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UNIDAD 1 ¡HAGO DEPORTE Y ESTOY SANO! 
 

METODOLOGÍA 
 
Conocimiento del Medio 
Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
Vamos a recordar la importancia que tiene en nuestro desarrollo una higiene correcta, 
una buena alimentación y un descanso suficiente. En esta unidad resaltamos que, 
para crecer sanos, es muy conveniente que hagamos ejercicio físico. 

Concienciaremos a los alumnos en la necesidad de prepararnos para la realización de 
cualquier práctica deportiva, ya sea individual o colectiva: equipamiento correcto, 
comienzo y finalización de ejercicios de modo suave para evitar lesiones, etc. También 
destacaremos la importancia del respeto por las reglas de los diferentes deportes. 
La unidad 1 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra un 
polideportivo. En la lámina podemos ver a personas de distintas edades haciendo 
ejercicio físico y practicando diferentes deportes. 

• La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 
reconocimiento de propiedades. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que rodee los nombres de los deportes que se están 
practicando en la lámina. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos se centran en el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico y 
los deportes individuales y colectivos 

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar cómo nuestro 
cuerpo, cuando está en movimiento, busca continuamente el equilibrio para evitar 
caernos. Intentando adoptar las posturas propuestas, comprobarán cómo participan 
diferentes partes del cuerpo con el fin de no perder el equilibrio del mismo. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que pueden hacerse los 
niños y niñas de esta edad: la razón por la cual sudamos al hacer ejercicio.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 
a la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento correcto como 
espectadores de un acontecimiento deportivo. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 
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En la unidad 1 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo La pluma de Mercurio. La lectura en voz 
alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 
versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 
comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 
sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 
alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata el 
abecedario y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la nota.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 1 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 1 se trabaja el abecedario, se introduce una primera 
aproximación al concepto de palabra y en Ortografía,  la mayúscula y el punto. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
 
Matemáticas 

Las matemáticas en Educación Primaria se conciben como un conjunto de 

conocimientos y formas de actuar que permiten utilizar cantidades y nociones 

geométricas para analizar situaciones y fenómenos y extraer conclusiones que no 

están dadas de forma explícita. 

En esta unidad se trata de recordar y reforzar aquellos conceptos del curso anterior 

que son necesarios para ampliar los bloques Números y operaciones y Geometría y 

potenciar las capacidades cognitivas de los alumnos. 

El bloque Números y operaciones repasa varios contenidos básicos. En lo que se 

refiere a los números, en primer lugar, se trabaja la grafía de los números hasta el 99 y 

el nombre de los números hasta el 30 y de las decenas completas, ya que todos ellos 

se escriben con una sola palabra. En segundo lugar, se repasa el concepto de decena 
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y la descomposición de un número en decenas y unidades y su representación gráfica. 

También se recuerda el concepto de número anterior y posterior a uno dado y la 

comparación de números. En lo relativo a las operaciones se repasan las sumas de 

dos sumandos sin llevadas y las restas, tanto en vertical como en horizontal. Este 

bloque se completa con dos aspectos fundamentales para la adecuada alfabetización 

numérica de los alumnos. Por un lado, el cálculo mental con la construcción de las 

series +2, –2, +5, – 5, – 3 y de las series +10, –10 mediante un código de figuras, 

fomenta que el alumno actúe con mayor confianza ante los números. Por otro lado, la 

aplicación de la suma y la resta a la resolución de problemas que incorporan medidas 

de tiempo (calendario) y unidades de longitud corporales, contribuye a que el alumno 

comprenda la importancia de los números y sus relaciones para describir de una forma 

precisa y eficaz su entorno 

El bloque 3 Geometría repasa los conceptos básicos de orientación temporal:    

derecha – izquierda y arriba – abajo mediante la elaboración de recorridos en 

cuadrículas. Así mismo se trabajan la posición de un elemento respecto de la derecha 

o de la izquierda del alumno, para lo cual se utilizan figuras de personas que están de 

espaldas en un dibujo. De esta manera se contribuye a desarrollar la orientación 

espacial y la percepción del espacio para que el alumno pueda desenvolverse con 

mayor soltura en su entorno. 

En la sección Aprendo a pensar se propone un juego pistas en el que los alumnos han 

de adivinar un número usando los conceptos de decena y unidad y la comparación de 

números. Con ello se pretende que el alumno desarrolle estrategias de razonamiento 

lógico para obtener información que no se da de forma directa. 

Las matemáticas en Educación Primaria se conciben como un conjunto de 

conocimientos y formas de actuar que permiten utilizar cantidades y nociones 

geométricas para analizar situaciones y fenómenos y extraer conclusiones que no 

están dadas de forma explícita. 

En esta unidad se trata de recordar y reforzar aquellos conceptos del curso anterior 

que son necesarios para ampliar los bloques Números y operaciones y Geometría y 

potenciar las capacidades cognitivas de los alumnos. 

El bloque Números y operaciones repasa varios contenidos básicos. En lo que se 

refiere a los números, en primer lugar, se trabaja la grafía de los números hasta el 99 y 

el nombre de los números hasta el 30 y de las decenas completas, ya que todos ellos 
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se escriben con una sola palabra. En segundo lugar, se repasa el concepto de decena 

y la descomposición de un número en decenas y unidades y su representación gráfica. 

También se recuerda el concepto de número anterior y posterior a uno dado y la 

comparación de números. En lo relativo a las operaciones se repasan las sumas de 

dos sumandos sin llevadas y las restas, tanto en vertical como en horizontal. Este 

bloque se completa con dos aspectos fundamentales para la adecuada alfabetización 

numérica de los alumnos. Por un lado, el cálculo mental con la construcción de las 

series +2, –2, +5, – 5, – 3 y de las series +10, –10 mediante un código de figuras, 

fomenta que el alumno actúe con mayor confianza ante los números. Por otro lado, la 

aplicación de la suma y la resta a la resolución de problemas que incorporan medidas 

de tiempo (calendario) y unidades de longitud corporales, contribuye a que el alumno 

comprenda la importancia de los números y sus relaciones para describir de una forma 

precisa y eficaz su entorno 

El bloque 3 Geometría repasa los conceptos básicos de orientación temporal:    

derecha – izquierda y arriba – abajo mediante la elaboración de recorridos en 

cuadrículas. Así mismo se trabajan la posición de un elemento respecto de la derecha 

o de la izquierda del alumno, para lo cual se utilizan figuras de personas que están de 

espaldas en un dibujo. De esta manera se contribuye a desarrollar la orientación 

espacial y la percepción del espacio para que el alumno pueda desenvolverse con 

mayor soltura en su entorno. 

