por la comprensión lectora.
– Buscar en el diccionario las palabras de la lectura que se desconozcan, con
ayuda.
– Comprender el concepto de palabra compuesta.
– Identificar palabras compuestas.
– Formar palabras compuestas.
– Reconocer e identificar una oración sencilla.
– Discriminar entre sílabas tónicas y átonas.
– Leer, comprender y analizar predicciones.
– Componer predicciones en forma de noticia con ayuda de pautas.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de un diálogo sobre una predicción.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Reconocimiento e identificación en grupo de diversos tipos de predicciones.
– Producción en grupo de diversas predicciones a partir de unos temas
propuestos.
– Reconocimiento de la relación entre las predicciones y algunos refranes.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido

del

texto

y

aprender

a

interpretar

el

lenguaje

literario

(personificaciones).
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– Consulta en el diccionario de palabras relacionadas con la lectura., con
ayuda.

Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: palabras compuestas.
– Reconocimiento y uso de diversas palabras compuestas.
– Uso de la terminología gramatical: la oración.
– Reconocimiento de la oración como un grupo de palabras ordenadas con
sentido pleno.
– Identificación y uso de las sílabas tónica y átona.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de diversas predicciones en forma de
noticias.
– Composición y escritura en grupo, con ayuda de pautas, de una predicción
en forma de noticia para la revista del colegio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende un diálogo sobre una predicción.
– Reconoce e identifica distintos tipos de predicciones.
– Produce predicciones a partir de temas propuestos.
– Distingue predicciones y refranes.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Muestra interés por la comprensión lectora.
– Busca en el diccionario, con ayuda, las palabras que desconoce.
– Comprende el concepto de palabra compuesta.
– Identifica palabras compuestas.
– Forma palabras compuestas.
– Reconoce e identifica oraciones.
– Discrimina entre sílabas tónicas y átonas.
– Lee, comprende y analiza predicciones.

REFUERZO DE ACTIVIDADES (EJEMPLIFICACIÓN)
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UNIDAD 2. CON LOS PIES EN EL SUELO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender una noticia a partir de imágenes y de la resolución
de preguntas.
– Redactar y exponer una noticia breve.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Consultar en el diccionario, con ayuda, palabras y expresiones relacionadas
con la lectura.
– Identificar frases hechas, con ayuda.
– Discriminar entre oraciones enunciativas, exclamativas e interrogativas.
– Construir oraciones enunciativas, exclamativas e interrogativas.
– Discriminar entre oraciones enunciativas afirmativas y enunciativas
negativas.
– Identificar palabras agudas.
– Conocer las normas de acentuación de las palabras agudas.
– Acentuar correctamente las palabras agudas.
– Revisar los escritos para comprobar progresos y carencias.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de una noticia.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la observación de imágenes
y la resolución de preguntas.
– Redacción y exposición de una noticia breve a partir de una imagen.
– Preparación en grupo de un telediario.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura de un texto narrativo para profundizar en el sentido del texto.
– Consulta en el diccionario de palabras y expresiones relacionadas con la
lectura.
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Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: el sentido figurado y las frases
hechas.
– Uso de la terminología gramatical: oraciones enunciativas (afirmativas y
negativas), interrogativas y exclamativas.
– Identificación y uso de la tilde en las palabras agudas.
Taller de lectura y escritura
– Lectura y análisis guiado de una noticia a partir de la respuesta a las
preguntas ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿quién?
– Revisión del texto para la valoración de los progresos en escritura y el
reconocimiento de las carencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende una noticia a partir de imágenes y de la resolución de
preguntas.
– Redacta y expone una noticia breve.
– Prepara un telediario de forma colectiva.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Consulta en el diccionario palabras y expresiones relacionadas con la
lectura.
– Localiza frases hechas.
– Discrimina entre oraciones enunciativas, exclamativas e interrogativas.
– Construye oraciones enunciativas, exclamativas e interrogativas.
– Discrimina entre oraciones enunciativas afirmativas y enunciativas negativas.
– Identifica palabras agudas.
– Conoce las normas de acentuación de las palabras agudas.
– Acentúa correctamente las palabras agudas.
– Revisa los escritos para comprobar progresos y carencias.

REFUERZO DE ACTIVIDADES (EJEMPLIFICACIÓN)
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UNIDAD 3. ÉRASE UNA VEZ LA LUZ
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender una encuesta.
– Reconocer las características propias de una encuesta, dramatizando la
situación entre entrevistador y entrevistado en el aula.
– Producir cuestionarios con ayuda.
– Realizar encuestas.
– Valorar la importancia de un consumo eléctrico responsable.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Reconocer los prefijos más significativos.
– Formar palabras con prefijos.
– Comprender el concepto de sujeto y predicado en oraciones sencillas.
– Localizar el sujeto y el predicado de oraciones sencillas.
– Identificar palabras llanas.
– Usar correctamente las normas de acentuación de las palabras llanas.
– Leer, comprender y analizar una ficha bibliográfica.
– Completar fichas bibliográficas, dándole pautas claras para su elaboración.
– Resumir y valorar un libro aportando la opinión personal.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición y comprensión de una encuesta telefónica.
– Valoración de la importancia del consumo eléctrico responsable.
– Reconocimiento de las características propias de una encuesta.
– Producción individual y colectiva de cuestionarios.
– Realización de una encuesta.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada, individual, silenciosa o en voz alta de un texto
narrativo para profundizar en el sentido del mismo.

14

Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: derivación y prefijos.
– Reconocimiento de palabras primitivas y prefijos.
– Uso de la terminología gramatical: el sujeto y el predicado.
– Identificación y uso de la tilde en las palabras llanas.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de una ficha bibliográfica.
– Elaboración de fichas bibliográficas de diversos libros.
– Expresión de impresiones personales (resumen y valoración de un libro).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende una encuesta.
– Reconoce las características propias de una encuesta.
– Produce cuestionarios.
– Realiza encuestas.
– Valora la importancia de un consumo eléctrico responsable.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Comprende el concepto de derivación.
– Localiza palabras primitivas y prefijos.
– Forma palabras con prefijos.
– Comprende el concepto de sujeto y predicado.
– Identifica el sujeto y el predicado de oraciones sencillas.
– Localiza palabras llanas.
– Usa correctamente las normas de acentuación de las palabras llanas.
– Completa fichas bibliográficas.
– Resume y valora un libro aportando su opinión personal.