En la sección Aprendo a pensar se propone un juego pistas en el que los alumnos han 

de adivinar un número usando los conceptos de decena y unidad y la comparación de 

números. Con ello se pretende que el alumno desarrolle estrategias de razonamiento 

lógico para obtener información que no se da de forma directa. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la primera quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 1. 

Cuaderno de trabajo: unidad 1. 

Láminas didácticas: El deporte. 

CD cuentos: La pluma de Mercurio.  
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CD canciones: El abecedario.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 1.  

Cuaderno de trabajo: Unidad1.  

Ensalada de letras: Unidad 1. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 1.  

Razonamiento y lógica. Fichas 3, 5 y 20.  

Cuaderno de trabajo 1. Unidad 1.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 
mental 4, 5 y 6.  

Ábacos magnéticos.  

Bloques multibase. 

 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocimiento del Medio 
1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud que son beneficiosos para el 

organismo. 

2. Realizar las acciones adecuados para una práctica deportiva segura. 

3. Distinguir entre deportes individuales y colectivos e identificar algunos deportes. 

4. Analizar algunas manifestaciones del cuerpo a la hora de practicar un deporte. 

5. Participar en actividades de grupo aceptando las reglas establecidas. 

 
Lengua 
1. Utilizar la lectura como recurso para obtener información. 

2. Conocer el uso de las mayúsculas al comienzo de la oración y después de un 
punto. 

3. Reconocer los elementos de la palabra: letras y sílabas. 

4. Utilizar el lenguaje escrito para comunicar ideas importantes o necesarias. 

5. Conocer las letras del alfabeto. 

6. Utilizar el alfabeto para ordenar. 

 
Matemáticas 
1. Leer, escribir y descomponer hasta el 99. 

2. Adquirir el concepto de decena. 

3. Reconocer y escribir el nombre de los números hasta el 29 y de las decenas 
completas. 
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4. Usar los símbolos > y < para comparar números. 

5. Conocer el número anterior y el posterior. 

6. Realizar sumas y restas sin llevadas. 

7. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

8. Realizar recorridos en cuadrículas siguiendo pautas de orientación espacial. 

9. Reconocer derecha e izquierda. 

10. Resolver problemas. 

11. Identificar un número en un juego de pistas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del Medio 
1. Identificar los hábitos de salud correctos para crecer sanos. 

2. Reconocer el calentamiento, la relajación y el equipamiento como imprescindibles 
para practicar deporte. 

3. Identificar algunos deportes y clasificarlos como individuales y colectivos. 

4. Conocer el equilibrio y la sudoración como manifestaciones de nuestro cuerpo. 

5. Respetar las reglas de los diferentes deportes. 

 
Lengua 
1. Relacionar el personaje con la frase que pronuncia. 

2. Reconocer y utilizar los puntos y las mayúsculas en un texto escrito. 

3. Contar las letras y las sílabas de una palabra. 

4. Escribir notas para comunicar cosas importantes o necesarias. 

5. Conocer el abecedario. 

6. Ordenar alfabéticamente palabras. 

 
Matemáticas 
1. Leer, escribir y descomponer correctamente hasta el 99. 

2. Identificar una decena en un conjunto. 

3. Leer y escribir correctamente el nombre de los números hasta el 29 y las decenas 
completas. 

4. Comparar números usando > y <. 

5. Escribir el número anterior y posterior a uno dado. 

6. Sumar y restar números de dos cifras. 

7. Sumar y restar 10 mentalmente. 

8. Elaborar un itinerario en una cuadrícula. 
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9. Identificar la derecha y la izquierda. 

10. Usar la suma y la resta para resolver problemas. 

11. Adivinar un número mediante pistas sobre las decenas y las unidades y por 
comparación. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Expresarse y utilizar con corrección los conceptos relacionados con el deporte. 
(C. B. 1) 

• Adoptar una disposición adecuada para tener una vida física y mental saludable. 
(C. B. 3) 

• Buscar y obtener información para transformarla en conocimiento. (C. B. 4) 

• Demostrar curiosidad para conocer el propio cuerpo. (C. B. 7) 

• Planificar de forma autónoma las actividades del tiempo libre para el desarrollo 
personal. (C. B. 8) 

• Utilizar el lenguaje escrito mediante frases breves para comunicar ideas y 
recordar cosas importantes. (C.B. 1) 

• Valorar la importancia de la comunicación escrita mediante el uso de textos 
sencillos. (C.B. 5) 

• Conocer las diferentes religiones a través de las leyendas de la mitología clásica. 
(C.B. 6) 

• Utilizar habilidades de anotación de ideas para recordarlas posteriormente. (C.B. 
7) 

• Recurrir al alfabeto en situaciones de la vida cotidiana para ordenar listas de 
palabras, personas…(C.B. 8) 

• Incorporar los números, su descomposición y la relación de orden a la expresión 

oral y escrita del alumno para facilitar la comprensión de las informaciones que 

incorporan cantidades. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 4) 

• Utilizar la suma y la resta como una herramienta para resolver problemas de la vida 

cotidiana. (C. B. 2, C. B. 8) 

• Verbalizar de forma precisa los razonamientos en los cálculos y resolución de 

juegos de lógica o de problemas para mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1, 

C. B. 2, C. B. 7) 

• Elaborar recorridos en cuadrículas mediante códigos de orientación para mejorar la 

capacidad de describir e interactuar con el entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 
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• Desarrollar la confianza en las propias capacidades para abordar situaciones de 

creciente dificultad. (C. B. 8) 

 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia 

matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

(C. B. 3); competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); 

competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); 

competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico (C .B. 3); tratamiento de la información y competencia digital 

(C. B. 4); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal 

(C. B. 8); competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana 

(C.B. 5); competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender 

(C.B. 7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8) 
 

CONTENIDOS 

Conocimiento del Medio 
Conceptos 

− El ejercicio físico y el descanso como fuentes de salud. 

− Los hábitos adecuados para la práctica deportiva. 

− Los tipos de deporte: individuales y colectivos.  

-- El equilibrio. 

 
Lengua 

- Personajes de la mitología. 

- Normas de uso de las mayúsculas al comienzo de oración y después de punto. 

- La letra, la sílaba, la palabra. 

- El abecedario. 

- Las notas escritas. 

- Los textos informativos. 

 
Matemáticas 
- Números hasta el 99. La decena. 

- El nombre de los números. 

- Relación de orden. 
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- Número anterior y posterior. 

- Sumas y restas. 

- Cálculo mental. 

- Orientación en el plano. 

- Selección por descarte. 

 
Procedimientos 
Conocimiento del Medio 

− Elaboración de tablas para clasificar la información. 

− Realización de un experimento para demostrar el sentido del equilibrio. 

Lengua 
- Responder a preguntas para favorecer la comprensión de la lectura. 

- Utilizar los conocimientos de la lengua de manera habitual. 

- Clasificar palabras por el número de sílabas. 

- Ordenar palabras alfabéticamente. 

- Redactar textos breves para comunicar ideas sencillas. 

- Buscar la información más importante en diferentes textos. 

 

Matemáticas 
- Lectura, escritura, orden y descomposición de números hasta el 99. 

- Conocimiento de la decena. 

- Escritura del anterior y posterior. 

- Sumas y restas sin llevadas. 

- Sumas y restas: +10, –10. 

- Elaboración de un recorrido. 

- Resolución de un juego de pistas numérico. 

 

Actitudes y educación en valores 
Conocimiento del Medio 

− Valoración de la práctica deportiva y del descanso suficiente. 

− Actitud de respeto por las reglas que rigen los diferentes deportes. 

− Fomento de una actitud positiva hacia los juegos y deportes en grupo. 

 
Lengua 

- Desarrollar habilidades de petición de ayuda ante las dificultades. 
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- Intercambiar conocimientos para resolver problemas cotidianos. 

 
Matemáticas 
- Fomento del conocimiento del propio cuerpo. 

- Valoración de la importancia de respetar el turno de palabra. 

- Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

 

 Educación emocional 
Autoconocimiento. Reconocer gustos y preferencias en el deporte. 

Autonomía. Adaptar y comprender las normas que permiten crear un código moral 
propio. 

Autoestima. Tener espíritu de superación y desarrollar la perseverancia. Evaluar las 
posibilidades de mejora. 

Escucha. Escuchar la propia respiración en la relajación. 

 

Autoconocimiento: Reconocer gustos y preferencias en el deporte. 

Autonomía: Adaptarse y comprender las normas que permiten crear un código moral 

propio. 

Autoestima: Espíritu de superación y desarrollo de la perseverancia. Evaluar las 

posibilidades de mejora. 

 

Autoconocimiento: Reconocer gustos y preferencias en el deporte. 

Autoestima: Superar y desarrollar la perseverancia. Evaluar las posibilidades de 
mejora. 

Escucha: Escuchar las experiencias de cada niño. 

 

Habilidades lectoras 
Conocimiento del Medio 

Utilizar los conocimientos previos y la información que aportan las ilustraciones para 
anticipar el contenido del texto. 

Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

 
Lengua 
Activación de conocimientos previos a partir de la ilustración  

Obtener información a partir de la ilustración. 
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Relacionar la ilustración con experiencias personales. 

 
Matemáticas 
Mirada preliminar 
Comprender el texto para resolver un problema.  

Activación de conocimientos previos 
Reconocer los elementos que pertenecen y no pertenecen al grupo. 

 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS DE LA UNIDAD 1 

 

Página 8 
 

Observación de la lámina 
 Observar a los niños de la lámina que están haciendo deporte, cómo están 
entrenando para hacerlo cada vez mejor. Hablar de la importancia del espíritu de 
superación y de la importancia de la perseverancia para conseguir resultados a medio 
plazo. 

  Objetivo: utilizar los conocimientos previos y la información que aportan 
las ilustraciones para anticipar el contenido del texto. 
¿Dónde se encuentran los niños que aparecen en la lámina? ¿Qué hacen? ¿En qué 
deporte se utilizan raquetas? ¿Quién es la persona que está al lado de los jugadores 
de baloncesto? ¿Qué deporte realizan los niños que están en la piscina? ¿Cuántos 
niños practican atletismo? ¿Qué está haciendo Pupi? ¿Dónde van montados los niños 
que hacen ciclismo? ¿Qué hace el niño que va delante de los ciclistas? ¿Qué deportes 
practicas tú? ¿Por qué crees que es bueno hacer deporte? 

 

Refuerzo 

• Elegir un alumno al azar y pedirle que mediante mímica se mueva como si estuviese 
practicando un deporte en particular. Los compañeros tendrán que adivinar qué 
deporte está practicando. Aquella persona que lo haga será la encargada de continuar 
el juego mediante mímica. 

 

Ampliación 

• La capacidad física del ser humano, comparada con la de los animales, es muy 
limitada. Es nuestro cerebro el que marca la diferencia y la herramienta principal a la 
hora de practicar un deporte. Mediante una mentalización adecuada, el cerebro nos 
ayuda a superar retos y, por tanto, a desarrollarnos como personas. 

 

Página 9 
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Atención 

• Reconocimiento de propiedades: discriminación de formas, tamaños, posiciones o 
colores. 

• Identificar y diferenciar a las personas que están andando, corriendo, saltando, de 
pie, sentadas, pedaleando, etc. 