REFUERZO DE ACTIVIDADES (EJEMPLIFICACIÓN)
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UNIDAD 4. GIRA EL MUNDO GIRA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender un poema.
– Leer y recitar poemas prestando atención a la pronunciación, el tono de voz
y la entonación.
– Leer y comprender poemas.
– Expresar ideas personales sobre los poemas leídos.
– Mejorar el uso del diccionario.
– Localizar los distintos significados de una palabra en el diccionario.
– Comprender el concepto de grupo nominal.
– Localizar grupos nominales, con ayuda.
– Identificar el núcleo del grupo nominal.
– Identificar palabras esdrújulas.
– Acentuar palabras esdrújulas.
– Comprender los recursos más sencillos del lenguaje poético.
– Reconocer la estructura de un poema.
– Componer y escribir poemas sencillos ofreciéndole pautas para ello.
– Revisar los textos escritos.
– Usar el ordenador y la impresora para imprimir los poemas escritos.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de un poema.
– Comprensión en grupo del poema a partir de la resolución de preguntas.
– Lectura individual (en voz baja) y recitación de un poema, prestando
atención a la pronunciación, al tono de voz y a la entonación.
– Interés, respeto y audición reflexiva ante la recitación de poemas.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada, individual y silenciosa o en voz alta de poemas
para profundizar en el sentido del texto, prestando atención a la
pronunciación, al tono de voz y a la entonación.
– Expresión de la impresión personal de la lectura.
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Conocimiento de la lengua
– Introducción y consulta al diccionario: los significados.
– Uso de la terminología gramatical: grupo nominal.
– Identificación y uso de la tilde en las palabras esdrújulas.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de un poema.
– Introducción a los recursos poéticos: rima, comparaciones e imágenes.
– Reconocimiento de la estructura de un poema: título, versos, estrofas, etc.
– Composición y escritura de un poema con ayuda de pautas.
– Aplicación de un proceso reflexivo en la escritura del poema: pensar, escribir
y revisar.
– Uso del ordenador y la impresora para escribir e imprimir el poema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende un poema.
– Lee y recita poemas prestando atención a la pronunciación, el tono de voz y
la entonación.
– Lee y comprende poemas.
– Expresa ideas personales sobre los poemas leídos.
– Maneja con soltura el diccionario.
– Localiza los distintos significados de una palabra en el diccionario.
– Comprende el concepto de grupo nominal.
– Localiza grupos nominales.
– Identifica el núcleo del grupo nominal.
– Identifica palabras esdrújulas.
– Acentúa palabras esdrújulas.
– Comprende los recursos más sencillos del lenguaje poético.
– Reconoce la estructura de un poema.
– Compone y escribe poemas sencillos.
– Revisa los textos escritos.
– Usa el ordenador y la impresora para imprimir los poemas escritos.
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Reglas de acentuación
1. Acentúa las siguientes palabras si es necesario, no todas necesitan acento:
cancion

actitud

logica

germen

enfatico

dinero

almacen

cristal

indigena

atun

mendigo

imagen

honradez

medico

cascara

interes

fragil

habil

lleno

tonica

2. Clasifica las palabras del ejercicio anterior según sean agudas, llanas o esdrújulas:
AGUDAS

LLANAS

ESDRÚJULAS
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4. Separa las diferentes silabas de las siguientes palabras y di cual es la sílaba tónica en
cada una de ellas:

Atmósfera

Pérez

Gutiérrez

mayúscula

península

importancia

reunión

ferrocarril

ventana

máquina

virtud

útil

sábado

filosofía

diplomático

símbolo

huésped

orquídea

capitán

holgazán

dígamelo

relámpago
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5. Completa el siguiente texto en el que se explica cuáles son las normas básicas de
acentuación:
En la lengua española existen tres tipos de palabras según donde se sitúa la sílaba
tónica: _____________, ______________ y _____________.
Las palabras ______________ tienen la sílaba tónica en la _____________ sílaba.
Las palabras ______________ tienen la sílaba tónica en la ____________ sílaba.
Y por último, las palabras ______________ tienen la sílaba tónica en la ____________
sílaba.
Las palabras _____________ se acentúan cuando terminan en ______, ___ o ____.
Las palabras _________ se acentúan cuando no terminan en ______, ___ o ____.
Y las palabras ______________ se acentúan ______________.
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Subraya el grupo nominal de las siguientes oraciones y rodea el núcleo.
- Esos gatos mansos comen sardinas frescas

- La tortuga lenta llegó antes que la liebre

- Mi amigo Mario vive muy lejos de Alfarnate

- La bicicleta roja es mía.
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UNIDAD 5. DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender la descripción oral de una persona.
– Identificar personas en función de su descripción.
– Reconocer los adjetivos en un texto descriptivo.
– Escribir una descripción de una persona.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Expresar las opiniones personales sobre aspectos concretos de la lectura y
adoptar posiciones al respecto.
– Formar palabras derivadas mediante sufijos.
– Comprender el concepto de género y número.
– Construir frases guardando la concordancia necesaria.
– Conocer las normas que rigen el uso de la v en los adjetivos.
– Componer y escribir la descripción de un personaje de cuento.
– Revisar los escritos.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de descripciones de diversas personas.
– Identificación de las personas descritas a partir de imágenes.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Escritura y exposición de la descripción de diversas personas con ayuda de
pautas.

Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta guiada de un texto narrativo para profundizar en el sentido
del texto.
– Expresión de las impresiones personales de algunos aspectos de la lectura y
exteriorización del punto de vista.
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Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: derivación y sufijos.
– Uso de la terminología gramatical: género y número
– Construcción de frases prestando atención a la concordancia entre los
elementos de las oraciones.
– Reconocimiento y uso de la v en los adjetivos.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de la descripción de un personaje en
un texto narrativo.
– Composición, escritura y expresión de la descripción de un personaje de
cuento con ayuda de pautas.
– Revisión del texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende la descripción oral de una persona.
– Identifica personas a partir de su descripción.
– Reconoce adjetivos.
– Escribe una descripción de una persona.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Expresa su opinión personal sobre aspectos concretos de la lectura y adopta
posiciones al respecto.
– Forma palabras derivadas mediante sufijos.
– Comprende el concepto de género y número.
– Construye frases guardando la concordancia necesaria.
– Conoce las normas que rigen el uso de la v en los adjetivos.
– Analiza la descripción de un personaje de un texto narrativo.
– Compone y redacta la descripción de un personaje de cuento.
– Revisa los escritos para reconocer los errores cometidos.
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GÉNERO Y NÚMERO

RECUERDA:
Los nombres o sustantivos tienen género, que puede ser masculino o femenino.
• Los sustantivos masculinos pueden llevar delante el y suelen terminar en –o
• Los sustantivos femeninos pueden llevar delante la y suelen terminar en –a
Los nombres o sustantivos se pueden distinguir también por su número, que pueden
ser:
• singular, si se refiere a un solo ser: abeja
• plural, si se refiere a varios seres: abejas

1.- Escribe antes de cada sustantivo el o la y rodea su última letra
_____ bicicleta _____ animal _____ televisión
_____ tiempo _____ ministra _____ secretario
2.- En el zoológico deben clasificar estos sustantivos por su género. Ayúdales
completando el cuadro
Elefante, lobo, ardilla, loba, elefanta, canguro, vaca y murciélago
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.- Escribe el femenino de los siguientes sustantivos y haz una oración con cada
uno de ellos
Alumno, cocinero, capitán, barrendero, ganador, monitor
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.- Lee este texto y clasifica los sustantivos subrayados según estén en singular o en
plural
En la excursión al campo conseguimos cazar unas hermosas mariposas multicolores, un
precioso escarabajo negro y unas cuantas lagartijas. Antes de volver a casa, dejamos a
los animales en libertad para que también pudieran volver a sus hogares.

SINGULAR

PLURAL

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.- Copia estos sustantivos y pasa los que estén en singular a plural
Colegio, profesor, director, bedeles, tizas, aula
_____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.- Pasa a singular los siguientes sustantivos e indica en cada caso qué letra o letras
has eliminado para ello.
Flores —> _____ —> _______________________
Trenes —> _____ —> _______________________
Ardillas —> _____ —> _______________________
Chorizos —> _____ —> _______________________
ADJETIVOS CON V
*Completa las oraciones:

Curativa, negativo, suave, informativos,
inofensivo, imaginativo, nuevo, educativo
Alberto tiene mucha imaginación, es un chico ___________________.
La manzanilla es una planta ____________________.
Me porté mal y la profesora me puso un punto _________________.
Para

conocer

las

noticias

del

día

veo

los

programas

__________________.
Me encanta usar esta toalla porque es muy ____________________.
El coche _________________ de mi madre es fantástico.
Con este juego de ordenador aprendo a leer, es un juego
___________________.
No tengas miedo de mi perrito, es _____________________.

*Completa con el adjetivo correspondiente:

Vengativo, afirmativo, expresivo,
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Creativo, pensativo, explosivo
Afirmar

expresar

Crear

pensar

Explotar

vengar
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PAUTAS PARA LA DESCRIPCIÓN:

ASPECTOS FÍSICOS
Estatura:
Baja como una mesita camilla, alta como un pino, bajísima, altísima, de mediana
estatura, bien proporcionado, mal proporcionado.
Constitución:
Gruesa, delgada como un hilo, normal, atlético (musculoso/a), recio y fuerte como un
roble, débil.
Delgado: esquelética, huesudo, escuchimizada, raquítico.
Edad:
Jovencísimo, maduro (50-60 años), joven, anciano, viejo o de avanzada edad, de corta
edad.
Pelo:
Rizado, lacio, fuerte, fino, recio (fuerte), largo como un camino o como una cuerda, o
como un día sin pan, corto, rubio como un limón o como el oro o como un campo de
trigo, castaño, negro como el carbón o negro azabache, pelirrojo, gris, canoso, blanco
como la nieve o como el algodón o como una nube, suave como el terciopelo o como la
seda, despeinado, alborotado.
Componemos con “y” (unión de dos adjetivos): Ej.: negro y rizado.
Orejas:
Grandes, pequeñas, gachas.
Ojos:
Expresión: en su cara destacan unos ojos………. como…….
Saltones como los de un sapo o como los de una rana, redondos como el sol o como la
luna llena, achinados o rasgados, grandes, pequeños como una hormiga, tristes,
vivarachos, alegres como una fiesta, verdes como la esmeralda, pardos (verdes y
marrones), negros, marrones, bizcos, azules como el cielo o como el mar.
Tez:
Sonrosada, pálida, suave como el terciopelo o como el algodón o como la seda,
arrugada, tersa (estirada), morena, clara como el agua.
Componemos con “y” (unión de dos adjetivos). Ej.: Pálida y suave como la seda.
Cara:
Redonda, alargada.
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Nariz:
Recta, aguileña como la de un loro o un águila, respingona, gruesa, fina, chata, alargada.
Componemos con “y” (unión de dos adjetivos). Ej.: nariz gruesa y chata.
Boca:
Grande, pequeña, de labios gruesos, de labios finos, de labios rojos como la sangre, de
labios carnosos (gruesos).
Dientes:
Expresiones:
Cuando sonríe se le ven unos dientes……
Cuando la sonrisa aparta sus……..labios, se le ven unos dientes……..
Blancos, oscurecidos, sanos, fuertes, firmes, igualados, desiguales….
Componemos con “y” (unión de dos adjetivos). Ej.: dientes sanos y fuertes.
Barba:
Poblada, espesa, escasa, suave, recia, barbilampiño.
Cejas:
Expresión: Bajo sus cejas……………..destacan unos ojos………
Arqueadas, rectas, oblicuas, finas, gruesas, pobladas, juntas (cejijunto), separadas.
Extremidades: manos, brazos, piernas….
Largos, finos, gruesos, cortos, delgados, rechonchos, paticortos.

ASPECTOS PERSONALES
Agradable, desagradable, simpática, antipático, alegre y divertido como una fiesta,
aburrido como un día gris y nublado o como un día lluvioso, bondadosa, nervioso como
un flan, charlatán hablador, parlanchín, dicharachera, callada como un cementerio,
trabajadora como una abeja, perezoso como un oso, travieso, astuto como un zorro,
inteligente, tímida, vago.
Vestuario:
Aspecto o vestimenta formal: con chaqueta, corbata, tacones…..
Vestimenta informal: con deportivos, vaqueros, chándal…
Ropa vieja: remendada, gastada, descolorida, harapos.
Expresiones relacionadas con las personas:
Cara sonrosada: cara de rosa.
Feo y torpón: horroroso y patoso.
Robusto y grandísimo: fuerte e inmenso.
Metáforas:
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Es un león. Es un zorro. Es un lince……
Comparaciones:
• ……como……
• ……lo mismo que………
• ……igual que………
• ……como si fuera………
• …….. similar a …….
• Tan…… como……
Sinónimos:
_ Gordo: gruesa, rechoncho, regordete, gordinflón, obeso.
_ Pequeño: diminuta, microscópico.
_ Bien vestido: elegante.
_ Grande: enorme, inmensa, gigantesco, descomunal.
_ Cobarde: miedoso, miedica.
_ Valiente: atrevida.
_ Alegre: risueño, dicharachera.
_ Bueno: generoso, bondadosa.
_ Egoísta: todo lo quiere para él/ella.
_ Rápido: veloz.
_ Comilón: glotón.
_ Hablar en voz baja: susurrar.
Sufijos:
-ucho: feúcho, delgaducho…/ -ísimo: rapidísimo, lentísimo…
-mente: rápidamente…
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UNIDAD 6. ¿ME QUIERES?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Escuchar y comprender un texto oral en el que se manifiestan emociones.
– Reflexionar sobre la expresión de sentimientos.
– Expresar sentimientos y emociones personales.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Expresar impresiones personales sobre la lectura
– Comprender el concepto de palabra colectiva.
– Identificar palabras colectivas.
– Reconocer los pronombres personales.
– Relacionar pronombres personales con formas verbales.
– Conocer las normas que rigen la escritura de palabras que empiezan por bubus- y bur-.
– Escribir correctamente palabras que empiezan por bu-, bus- y bur-.
– Leer, comprender y analizar un correo electrónico.
– Componer y escribir un correo electrónico.
– Usar internet para enviar un correo electrónico.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de la expresión de sentimientos y emociones de una niña.
– Comprensión en grupo de la conversación a partir de la resolución de
preguntas.
– Reflexión en grupo sobre la expresión de sentimientos y emociones.
– Expresión de los sentimientos y emociones personales a partir de la
observación de diversas pinturas.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido del texto.
– Expresión de la impresión personal de algunos aspectos de la lectura y
adopción de una posición.
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Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: palabras colectivas.
– Reconocimiento y uso de los pronombres personales.
– Reconocimiento y uso de palabras que empiezan por bu-, bus-, bur-.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de un correo electrónico.
– Composición y escritura de un correo electrónico con ayuda de pautas.
– Uso de internet para enviar un correo electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende un texto oral en el que se manifiestan emociones.
– Reflexiona sobre la expresión de los sentimientos.
– Expresa sentimientos y emociones personales.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Expresa su impresión personal sobre la lectura y adopta una posición al
respecto sobre un aspecto concreto.
– Comprende el concepto de palabra colectiva.
– Identifica palabras colectivas.
– Reconoce los pronombres personales.
– Relaciona pronombres personales con formas verbales.
– Conoce las normas que rigen la escritura de palabras que empiezan por bubus- y bur-.
– Escribe correctamente palabras que empiezan por bu-, bus- y bur-.
– Lee, comprende y analiza un correo electrónico.
– Compone y escribe un correo electrónico.
– Usa internet para enviar un correo electrónico.
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UNIDAD 7. ¿QUÉ HAY PARA COMER?
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Escuchar y comprender la explicación de un hecho.
– Aprender a organizar un texto.
– Exponer la explicación de diversos hechos a partir de imágenes y reflexionar
en grupo sobre los distintos puntos de vista.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Expresar impresiones personales.
– Consultar el diccionario para comprender mejor la lectura.
– Valorar la importancia de comer alimentos saludables.
– Comprender el concepto de gentilicio.
– Conocer las distintas conjugaciones verbales.
– Identificar infinitivos y conjugación verbal.
– Relacionar formas verbales con infinitivos y conjugación.
– Conocer las normas que rigen el uso de la v en los verbos.
– Escribir las formas verbales con v.
– Leer, comprender y analizar una narración con personajes principales y
secundarios.
– Comprender y escribir una narración con personajes.