• Señalar al árbitro y al entrenador. 

 

Conocimientos previos 

• Pediremos a los alumnos que describan el equipamiento necesario para cada uno de 
los deportes de la segunda actividad. Que diferencien los elementos que se utilizan 
para evitar el hacerse daño. 

 

Presentación de la unidad 

• Podemos ampliar las oraciones del ejercicio. Dejar a los alumnos que digan por sí 
mismos lo que piensan de hacer ejercicio, qué deportes les gusta y practican, qué 
normas conocen de cada uno, etc. 

 

Refuerzo 

• Clasificaremos los deportes que aparecen en la página como individuales o 
colectivos, añadiríamos algunos más de cada grupo. 

• Confeccionar un mural por grupos de clase con un deporte donde se expongan fotos, 
su posible inventor y alguna norma para su práctica. 

 

Ampliación 

• Todos los deportes tienen sus reglas, hasta los que parecen más duros o peligrosos. 
En todos se cuida de la seguridad de sus participantes, por lo que deben ser 
conocidas y respetadas. No hay que olvidarlo cuando se juegue con los demás: hay 
unas reglas en cada deporte que hay que conocer y respetar para disfrutar todos de 
ese juego. 

 
Cuento: La pluma de Mercurio 
Antes de leer 
 

• Leer en voz alta el título del cuento (La pluma de Mercurio). ¿Habéis oído 
hablar alguna vez de los dioses griegos o romanos? ¿Conocéis alguno? 

• Proponer a los alumnos algunos nombres de dioses (Júpiter), y algún elemento 
que los identifique. (Rayo.) 

• Comentar con los alumnos si han leído algún cuento en el que salga algún dios 
o si han visto alguna película en la que aparezcan.  

• Pedir a los alumnos que miren el dibujo de la página 6. ¿Dónde creéis que han 
viajado Pupi y Queco? ¿Por qué? Y a vosotros, ¿os gusta viajar? ¿Habéis 
estado alguna vez en otra ciudad? ¿Qué monumentos había? ¿Cómo iba 
vestida la gente? 
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Resumen del cuento 
Pupi lleva a Queco al Olimpo para que se ponga contento. Cuando llegan hay rayos y 
truenos. Se encuentran con Vulcano, dios del fuego, que se burla de ellos. A Vulcano 
le echaron del Olimpo porque era cojo. Queco le cuenta que a él no le dejan jugar al 
fútbol. Para solucionarlo deberán buscar a Mercurio y pedirle una pluma, pero deben 
darle algo que él no tenga. Cuando se encuentran con Mercurio, Pupi le dice que le 
cambia la pluma por sus palabras. Y recibe la pluma. Luego regresan al colegio. 
 
Enseñanza del cuento 
El cuento nos enseña que no hay que darse por vencido e intentar conseguir lo que 
nos proponemos, aunque sea difícil de realizar.  
Habla de la confianza en uno mismo y de la importancia del espíritu de superación 
para conseguir lo que queremos. 

 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 

La pluma de Mercurio 
 

 Queco está enfadado. Sus compañeros nunca lo eligen para jugar al fútbol 

porque es patoso con el balón y apenas corre (salta). Pupi se acerca a él y le propone: 

 –Ven, Queco, vámonos en mi nave. 

 La nave se pone en marcha y… en menos de lo que canta un gallo, han 

aterrizado en un monte espectacular. Sobre él caen los rayos de sol (copos de nieve) 

como lanzas de fuego, haciendo que parezca de oro. 

–¿Dónde estamos? –pregunta Queco. 

Pero antes de que Pupi pueda responder a Queco, una voz de trueno (relámpago) los 

paraliza. 

 –¿Quién se atreve a entrar en el Olimpo? 

 Y por si fuera poco, la voz va seguida de un puñado de rayos terribles. Pupi, 

asustado, agarra a Queco de la mano (por la cabeza) y echa a correr gritando: 

 –¡Coscorro! ¡Coscorro! 

 Pero Queco no es capaz de correr y acaba rodando por el monte.  

 –¡Quecoooo! ¿Dónde estááás? ¡Quecoooo! ¿Dónde estááás?–grita Pupi. 

 Por fin Pupi encuentra a su amigo en un agujero donde hace un calor 

insoportable (frío que pela). ¡Como que es la Fragua de Vulcano, el dios del fuego! Y 

se está riendo a carcajadas del pobre Queco. 
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 –¡No está bien reírse de los demás! –le echa en cara Pupi. 

 –¡Eureka! Tienes razón. Pero en realidad me río del carácter (de la cara) de 

Júpiter, es terrible cuando se enfada. ¿No sabéis que los mortales no pueden entrar 

en el Olimpo?  A mí también me echó, porque soy cojo (manco). 

 –Y a mí me echan del equipo de fútbol porque soy lento –le dice Queco. 

 –Pues lo que tienes que hacer es conseguir una pluma de las alas de Mercurio 

y podrás correr muy rápido. Él es el mensajero (cartero) de los dioses.  

 Después de darle las gracias, Pupi y Queco se ponen en camino. Y se 

encuentran con Minerva, la diosa de la sabiduría (belleza), que les dice:  

 –Tenéis que hacer un trato con Mercurio y darle algo que él no tenga a cambio.  

Pupi y Queco se miran descorazonados (descerebrados), no han traído nada 

para darle. Pero Pupi tiene una idea. Y de un bote tremendo alcanza a Mercurio 

(Plutón). 

 –Oye, Mercurio, yo tengo algo que tú no tienes. Te lo cambio por una pluma de 

tus pies. 

 –¡Eureka! Me gusta el trato. ¿Qué es eso, pues? 

 –Mis palabras (pensamientos). 

 –No vale, me has engañado, las palabras son de todos.  

 –Pero las mías son solo mías y son diferentes a las tuyas. 

 –¡Eureka! Tienes razón. Y un trato es un trato, toma mi pluma (cabello). 

 Pupi y Queco se vuelven muy contentos al patio del colegio (de su casa) con la 

pluma de Mercurio. 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 6. ¿En qué medio de 
transporte se lleva Pupi a Queco? ¿Qué dios aparece en esta página? ¿Quién 
es Vulcano? ¿Cómo va vestido? ¿Dónde viven los dioses? ¿Qué hacen Pupi y 
Queco cuando oyen la voz de trueno? ¿Dónde se refugia Pupi? 

 
• Pedir a los alumnos que hagan una descripción del Olimpo, ¿Qué hay en el 

dibujo de la página 6? (Un monumento con columnas.) ¿Hay algún monumento 
importante en vuestra  ciudad? 
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• ¿Por qué corren Pupi y Queco? (Están asustados.) ¿Qué hacéis vosotros 

cuando estáis asustados? 
 

• Recordar el título de la unidad (La pluma de Mercurio.) Proponer a los 
alumnos que miren los dibujos de las página 6, 7 y 8 ¿Hay algún dios que 
tenga plumas? ¿Cómo se llama? 

 
Atención 

• ¿Dónde está Lila?  (Está delante de Queco.) ¿Qué está haciendo? (Correr.) 
¿Por qué? (Está asustada.) 

 
Vocabulario  
 
tormenta: mal tiempo con rayos y truenos. 
 
terrorífica: que da mucho miedo. 
 
cojo: que le falta una pierna o tiene algún problema en ella. 
 
sabiduría: el saber, el conocimiento. 
 
huyen: se van corriendo. 
 
a carcajadas: haciendo mucho ruido, de forma exagerada. 
 
tremendo: enorme, muy grande.  
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Cómo van vestidos los dioses?  
 

Argumento 
Inicio 

• ¿Por qué se van Queco y Pupi al Olimpo? ¿Qué les ocurre? ¿Qué les propone 
Vulcano? ¿Y Minerva? 

• ¿Qué tiene que conseguir Queco para ser más rápido? 
• ¿Quién es Mercurio? ¿Por qué lleva alas? ¿Para qué le sirven las alas a 

Mercurio? ¿Cuál es la misión de Mercurio en el Olimpo? 
 

• ¿De quién se ríe Vulcano? ¿Creéis que está bien reírse de los demás? ¿Cómo 
creéis que se sienten los demás cuando alguien se ríe de ellos? ¿Qué hacéis 
cuando algún compañero se ríe de otro? 

 
Atención 
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• ¿Dónde está Lila?  (Está al lado de Pupi.) ¿Qué está haciendo? (Escuchar 
atentamente a Minerva.)  

 
Ampliación 
Más elementos de la Naturaleza 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Queco, enfadado porque no le dejan 
participar en el equipo de fútbol. ¿Habéis vivido alguna situación parecida? 
¿Cómo os sentíais? 
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Sugerencias didácticas 
 
Nudo 

• Cuándo se encuentran con Mercurio, ¿qué le dicen?  
 
Desenlace 

• ¿Qué le entregan a Mercurio a cambio de la pluma? ¿Qué le parece al principio 
el trato a Mercurio? ¿Acepta al final? 

 
• ¿Os habéis enfadado alguna vez? ¿Sabéis lo que quiere decir “echar rayos y 

centellas”? Proponer a los alumnos que piensen en qué se parecen una 
tormenta y una persona enfadada. 

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Queco, enfadado porque no le dejan 
participar en el equipo de fútbol. ¿Habéis vivido alguna situación parecida? 
¿Cómo os sentíais?  
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente en voz alta su opinión sobre el cuento que 
acaban de leer. ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? 

 
• Proponer a los alumnos que miren los dibujos del segundo ejercicio y los 

relacionen con los dioses que correspondan. ¿Qué otros dioses conocéis? 
¿Cuáles son los símbolos que los identifican? 

 
• Preguntar a los alumnos si alguna vez se han sentido excluidos de alguna 

actividad: no les invitaron a un cumpleaños, no querían jugar con ellos en el 
parque…. ¿Cómo os sentisteis? ¿Qué hicisteis para solucionarlo? 

 
Ampliación 
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• Pedir a los alumnos que hagan un dibujo de lo que sucedió después en el 
cuento y que le pongan un título. (Pupi y Queco volvieron al colegio con la 
pluma de Mercurio.) 
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Sugerencias didácticas 

• Podríamos comenzar con un coloquio en clase sobre ciertos hábitos: ¿A qué hora os 
acostáis? ¿A qué hora os levantáis? ¿Qué desayunáis? ¿Qué hacéis en vuestro 
tiempo libre?... 

 El desayuno es la comida más importante, ya que si no desayunamos 
suficientemente, nuestro cuerpo estará sin alimentarse durante muchas horas, las que 
van de la cena a la comida, y no podremos realizar las actividades del días  con 
ganas. 

 Preguntar a los niños qué actividades hacen ellos para estar sanos. ¿Qué hacen 
actualmente y qué podrían hacer que esté dentro de sus posibilidades y que quizás no 
hacen? Cada niño escribirá en un papel algo en lo que podría mejorar solo si se lo 
propusiera. 

 
Atención  

• Observar las fotografías para indicar en qué posiciones están los niños. 

 

Refuerzo 

• Confeccionar un menú para todo un día; puede hacerse individualmente y después 
exponerlos, o lo hacemos entre todos en la pizarra. Es un buen momento para reforzar 
también la idea de la importancia de ingerir cinco piezas de fruta y verdura diarias. 

• Realizar en clase una lista de cinco normas de higiene imprescindibles y 
comprometerse a llevarlas a cabo. 

 

Ampliación 

• Confeccionar una lista con los beneficios que nos puede aportar el ejercicio físico, 
escribirlos en una cartulina para exponerlos en la clase. 

• Razonar las consecuencias que tiene no descansar lo suficiente y cómo nos 
encontramos al día siguiente cuando no dormimos lo necesario. 
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Sugerencias didácticas 

• ¿Dónde se encuentran los niños? ¿Qué están haciendo? ¿Qué otras cosas se 
pueden hacer en el lugar en el que se encuentran? ¿Por qué llevan esa ropa? 
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 La práctica del deporte ha de ser divertida, sobre todo si son niños y niñas. Ganar o 
perder no es importante, lo verdaderamente importante es disfrutar con los demás 
haciendo ejercicio físico. 