– Usar internet para buscar imágenes relacionadas con el personaje en
cuestión.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de la explicación de un hecho.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Valoración de la organización del texto para mejorar su coherencia y
cohesión (situación inicial, nudo y desenlace).
– Exposición de la explicación de diversos hechos a partir de imágenes y
reflexión en grupo sobre los diversos puntos de vista.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo.
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– Expresión de la impresión personal y valoración de la importancia de los
alimentos saludables.
– Consulta en el diccionario de palabras relacionadas con la lectura
Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: gentilicios.
– Uso de la terminología gramatical: las conjugaciones verbales.
– Reconocimiento de las terminaciones de los infinitivos: primera (-ar),
segunda (-er) y tercera conjugación (-ir).
– Reconocimiento y uso de formas verbales con v.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de una narración con personajes
principales y secundarios.
– Composición y escritura de una breve narración con ayuda de pautas para la
configuración de personajes.
– Uso de internet para buscar imágenes relacionadas con el personaje de
ficción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende la explicación de un hecho.
– Valora la organización del texto para mejorar su coherencia y cohesión.
– Expone la explicación de diversos hechos a partir de imágenes y reflexiona
en grupo sobre los distintos puntos de vista.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Expresa sus impresiones personales.
– Consulta el diccionario para comprender mejor la lectura.
– Valora la importancia de comer alimentos saludables.
– Comprende el concepto de gentilicio.
– Conoce las distintas conjugaciones verbales.
– Identifica infinitivos y conjugación verbal.
– Relaciona formas verbales con infinitivos y conjugación.
– Conoce las normas que rigen el uso de la v en los verbos.
– Escribe correctamente formas verbales con v.
– Lee, comprende y analiza una narración con personajes principales y
secundarios.
– Comprende y escribe una narración con personajes.
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– Usa internet para buscar imágenes relacionadas con el personaje en
cuestión.

RECUERDA:
Los verbos que terminan en AR pertenecen a la primera conjugación .
Los verbos que terminan en ER pertenecen a la segunda conjugación .
Los verbos que terminan en IR pertenecen a la tercera conjugación .

Conjugar un verbo , es ponerlo en todas sus formas posibles .
Ahora tú, agrupa los siguientes verbos en tres columnas , según
terminen en , AR - ER - IR :
Bañar , saber , subir , remojar , coser , besar , resolver, recibir ,ver , bailar ,
medir , escribir .

-AR

-ER

-IR

Escribe cinco verbos para cada conjugación ( 1º , 2º y 3º )
-AR

-ER

-IR
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UNIDAD 8. HACE MUCHO TIEMPO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Escuchar y comprender una conversación sobre el uso del teléfono móvil.
– Valorar la importancia del uso del teléfono móvil.
– Mostrar interés por las opiniones de los demás.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Expresar opiniones personales sobre un tema y adoptar una postura al
respecto.
– Reconocer formas verbales en tiempo pasado, presente y futuro.
– Conocer las normas que rigen el uso de la h en los verbos.
– Leer y comprender una crítica literaria.
– Mostrar interés y respeto por las obras de autoría.
– Revisar los escritos

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de una conversación en el aula entre niños y niñas sobre los
teléfonos móviles.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Valoración de la importancia del uso responsable del teléfono móvil.
– Interés y respeto ante las intervenciones de los demás.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido del texto.
– Expresión de la impresión personal de algunos aspectos de la lectura y
adopción de una posición crítica.

Conocimiento de la lengua
– Uso de terminología gramatical: el tiempo verbal.

43

– Reconocimiento y uso de las formas verbales que expresan el tiempo
pasado.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de una crítica literaria.
– Interés y respeto por las obras de autoría.
– Revisión del texto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende una conversación sobre el uso del teléfono móvil.
– Valora la importancia del uso del teléfono móvil.
– Muestra interés por las opiniones de los demás.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Expresa opiniones personales sobre un tema y adopta una postura al
respecto.
– Reconoce formas verbales en tiempo pasado, presente y futuro.
– Lee, comprende y analiza una crítica literaria.
– Compone y escribe una crítica literaria.
– Muestra interés y respeto por las obras de autoría.
– Revisa los escritos
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VERBO hablar : Presente (ahora)
yo hablo
tú hablas
él/ella habla
nosotros/nosotras hablamos
vosotros/vosotras habláis
ellos/ellas hablan

AHORA TÚ:
Escribe el Presente de los siguientes verbos:
COCINAR, COMER, SALTAR, DORMIR, JUGAR Y SALIR

VERBO HABLAR: PASADO (AYER)
Yo hablé
tú hablaste
él/ella habló
nosotros/nosotras hablamos
vosotros/vosotras hablasteis
ellos/ellas hablaron

AHORA TÚ:
Escribe el Pasado de los siguientes verbos:
COCINAR, COMER, SALTAR, DORMIR, JUGAR Y SALIR

VERBO HABLAR: FUTURO (MAÑANA)
Yo hablaré
tú hablaarás
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él/ella hablará
nosotros/nosotras hablaremos
vosotros/vosotras hablaréis
ellos/ellas hablarán

AHORA TÚ:
Escribe el Futuro de los siguientes verbos:
COCINAR, COMER, SALTAR, DORMIR, JUGAR Y SALIR
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UNIDAD 9. DONDE FUERES HAZ LO QUE VIERES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Escuchar trabalenguas
Relacionar lenguas con su lugar geográfico.
Memorizar y recitar trabalenguas
Exponer un chiste.
Leer y comprender un texto narrativo.
Expresar impresiones personales sobre la lectura y adoptar una posición
crítica.
Usar internet para encontrar información sobre los países nórdicos.
Comprender el concepto de abreviatura.
Relacionar abreviaturas y palabras de las que provienen.
Relacionar persona gramatical con forma verbal.
Conocer las reglas que rigen el uso de la j.
Escribir correctamente palabras con j.
Leer comprender y analizar un cuento prestando atención a sus partes.
Componer y escribir un cuento con ayuda de pautas.
Aplicar el proceso reflexivo en la escritura del cuento.
Usar el ordenador y la impresora para escribir e imprimir el cuento.

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición y lectura conjunta de trabalenguas
– Relación de diversas lenguas europeas con su lugar geográfico.
– Memorización y recitación de trabalenguas
– Exposición individual de un chiste.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo.
– Expresión de las impresiones personales de algunos aspectos de la lectura y
adopción de una posición crítica.
– Uso de internet para buscar información sobre los países nórdicos.
Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: abreviaturas.
– Uso de terminología gramatical: el número y la persona en los verbos.
– Identificación y uso de palabras con j.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de un cuento prestando atención al
planteamiento, al nudo y al desenlace.
– Composición y escritura de un cuento con ayuda de pautas prestando
atención al planteamiento, nudo y desenlace.
– Aplicación de un proceso reflexivo en la escritura del cuento: pensar, escribir
y revisar.
– Uso del ordenador y de la impresora para escribir e imprimir el cuento.
47

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Escucha trabalenguas
Relaciona lenguas con su lugar geográfico.
Memoriza y recita trabalenguas
Expone un chiste.
Lee y comprende un texto narrativo.
Expresa impresiones personales sobre la lectura y adopta una posición
crítica.
Usa internet para encontrar información sobre los países nórdicos.
Comprende el concepto de abreviatura.
Relaciona abreviaturas y palabras de las que provienen.
Relaciona persona gramatical y forma verbal.
Conoce las reglas que rigen el uso de la j.
Escribe correctamente palabras con j.
Lee, comprende y analiza un cuento prestando atención a sus partes.
Compone y escribe un cuento con ayuda de pautas.
Aplica el proceso reflexivo en la escritura del cuento.
Usa el ordenador y la impresora para escribir e imprimir el cuento.
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UNIDAD 10. PERDONE, ¿DÓNDE ESTAMOS?