 Hablar de la importancia de la relajación para parar y situarse de nuevo. Practicar en 
clase una pequeña relajación dejando caer sobre la mesa la cabeza y los brazos y 
soltando los músculos lo más posible. Cada niño observará cómo es su respiración y 
cómo se va ralentizando a medida que se va relajando. 
 
Atención 

• Partiendo de las siluetas de la primera actividad, dibujar individualmente los 
elementos de protección que hay en la página y añadir elementos nuevos. 
Identificarlos poniendo el nombre al lado. 

 

Refuerzo 

• Confeccionar por grupos un mural con deportes en los que sea necesario utilizar 
protecciones, indicando las protecciones que se utilizan y aportando fotografías o 
dibujos de las mismas. 

 

Ampliación 

• El calentamiento prepara los músculos y articulaciones para realizar un esfuerzo 
físico superior. Previene lesiones del aparato locomotor aumentando la temperatura 
muscular, evita lesiones de corazón elevando ligeramente el ritmo cardíaco, mejora el 
rendimiento, la motivación y la concentración. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Explicar a los alumnos que las vocales son letras que se pueden leer solas y 
las consonantes necesitan una vocal para poderlas pronunciar. Pedir a los 
alumnos que repitan estos grupos: a – ca; e – pe; i – si; o – mo; u – tu… 

 
• Repetir con los alumnos, de forma coral, el nombre de todas las consonantes. 

 
• Escribir en la pizarra, una a una, las letras mayúsculas y pedir a los alumnos 

que escriban en un papel la minúscula correspondiente. Proponerles que las 
comparen con las de sus compañeros.  

 
• Pedir a los alumnos que memoricen el abecedario. 

 
• Jugar con los alumnos al abecedario. Dividir a los alumnos dos equipos. Un 

equipo elige cinco palabras del cuento, el equipo contrario, tiene que 
ordenarlas alfabéticamente. Después se cambian los papeles. 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción El abecedario. 
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Ampliación  
Ordenar palabras 
 

• Proponer a los alumnos varios grupos de palabras para que las ordenen 
alfabéticamente. 
Letra, palabra, vocal, consonante, frase. 
Lira, flecha, fuego, pluma, arco. 
Enfadado, terrorífico, asustado, grito, huir. 

 
• Dividir a la clase en parejas: un alumno dirá una palabra y su compañero 

tendrá que responder diciendo cuál es la letra inicial. (Coche, la ce…) y la final 
(la e).  
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Sugerencias didácticas 
 
• Hacer tarjetas con las letras del alfabeto y repartirlas entre los alumnos. Decir el 

abecedario. Los alumnos se levantarán y mostrarán la tarjeta al resto de sus 
compañeros. 

 
• Pedir a los alumnos que digan una palabra que empiece por la letra de su tarjeta. 

Escribir las palabras en la pizarra y luego pedirles que las ordenen 
alfabéticamente.  

 
• Proponer a los alumnos una lista de palabras: coche, fantástico, álbum, simpáticos, 

lapiceros, armario, librería, tiza… y pedirles que digan cuántas consonantes y 
vocales tienen. 

 
 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Qué número 

aparece en el coche y en el chándal del niño? (El cinco.) 
 
Ampliación 
 
Pedir a los alumnos que digan palabras con: 

• Una  vocal: pan, el, tú, más, al, sin, sal, sol, mar, dos, tres…  
• Dos vocales: dedo, palo, pelo, mono, mano, pino, lee, día, melón, cajón, 

reloj… 
• Tres vocales: camisa, médico, vienes, viernes, tenemos, caracol, careta, 

peseta… 
• Cuatro vocales: espacio, armónica, obstáculo, construiré, canciones… 

 
 
Página 18 
Sugerencias didácticas 
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• Explicar a los alumnos que van a repasar todos los números que estudiaron el 
curso pasado. 

• Pedir a los alumnos que digan por turnos algunos de los números que recuerden, y 
escribirlos en la pizarra. 

• Decir a los alumnos que cuenten del 0 al 9 en voz alta y que escriban los números 
correspondientes en la primera fila de la tabla. Explicarles que en la primera 
columna hay que escribir los números que terminan en 0. Decir en voz alta cuáles 
son. Completar la tabla por filas. 

• Pedir a los alumnos que se fijen en la primera serie de la última actividad. 
Preguntar a uno de ellos si hay que sumar o restar y qué cantidad, y comprobar si 
los demás están de acuerdo. Completar individualmente y corregir en común. 

• Fomentar la incorporación de los números al lenguaje habitual del alumno y la 
confianza en las propias capacidades para abordar aprendizajes más complejos. 

 

Atención 

• Rodea de rojo los números que empiezan por 7 y de azul los que terminan en 7. 
¿Qué número está rodeado de azul y rojo a la vez? 

 

Razonamiento lógico 

• En la fila del 40, tacha los números mayores que 45. ¿Tienen más o menos 
unidades que 45? 

 

Refuerzo 

• Busca en la tabla el número 55. 

- Escribe el número que está detrás  del 55. 

- Escribe el número que está delante del 55. 

 

Ampliación 

• Busca en la tabla el número 46. Escribe todos los números que están detrás del 46 
en la misma fila. ¿Son mayores o menores que 46? 

 
Página 19 
 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que 10 unidades son 1 decena. Pedir a un alumno que lea 
el recuadro amarillo en voz alta y, a los demás, que sigan la lectura. 

• Recordar a los alumnos la descomposición de los números en decenas y 
unidades, y su representación en los ábacos. Pedir a los alumnos que digan 
algunos números y escribirlos en la pizarra. Solicitar voluntarios para 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 21 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

representarlos en los ábacos magnéticos. Hacer la primera actividad en la página. 
Corregir en común y  preguntar a los alumnos cómo han coloreado los ábacos. 