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de una conversación para el trabajo de fórmulas de cortesía.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Valoración del uso de las fórmulas de cortesía en las conversaciones.
– Producción, por parejas, de conversaciones sobre situaciones diversas para
el trabajo de fórmulas de cortesía.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido del texto.
– Expresión de las preferencias personales.
– Consulta en el diccionario de palabras y expresiones relacionadas con la
lectura.
Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: palabras homófonas.
– Uso de terminología gramatical: el adverbio.
– Reconocimiento, uso y clasificación de adverbios de lugar, tiempo, modo o
cantidad.
– Identificación y uso de palabras que se escriben con g.
Taller de lectura y escritura
– Lectura, comprensión y análisis guiado de dos caligramas.
– Composición y escritura de un caligrama con la ayuda de diversos modelos y
pautas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Escuchar y comprender las fórmulas de cortesía en una conversación.
Valorar el uso de la buena educación en las conversaciones.
Producir conversaciones con las fórmulas de cortesía adecuadas.
Leer y comprender un texto narrativo.
Expresar preferencias personales.
Buscar en el diccionario las palabras y conceptos necesarios para la
comprensión total de un texto.
Comprender concepto de palabra homófona.
Identificar palabras homófonas y discriminarlas semánticamente.
Comprender el concepto de adverbio.
Clasificar adverbios de tiempo, lugar, modo o cantidad.
Conocer las normas que rigen el uso de la g.
Escribir correctamente palabras con g.
Leer, comprender y analizar caligramas.
Componer y escribir caligramas con la ayuda de modelos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Escucha y comprende las fórmulas de cortesía en una conversación.
Valora el uso de la buena educación en las conversaciones.
Produce conversaciones con las fórmulas de cortesía adecuadas.
Lee y comprende un texto narrativo.
Expresa preferencias personales.
Busca en el diccionario las palabras y conceptos necesarios para la
comprensión total de un texto.
Comprende el concepto de palabra homófona.
Identifica palabras homófonas y las discrimina semánticamente.
Comprende el concepto de adverbio.
Clasifica adverbios de tiempo, lugar, modo o cantidad.
Conoce las normas que rigen el uso de la g.
Escribe correctamente palabras con g.
Lee, comprende y analiza caligramas.
Compone y escribe caligramas con la ayuda de modelos.
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UNIDAD 11. PRÓXIMA ESTACIÓN

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de diversos diálogos para el trabajo de algunas normas de los
transportes públicos.
– Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas.
– Interés y respeto por las normas de conducta para una buena convivencia.
– Reflexión en grupo sobre algunas normas de circulación de peatones y de
vehículos.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura.
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido del texto.
– Expresión de las impresiones personales de la lectura.
Conocimiento de la lengua
– Observación del funcionamiento de la lengua: el uso preciso de las palabras.
– Uso de terminología gramatical: preposiciones y conjunciones.
– Reconocimiento y uso de palabras con la ll y la y.
Taller de lectura y escritura
– Observación, interpretación y análisis guiado de algunos pictogramas del
transporte público y de otros símbolos y señales.
– Producción de diversos símbolos a partir de unas normas dadas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Leer y comprender conversaciones para el trabajo de las normas del
transporte público.
– Mostrar interés por las normas de conducta para una buena convivencia.
– Reflexionar sobre las normas básicas de circulación de coches y peatones.
– Leer y comprender un texto narrativo.
– Expresar impresiones personales sobre la lectura.
– Interesarse por la precisión de vocabulario.
– Comprender el concepto de preposición y conjunción.
– Localizar preposiciones y conjunciones.
– Distinguir entre preposiciones y conjunciones.
– Conocer las normas que rigen el comportamiento de la ll y la y
– Observar, interpretar y analizar pictogramas del transporte público y de otros
símbolos y señales.
– Producir símbolos a partir de normas dadas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lee y comprende conversaciones para el trabajo de las normas del
transporte público.
– Muestra interés por las normas de conducta para una buena convivencia.
– Reflexiona sobre las normas básicas de circulación de coches y peatones.
– Lee y comprende un texto narrativo.
– Expresa impresiones personales sobre la lectura.
– Se interesa por la precisión de vocabulario.
– Comprende el concepto de preposición y conjunción.
– Localiza preposiciones y conjunciones.
– Distingue entre preposiciones y conjunciones.
– Conoce las normas que rigen el comportamiento de la ll y la y
– Observa, interpreta y analiza pictogramas del transporte público y de otros
símbolos y señales.
– Produce símbolos a partir de normas dadas.
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UNIDAD 12. ¿DE DÓNDE VIENES TÚ?

CONTENIDOS
Comprensión y expresión oral
– Audición de una situación comunicativa en el aula para el trabajo de
interpretación de los gestos de un mimo.
– Interpretación de diversos gestos de un mimo a partir del texto oral.
– Reflexión en grupo sobre el significado y la importancia de los gestos en la
comunicación.
– Reconocimiento de diversos gestos a partir de imágenes.
– Representación e interpretación conjunta de diversas situaciones con
mímica.
Lectura y comprensión lectora
– Uso de estrategias para favorecer el proceso de comprensión lectora antes,
durante y después de la lectura
– Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en el
sentido del texto (leyenda cherokee).
– Expresión de impresiones personales acerca de la lectura.
Conocimiento de la lengua
– Introducción al diccionario: tipos de diccionarios.
– Observación del funcionamiento de la lengua: la lengua materna.
– Reconocimiento, análisis y uso de los signos de puntuación.
– Aplicación de los signos de puntuación en un texto (coma, dos puntos y
signos de admiración e interrogación).
Taller de lectura y escritura
– Observación, comprensión y análisis guiado de los recursos gráficos de los
cómics.
– Composición y escritura de un cómic a partir de una leyenda y con ayuda de
pautas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Escuchar y comprender una situación comunicativa sobre la actuación de un
mimo en el aula.
– Interpretar gestos de un mimo a partir de un texto oral.
– Reflexionar sobre el significado y la importancia de los gestos en la
comunicación.
– Reconocer diversos gestos a partir de imágenes.
– Representar e interpretar situaciones mediante mímica.
– Leer y comprender un texto narrativo proveniente de otra cultura.
– Expresar las impresiones personales sobre la lectura.
– Conocer los distintos tipos de diccionarios y sus posibilidades.
– Ganar soltura en el manejo del diccionario.
– Comprender el concepto de lengua materna.
– Valorar la importancia de la lengua como vehículo cultural.
– Reconocer y analizar los distintos signos de puntuación.
– Utilizar correctamente los signos de puntuación.
– Observar, comprender y analizar los distintos recursos gráficos de un cómic.
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– Componer y escribir un cómic a partir de una leyenda o por medio de pautas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha y comprende una situación comunicativa sobre la actuación de un
mimo en el aula.
– Interpreta gestos de un mimo a partir de un texto oral.
– Reflexiona sobre el significado y la importancia de los gestos en la
comunicación.
– Reconoce diversos gestos a partir de imágenes.
– Representa e interpreta situaciones mediante mímica.
– Lee y comprende un texto narrativo proveniente de otra cultura.
– Expresa sus impresiones personales sobre la lectura.
– Conoce los distintos tipos de diccionarios y sus funciones.
– Gana soltura en el manejo del diccionario.
– Comprende el concepto de lengua materna.
– Valora la importancia de la lengua como vehículo cultural.
– Reconoce y analiza los distintos signos de puntuación.
– Utiliza correctamente los signos de puntuación.
– Observa, comprende y analiza los distintos recursos gráficos de un cómic.
– Compone y escribe un cómic a partir de una leyenda o por medio de pautas.
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TREN 4. CUARTO CURSO

MATEMÁTICAS

UNIDAD 1. ¡OH, EL ESPACIO!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

El alumno/a ha de ser capaz de:
− Conocer y distinguir los conceptos de unidad, decena y centena.
− Descomponer números de tres cifras en unidades, decenas y centenas.
− Comparar y ordenar números de hasta tres cifras.
− Conocer y utilizar los signos < y >.
− Repasar las sumas verticales de dos números de hasta tres cifras.
− Comprender la propiedad conmutativa de la suma.
− Repasar los conceptos de línea curva, recta, abierta y cerrada.
− Relacionar los conceptos recta, semirrecta y segmento.
− Sumar y restar segmentos gráficamente.
− Planificar y resolver problemas ligados a una operación.
− Calcular mentalmente.
− Elaborar tablas a partir de la recopilación de datos.
CONTENIDOS
− Conocimiento de los conceptos de unidad, decena y centena.
− Descomposición de números de tres cifras en unidades, decenas y
centenas.
− Comparación y ordenación de números de hasta tres cifras.
− Conocimiento y utilización de los signos < y >.
− Repaso de sumas verticales de dos números de hasta tres cifras.
− Explicación de la propiedad conmutativa de la suma.
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− Repaso de los conceptos de línea curva, recta, abierta y cerrada.
− Relación de los conceptos recta, semirrecta y segmento.
− Suma y resta gráfica de segmentos.
− Planificación y resolución de problemas ligados a una operación.
− Cálculo mental.
− Elaboración de tablas a partir de la recopilación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Conoce y distingue los conceptos de unidad, decena y centena.
– Descompone números de tres cifras en unidades, decenas y centenas.
– Compara y ordena números de hasta tres cifras.
– Conoce y utiliza los signos < y >.
– Recuerda las sumas verticales de dos números de hasta tres cifras.
– Comprende la propiedad conmutativa de la suma.
– Recuerda los conceptos de línea curva, recta, abierta y cerrada.
– Relaciona los conceptos recta, semirrecta y segmento.
– Suma y resta segmentos gráficamente.
– Planifica y resuelve problemas de una operación.
– Calcula mentalmente.
– Elabora tablas a partir de la recopilación de datos.

ACTIVIDADES TIPO:
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UNIDAD 2. ¡MIRA LO QUE PISAS!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:

– Conocer los conceptos de unidad, decena, centena y unidad de millar.
– Descomponer números de cuatro cifras en unidades, decenas, centenas y
unidades de millar.
– Comparar y ordenar números de hasta cuatro cifras.
– Practicar restas verticales con llevadas.
– Comprender la resta como la operación inversa a la suma.
– Practicar y comprender la estimación de resultados de sumas y restas.
– Conocer y utilizar los números ordinales.
– Comprender las unidades de tiempo (año, mes, semana y día) y practicar su
uso.
– Practicar el uso del calendario.
– Conocer las diferentes partes del día (mañana, mediodía, tarde y noche) y
del horario correspondiente.
– Planificar y resolver problemas de más de una operación.
– Elaborar gráficas de barras como representación de datos.

CONTENIDOS
– Conocimientos de los conceptos de unidad, decena, centena y unidad de
millar.
– Descomposición de números de cuatro cifras en unidades, decenas,
centenas y unidades de millar.
– Comparación y ordenación de números de hasta cuatro cifras.
– Práctica de restas verticales con llevadas.
– Comprensión de la resta como operación inversa a la suma.
– Práctica y comprensión de la estimación de resultados de sumas y restas.
– Conocimiento y utilización de los números ordinales.
– Comprensión de las unidades de tiempo (año, mes, semana y día) y práctica
de su uso.
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– Práctica del uso del calendario.
– Conocimiento de las distintas partes del día (mañana, mediodía, tarde y
noche) y de los horarios correspondientes.
– Planificación y resolución de problemas de más de una operación.
–

Elaboración de gráficas de barras como representación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Conoce los conceptos de unidad, decena, centena y unidad de millar.
– Descompone números de cuatro cifras en unidades, decenas, centenas y
unidades de millar.
– Compara y ordena números de hasta cuatro cifras.
– Practica restas verticales con llevadas.
– Comprende la resta como la operación inversa a la suma.
– Practica y comprende la estimación de resultados de sumas y restas.
– Conoce y utiliza los números ordinales.
– Comprende las unidades de tiempo (año, mes, semana y día) y practica su
uso.
– Practica el uso del calendario.
– Conoce las diferentes partes del día (mañana, mediodía, tarde y noche) y del
horario correspondiente.
– Planifica y resuelve problemas de más de una operación.
–

Elabora gráficas de barras como representación de datos.

ACTIVIDADES TIPO:
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UNIDAD 3. ¡CUÁNTO RUIDO!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

El alumno/a ha de ser capaz de:

– Multiplicar por 2 y por 5 sin llevar.
– Memorizar las tablas del 1, del 2 y del 5.
– Identificar números pares e impares.
– Calcular el doble de un número.
– Aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación.
– Identificar el elemento neutro de la multiplicación.
– Planificar y resolver problemas mediante la multiplicación.
– Buscar la operación adecuada para resolver un problema y formular su
solución.
– Conocer los relojes analógico y digital en lo referente a la expresión de las
horas en punto y los cuartos.
– Elaborar gráficas de barras como representación de datos.

CONTENIDOS

– Multiplicación por 2 y por 5 sin llevar.
– Memorización de las tablas del 1, del 2 y del 5.
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– Identificación de números pares e impares.
– Cálculo del doble de un número.
– Aplicación de la propiedad conmutativa de la multiplicación.
– Identificación del elemento neutro de la multiplicación.
– Planificación y resolución de problemas mediante la multiplicación.
– Búsqueda de la operación adecuada para resolver un problema y para
formular su solución.
– Conocimiento de los relojes analógico y digital en lo referente a la expresión
de las horas en punto y los cuartos.
– Elaboración de gráficas de barras como representación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Multiplica por 2 y por 5 sin llevar.
– Memoriza las tablas del 1, del 2 y del 5.
– Identifica números pares e impares.
– Calcula el doble de un número.
– Aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación.
– Identifica el elemento neutro de la multiplicación.
– Planifica y resuelve problemas mediante la multiplicación.
– Busca la operación adecuada para resolver un problema y formular la
solución.
– Conoce los relojes analógico y digital en lo referente a la expresión de las
horas en punto y los cuartos.
– Elabora gráficas de barras como representación de datos.

ACTIVIDADES TIPO:
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APRENDO LA TABLA DEL 2:
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APRENDO LA TABLA DEL 5:
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UNIDAD 4. NUESTROS ORÍGENES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:

– Memorizar las tablas del 3, del 4 y del 6.
– Practicar las tablas del 1 al 6.
– Calcular el triple de un número.
– Practicar y comprender la estimación de productos.
– Multiplicar por una cifra sin llevar.
– Planificar y resolver problemas con más de una operación.
– Conocer e identificar rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
– Conocer e identificar ángulos agudos, rectos y obtusos.
– Presentar y reconocer la información mediante pictogramas.
CONTENIDOS

– Memorización de las tablas del 3, del 4 y del 6.
– Práctica de las tablas del 1 al 6.
– Cálculo del triple de un número.
– Práctica y comprensión de la estimación de productos.
– Multiplicación por una cifra sin llevar.
– Planificación y resolución de problemas con más de una operación.
– Conocimiento

e

identificación

de

rectas

paralelas,

secantes

y

perpendiculares.
– Conocimiento e identificación de los ángulos agudos, rectos y obtusos.
– Presentación y reconocimiento de la información mediante pictogramas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Memoriza las tablas del 3, del 4 y del 6.
– Practica las tablas del 1 al 6.
– Calcula el triple de un número.
– Practica y comprende la estimación de productos.
– Multiplica por una cifra sin llevar.
– Planifica y resuelve problemas con más de una operación.
– Conoce e identifica rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
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– Conoce e identifica ángulos agudos, rectos y obtusos.
– Presenta y reconoce la información mediante pictogramas.
APRENDO LA TABLA DEL 3:
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APRENDO LA TABLA DEL 4:
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UNIDAD 5. ¡ESTAMOS CRECIENDO!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
Reconocer la fracción como parte de una colección.
Conocer los términos de una fracción: numerador y denominador.
Practicar la lectura y escritura de fracciones.
Practicar la ordenación de fracciones:
Practicar el cálculo mental.
Conocer las unidades de masa: el kilogramo, el gramo y la tonelada.
Conocer las fracciones de kilo (1/4 de kilo, 1/2 kilo y 3/4 de kilo) y sus
equivalencias.
– Usar la balanza.
– Identificar los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexionar sobre éstos.