• Preguntar a los alumnos cuántos elementos hay en cada montón de la segunda 
actividad, y decir en voz alta que cada montón es 1 decena. Hacer la actividad 
individualmente. 

• Fomentar el dominio reflexivo de la descomposición de los números para potenciar 
la sistematización de los aprendizajes. 

 

Razonamiento lógico 

• Piensa y contesta. 

- La cifra de las unidades es el siguiente al 7. 

- Tengo las mismas decenas que unidades. 

- ¿Quién soy? 

 

Refuerzo 

• Repasa de rojo la cifra de las decenas y de azul la cifra de las unidades. 

23 45 54 

65 56 32 

78 87 16 

 

Ampliación 

• Escribe cuántas unidades tienen las siguientes decenas. 

   2 D = … U    6 D = … U  3 D = … U    7 D = … U 

   4 D = … U    8 D = … U  5 D = … U    9 D = … U 
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que cuenten las letras de las palabras del primer 
ejercicio. 

 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿Qué palabras 

tienen tres letras? (Sol, pan, mar, dar, dos.) ¿Qué palabras tienen cuatro 
letras? (Flor, tres, reír.) ¿Qué palabra tiene cinco letras? (Balón.) ¿Qué palabra 
tiene seis letras?  (Muñeco.) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, proponer a los alumnos que inventen 

palabras cambiando algunas de las vocales. (Cosa – caso; piso – peso; mesa – 
musa.) 
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• Pedir a los alumnos que separen las palabras de las frases del tercer ejercicio. 
Proponerles que lean la frase haciendo las pausas correspondientes. 

 
• Pedir a los alumnos que cuenten las letras de las oraciones que acaban de leer 

y preguntarles: ¿cuál es la palabras más larga de la primera oración? 
(Profesor.) ¿Y de la segunda? (Entrenadora.) 

 
 
Ampliación 
Más palabras con: 
 

• Tres letras: sal, pon, son, más, del, sus, mil, mis, dar, sin, con, sol, por, tal , 
tul…  

• Cuatro letras: mesa, cosa, dado, dedo, codo, moto, cara, pato, pino, mano, 
pelo, flor… 

• Cinco letras: dedal, ganso, comió, pasas, sopas, fresa, cinco, venía, lápiz… 
• Seis letras: camisa, portal, Teresa, bonito, helado, bombón, pelota, cocina, 

camino, biombo… 
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Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que una vez realizado el primer ejercicio piensen otra palabra 

con diez letras. (Murciélago.) 
 

Pedir a los alumnos que después de realizar el segundo ejercicio busquen la 
palabra más larga. (Comeremos.) ¿Cuántas letras tiene? (Nueve.) 

 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del tercer ejercicio. ¿Qué hay encima 

de la mesa? (Un plato de sopa, una panera con pan, una cuchara y un vaso de 
agua.) Pedirles que cuenten las letras de estas palabras. (cuchara = 7 letras, 
panera = 6 letras, mantel = 6 letras, agua = 4 letras, pan = 3 letras.) ¿Qué palabra 
tiene más letras? (Cuchara.) 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que ordenen estas frases. 
en Me jugar el patio con amigos mis gusta. (Me gusta jugar en el patio con mis 
amigos.) 
seis Los de niños años tienen segundo. (Los niños de segundo tienen seis 
años.) 
En hojas otoño árboles las de se caen los. (En otoño se caen las hojas de los 
árboles.) 
lleno de un Tengo colores pinturas estuche de. (Tengo un estuche lleno de 
pinturas de colores.) 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que 10 unidades son una decena. Hacer la primera 
actividad individualmente y pedirles que la corrijan por parejas. Advertir que se 
pueden rodear las decenas de distintas maneras. 

• Usar los bloques multibase para que los alumnos calculen las unidades que hay en 
2, 3, 4… decenas. Destacar que 1 decena tiene 10 unidades, 2 decenas 20 
unidades, 3 decenas 30 unidades… y así, sucesivamente.  

• Pedir a los alumnos que realicen las actividades de la página individualmente. 
Solicitar voluntarios para corregirlas. 

• Fomentar el respeto por las soluciones aportadas por los compañeros. 

♥ Después de realizar las actividades de la página, preguntar a los alumnos si les ha 
costado o no hacerlas. Cada alumno escribirá en un papel algo en lo que quisiera 
mejorar en matemáticas. 

 

Atención 

• ¿Cuántos cascos para montar en bicicleta hay en la página? 

• ¿Cuántos patines sobran después de rodear una decena? 

 

Refuerzo 

• Cuenta de 2 en 2 desde el 10 hasta el 20. 

• Cuenta de 3 en 3 desde el 21 hasta el 48. 

 

Ampliación 

• Piensa y completa con >, = o <. 

   3 D … 30  3 D … 35 

   4 D … 3 D  4 D … 49 

   2 D … 5 D  2 D … 10 
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Sugerencias didácticas 

• Leer los números de la primera recta numérica del recuadro amarillo y preguntar a 
un alumno qué número está rodeado de naranja. Explicar que el número que está 
inmediatamente antes es el número anterior. Preguntar a los alumnos si el número 
anterior es mayor o menor que 64. 

• Proceder de la misma manera para explicar el número posterior a uno dado. 

• Hacer la primera actividad en común. Preguntar a los alumnos cuál es el número 
anterior y cuál el posterior. 
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• Recordar a los alumnos la descomposición de un número como suma de decenas 
y unidades. Hacer las dos últimas actividades individuamente. 

• Desarrollar destrezas para representar, descomponer y comparar números 
naturales y expresar correctamente los razonamientos seguidos. 

 

Atención 

• Rodea de rojo los números que tienen 9 unidades y de azul los números que 
tienen 9 decenas. 

 

Razonamiento lógico 

• El número 46 es posterior a 45. ¿Qué número es anterior a 46? ¿Qué número es 
mayor? 

• El número 58 es anterior a 59. ¿Qué número es posterior a 58? ¿Qué número es 
menor? 