–
–
–
–
–
–
–

CONTENIDOS
Reconocimiento de la fracción como parte de una colección.
Conocimiento de los términos de una fracción: numerador y denominador.
Práctica de la lectura y escritura de fracciones.
Práctica de la ordenación de fracciones:
Práctica del cálculo mental.
Conocimiento de las unidades de masa: el kilogramo, el gramo y la tonelada.
Conocimiento de las fracciones de kilo (1/4 de kilo, 1/2 kilo y 3/4 de kilo) y de
sus equivalencias.
– Uso de la balanza.
– Identificación de los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema y reflexión sobre éstos.

–
–
–
–
–
–
–

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce la fracción como parte de una colección.
Distingue los términos de una fracción: numerador y denominador.
Lee y escribe fracciones.
Sabe ordenar fracciones.
Practica el cálculo mental.
Conoce las unidades de masa: el kilogramo, el gramo y la tonelada.
Conoce las fracciones de kilo (1/4 de kilo, 1/2 kilo y 3/4 de kilo) y sus
equivalencias.
– Usa la balanza adecuadamente.
– Identifica los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexiona sobre éstos.

–
–
–
–
–
–
–
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1. Representa las fracciones siguientes en cada uno de estos
rectángulos:

3
4

7
9

1
3

2
5

8
10

 Ahora, rodea con un círculo rojo los numeradores y de color azul los
denominadores.
 Finalmente, escribe cada una de las fracciones anteriores con letras:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sitúa las fracciones siguientes en la recta numérica:
2
4

1
4

3
4

0

1
3. Escribe las equivalencias en gramos de los pesos siguientes:
1 kg: _____________

1/2 kg: _____________

3/4 kg: _____________

20 kg: _____________

1 kg y 1/4 kg: _____________

1/4 kg: _____________

113

4. Observa y contesta:

1 Kg

100 g

¿Cuántos pesos de kilo hay en la balanza? ____________________________
En la balanza hay 1 kg y unos cuantos gramos más. ¿Cuántos exactamente?
_______________________________________________________________
¿Cuánto pesa en total la piña? ______________________________________

1. Si cada pesa representa 1 kilo, calcula el peso de los siguientes
objetos:

La maceta pesa …………… kilos

La sandía pesa ……………. kilos

Las cajas pesan ……………… kilos
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2. Contesta:
¿Qué pesa más una bolsa con un kilo de patatas o una con un
kilo de plumas? …………………….. ¿ Por qué? ………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………
¿Qué bolsa tiene mayor tamaño la del kilo de patatas o la del
kilo de plumas?
………………………………………………………………………………..

3. Anota el nombre de cuatro productos que se vendan por kilos.
………………………………………… …………………………………………….
………………………………………… …………………………………………….
4. Completa:
1 kilo = ……………….. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
4 kilos = ………………. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
9 kilos = ……….…….. medios kilos = ……………… cuartos de kilo.
5. Completa la siguiente tabla:

6. Coloca una cruz donde corresponda:
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UNIDAD 6. ¡ME GUSTA LA NATURALEZA!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
Comparar y ordenar fracciones con el mismo denominador.
Sumar y restar con fracciones sencillas.
Calcular la fracción de una unidad.
Reconocer el perímetro de un polígono.
Distinguir los diferentes tipos de ángulos.
Usar el transportador de ángulos.
Realizar un gráfico lineal.
Calcular mentalmente.
– Identificar los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexionar sobre éstos.

–
–
–
–
–
–
–
–

CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comparación y ordenación de fracciones con el mismo denominador.
Sumas y restas con fracciones sencillas.
Cálculo de la fracción de una unidad.
Reconocimiento del perímetro de un polígono.
Distinción entre los diferentes tipos de ángulos.
Uso del transportador de ángulos.
Realización de un gráfico lineal.
Práctica del cálculo mental.
Identificación de los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema y reflexión sobre éstos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sabe comparar y ordenar fracciones con el mismo denominador.
Suma y resta fracciones sencillas.
Es capaz de calcular la fracción de una unidad.
Reconoce el perímetro de un polígono.
Distingue los diferentes tipos de ángulos.
Sabe utilizar el transportador de ángulos.
Es capaz de realizar un gráfico lineal.
Calcula mentalmente
Aplica las estrategias trabajadas para resolver un problema.

116

117

118

119

1. Ordena estas fracciones de más pequeña a más grande:
7
7

2
7

5
7

3
7

6
7

4
7

1
7

____ < ____ < ____ < ____ < ____ < ____ <____

2. Calcula:
5/8 + 2/8 = _____________

2/4 – 1/4 = _____________

5/7 – 2/7 = _____________

1/3 + 2/3 = _____________

2/8 de 32 = _____________

4/5 de 25 = _____________

3/5 de 30 = _____________

1/3 de 12 = _____________

3. Escribe el nombre de cada uno de estos ángulos:

A

B

C

 Ahora, mídelos con el transportador y escribe de cuántos grados es
cada uno:
A: ____________________
B: ____________________
C: ____________________
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4. Mide el perímetro de estos polígonos y escribe el resultado:

El perímetro del triángulo es ______________________________________.
El perímetro del cuadrado es ______________________________________.
El perímetro del pentágono es _____________________________________.
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UNIDAD 7. ¡CHSSSS! ¡ESTÁ DURMIENDO!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Conocer el uso del sistema monetario: los billetes y las monedas.
– Practicar la división entre una cifra
– Practicar divisiones con el cero en el cociente.
– Conocer y practicar la prueba de la división.
– Practicar el cálculo mental.
– Recopilar datos a partir de una encuesta.
– Conocer la frecuencia, la moda y la media aritmética.
Solucionar problemas siguiendo los pasos conocidos y reflexionando sobre las
estrategias planteadas

CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–

Conocimiento y uso del sistema monetario: los billetes y las monedas.
Práctica de la división entre una cifra.
Práctica de divisiones con el cero en el cociente.
Conocimiento y práctica de la prueba de la división.
Práctica del cálculo mental.
Práctica de la recopilación de datos: la encuesta.
Conocimiento de la frecuencia, la moda y la media aritmética.
Solución de problemas siguiendo los pasos conocidos y reflexionando sobre
las estrategias planteadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Conoce el uso del sistema monetario: los billetes y las monedas.
Sabe reconocer los divisores de un número.
Divide entre una cifra
Resuelve divisiones con el cero en el cociente.
Conoce y practica la prueba de la división.
Calcular mentalmente.
Sabe recopilar datos a partir de una encuesta.
Conoce la frecuencia, la moda y la media aritmética.
Es capaz de solucionar problemas siguiendo los pasos conocidos y
reflexionando sobre las estrategias planteadas.

124

1. Escribe dos combinaciones diferentes de billetes y monedas del
sistema monetario del euro para conseguir estas cantidades:
•

80 euros 52 céntimos

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•

126 euros 2 céntimos

_______________________________________________________________
•

2.002 euros

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•

57 céntimos

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•

30 céntimos

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Completa:
30 : ______________ = 5
42 : ______________ = 6
15 : ______________ = 5
80 : ______________ = 20
16 : ______________ = 4
72 : ______________ = 8
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4. Resuelve estas divisiones y, debajo, haz la prueba:
34.507 : 4

125.687:6

85.700 : 5

295.147:
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UNIDAD 8. ¡HAN PASADO MUCHOS AÑOS!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reconocer la parte entera y decimal de los números decimales.
Distinguir entre décima y centésima en un número decimal.
Comparar números decimales.
Situar números decimales en la recta numérica.
Mejorar la agilidad en el cálculo mental.
Distinguir entre circunferencia y círculo.
Conocer el radio y el diámetro de una circunferencia
Elaborar un gráfico de barras.
Identificar los diferentes pasos a seguir para resolver un problema y
reflexionar sobre éstos.

CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reconocimiento de la parte entera y decimal de los números decimales.
Distinción entre décima y centésima en un número decimal.
Comparación de números decimales.
Situación de números decimales en la recta numérica.
Práctica del cálculo mental.
Distinción entre la circunferencia y el círculo.
Conocimiento del radio y el diámetro en la circunferencia.
Elaboración de un gráfico de barras.
Identificación de los diferentes pasos a seguir para resolver un problema y
reflexión sobre éstos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reconoce la parte entera y la parte decimal de los números decimales.
Distingue entre décima y centésima en un número decimal.
Sabe comparar números decimales.
Sitúa correctamente los números decimales en la recta numérica.
Ha mejorado la agilidad de cálculo mental.
Distingue entre circunferencia y círculo.
Conoce el radio y el diámetro en la circunferencia.
Sabe cómo elaborar un gráfico de barras.
Identifica los diferentes pasos a seguir para resolver un problema y
reflexiona sobre éstos.
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1. Escribe la parte entera y la parte decimal de cada uno de estos
números:
Número
35,61
8.01
19,9
8,10
36,51
19,09

Parte entera

Parte decimal

 Ahora, ordénalos de mayor a menor:
________ > ________ > ________ > ________ > ________ > ________

 Finalmente, escribe cómo leerías el mayor:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Sitúa los números siguientes en la recta numérica:

10,03

10

10,01

10,05

10,07

11

3. Escribe un número decimal que esté comprendido entre cada una de
las siguientes parejas:

6,6 < _________ < 6,8 < _________ < 7 < _________ < 7,2 < _________ < 7,4
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UNIDAD 9. VIAJAR Y CONOCER
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
– Practicar sumas, restas y multiplicación con números decimales.
– Practicar la división por la unidad seguida de ceros.
– Identificar las particularidades de los números: números pares e impares,
números capicúas, etc.
– Establecer relaciones entre los números: series.
– Conocer las unidades de capacidad: el litro y el mililitro.
– Reconocer las fracciones de litro: ¼ de litro, ½ litro y ¾ de litro.
– Conocer las equivalencias entre unidades.
– Identificar los distintos pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexionar sobre éstos.

CONTENIDOS
– Práctica de sumas, restas y multiplicación con números decimales.
– Práctica de la división por la unidad seguida de ceros.
– Identificación de las particularidades de los números: números pares e
impares, números capicúas, etc.
– Conocimiento de las relaciones entre los números: series.
– Conocimiento de las unidades de capacidad: el litro y el mililitro.
– Conocimiento de las fracciones de litro: ¼ de litro, ½ litro y ¾ de litro.
– Conocimiento de las equivalencias entre unidades.
– Identificación de los distintos pasos que hay que seguir para resolver un
problema y reflexión sobre éstos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Sabe resolver sumas, restas y multiplicaciones con números decimales.
– Divide correctamente por la unidad seguida de ceros.
– Identifica las particularidades de los números: números pares e impares,
números capicúas, etc.
– Sabe establecer relaciones entre los números: series.
– Conoce las unidades de capacidad: el litro y el mililitro.
– Reconoce las fracciones de litro: ¼ de litro, ½ litro y ¾ de litro.
– Conoce las equivalencias entre unidades.
– Identifica los distintos pasos que hay que seguir para resolver un problema.
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UNIDAD 10. ¡VISITARÉ TODOS LOS RINCONES!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hacer estimaciones de resultados de diversas operaciones: el redondeo.
Hacer aproximaciones y representar en la recta numérica.
Practicar series numéricas.
Repasar la numeración: comparación y ordenación de números.
Repasar la división.
Interpretar el resto en la división.
Practicar el cálculo mental.
Identificar los cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos.
Reflexionar sobre los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema.

CONTENIDOS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estimación de resultados de diversas operaciones: el redondeo.
Aproximaciones y representación en la recta numérica.
Práctica de series numéricas.
Repaso de la numeración: comparación y ordenación de números.
Repaso de la división.
Interpretación del resto en la división.
Repaso de los números.
Práctica del cálculo mental.
Identificación de los cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos.
Reflexión sobre los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Sabe hacer estimaciones de resultados de diversas operaciones: el
redondeo.
– Sabe hacer aproximaciones y representar en la recta numérica.
– Sabe hacer series numéricas.
– Compara y ordena números.
– Sabe interpretar el resto en la división.
– Practica el cálculo mental.
– Identifica los cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos.
– Reflexiona sobre los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema.
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UNIDAD 11. HOY IRÉ EN...
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
–
–
–
–
–
–
–
–

Conocer la relación entre las fracciones decimales y los números decimales.
Practicar operaciones combinadas.
Multiplicar números decimales por la unidad seguida de ceros.
Dividir por la unidad seguida de ceros. Números decimales.
Practicar el cálculo mental.
Conocer las medidas de superficie: el centímetro cuadrado.
Elaborar e interpretar planos. La escala.
Identificar los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexionar sobre éstos.

CONTENIDOS
– Conocimiento de la relación entre las fracciones decimales y los números
decimales.
– Práctica de operaciones combinadas.
– Multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros.
– División por la unidad seguida de ceros. Números decimales.
– Práctica del cálculo mental.
– Conocimiento de las medidas de superficie: el centímetro cuadrado.
– Elaboración e interpretación de planos. La escala.
– Identificación de los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un
problema y reflexión sobre éstos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Conoce la relación entre las fracciones decimales y los números decimales.
Practica operaciones combinadas.
Multiplica números decimales por la unidad seguida de ceros.
Divide por la unidad seguida de ceros.
Ha adquirido más agilidad en el cálculo mental.
Conoce las medidas de superficie: el centímetro cuadrado.
Elabora e interpreta planos.
Sabe calcular las medidas reales a partir de una escala.
Identifica los diferentes pasos que hay que seguir para resolver un problema
y reflexiona sobre éstos.
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UNIDAD 12. ¡ES NUESTRO FUTURO!
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno/a ha de ser capaz de:
Repasar la suma, la resta, la multiplicación y la división.
Situar los números en una recta (enteros y decimales).
Practicar la lectura y escritura de los números romanos.
Practicar cálculo mental.
Conocer la simetría. Eje de simetría.
Identificar figuras simétricas y parejas de figuras simétricas respecto a un
eje.
– Conocer y practicar desplazamientos y giros.
– Desarrollar un cuerpo geométrico.
– Resolver problemas siguiendo el procedimiento aprendido.

–
–
–
–
–
–

CONTENIDOS
Repaso de la suma, la resta, la multiplicación y la división.
Situación de los números en una recta (enteros y decimales).
Introducción a la lectura y escritura de los números romanos.
Práctica del cálculo mental.
Conocimiento de la simetría. Eje de simetría.
Identificación de figuras simétricas y parejas de figuras simétricas respecto a
un eje.
– Conocimiento y práctica de desplazamientos y giros.
– Desarrollo de un cuerpo geométrico.
– Resolución de problemas siguiendo el procedimiento aprendido.

–
–
–
–
–
–

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Repasa la suma, la resta, la multiplicación y la división.
Sitúa los números en una recta (enteros y decimales).
Practica la lectura y escritura de los números romanos.
Practica cálculo mental.
Conoce el eje de simetría.
Identifica figuras simétricas y parejas de figuras simétricas respecto a un eje.
Conoce y practica desplazamientos y giros.
Sabe construir cuerpos geométricos a partir de su desarrollo.
Es capaz de resolver problemas siguiendo el procedimiento aprendido.
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