 

Refuerzo 

• Completa la tabla. 

anterior número Posterior 

 15  

 39  

 98  

 
Ampliación 

• Dibuja en la recta numérica los números 78, 79, 80, y 81.  

- ¿Cuál es el número anterior a 80? 

- ¿Cuál es el número posterior a 79? 
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Sugerencias didácticas 

• ¿Qué deportes están realizando los niños que aparecen en las fotografías de la 
página? Clasificar los deportes que aparecen en individuales o colectivos. 

 Hacer ver a los alumnos que, en la alta competición, los deportistas que practican 
deportes individuales suelen tener detrás un equipo con entrenadores, fisioterapeutas, 
médicos, mecánicos, etc. Por eso, el resultado es el trabajo de todos. 
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 Preguntar a los niños para qué sirven las normas. ¿Qué pasaría en la calle si no 
hubiese semáforos, señales, pasos de cebra? ¿Qué pasaría en un colegio si cada uno 
hiciese cosas distintas en cada momento? Valorar las normas que hacen que todo 
funcione mejor. Hablar de la importancia de ser responsable de cumplirlas y que no se 
tengan que recordar en todo momento. 

 

Atención  

• Observar las fotografías: ¿qué posturas tienen los niños y niñas que están 
practicando deporte? ¿Por qué? 

 

Refuerzo 

• Confeccionar una lista de deportes individuales y colectivos. 

• Pedirles que inventen un deporte individual y uno colectivo, desarrollarlos en una 
ficha y exponerlos al resto de compañeros. 

 

Ampliación 

• Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante del mundo. Se 
realizan cada cuatro años y en ellos participan un gran número de países. Se celebran 
tanto en invierno como en verano, aunque son estos últimos los más tradicionales. 
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Sugerencias didácticas 

• Identificar las características principales de los deportes de la primera actividad: sus 
reglas, equipamientos, si son individuales o colectivos, etc. 

• Los alumnos que hayan practicado alguno de esos deportes, que comuniquen sus 
experiencias a sus compañeros, los cuales escucharan con respeto. 

 Cada niño dirá cuál es su deporte preferido y si le gustan más los deportes 
individuales o los colectivos. Escribir entre todos en la pizarra razones por las que nos 
gustan los individuales y razones por las que preferimos los colectivos. 

 
Atención  

• Descubrir todos los deportes que Pupi puede practicar con los objetos que está 
sacando del baúl. 
 

Refuerzo 

• Aumentar la lista de deportes individuales y colectivos. Remarcar que los deportes 
individuales los practica una sola persona, con oposición o no, y que los colectivos los 
practican un grupo de personas que busca unos objetivos deportivos, pero todos 
siguen unas reglas. 
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Ampliación 

• El ejemplo máximo de superación personal gracias a la práctica deportiva son los 
deportistas paralímpicos. El esfuerzo de estas personas demuestra que el deporte nos 
fortalece en cuerpo y mente para enfrentarnos a los problemas. 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que los números también se pueden escribir con palabras. 
Preguntar a los alumnos si recuerdan cómo se escriben los números del 0 al 10 y 
solicitar voluntarios para escribirlos con letra en la pizarra. 

• Proceder de la misma manera para escribir con letra algunos números del 11 al 20. 
Leer el recuadro amarillo de la página. 

• Pedir a un alumno que lea el primer número de la primera actividad y preguntar 
qué números tiene que escribir antes y después. Terminar la actividad 
individualmente y corregir en la pizarra. 

• Resolver en voz alta la serie de la segunda actividad y completar individualmente. 

• Fomentar la incorporación del lenguaje numérico a la expresión escrita de los 
alumnos. 

 

Atención 
Repasa de azul las unidades y de rojo las decenas de los siguientes números. 

63, 82, 75, 86, 66, 88, 87, 67, 76 

 

Clasifica los números anteriores según tengan 6, 7 u 8 decenas. 

 

Refuerzo 
Escribe con número y con letra los siguientes números. 

  2 D y 5 U     2 D y 3 U  

  1 D y 7 U     1 D y 9 U 

   

Ampliación 
Di los dos números anteriores al número en negrita. 

    27, 28, 29, 30, 31 

    49, 50, 51, 52, 53 

    63, 64, 65, 66, 67 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a un alumno que diga cuántos caramelos hay en cada grupo del recuadro 
amarillo y preguntar a toda la clase qué operación hay que hacer para calcular el 
total. Decir en voz alta que una suma. Escribir la suma “14 + 25” en vertical y en 
horizontal en la pizarra. Recordar cómo se colocan los números para sumar en 
vertical. Hacer la suma en vertical y en horizontal e insistir en que se suman 
primero las unidades y después las decenas. 

• Hacer las actividades de la página individualmente. Solicitar voluntarios para 
corregirlas en la pizarra y pedirles que expresen con rigor las operaciones y los 
resultados. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para automatizar la suma. 

♥ Observar qué hace Pupi. Hablar de los juegos o deportes de pelota que han 
practicado o visto. Escuchar atentamente cada aportación. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa las siguientes series con cinco términos más y explica qué operaciones 
tienes que hacer en cada caso. 

10, 13, 16, …………… 

30, 27, 24, …………… 

11, 13, 15, …………… 

 

Refuerzo 

• Coloca en vertical y suma. 

   36 + 43    45 + 22 
54 + 34    38 + 30 
56 + 32    72 + 17 

 

Ampliación 

• Resuelve las siguientes sumas. 

23 + 45 = ...     21 + 34 = ... 
37 + 11 = ...     28 + 51 = ... 
65 + 23 = ...     51 + 35 = ... 
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Sugerencias didácticas 
 

• Recordar a los alumnos las reglas de las mayúsculas y el punto final. 
 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 28 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿Qué deporte le 
gusta practicar a Ernesto? ¿Y a Cristina? ¿A quién le gusta pasear en 
bicicleta? ¿Quién juega al balonmano? 

 
• Proponer a los alumnos que reflexionen sobre los beneficios de hacer deporte. 

 
• Pedir a los alumnos que elijan una actividad o deporte que practiquen. 

Proponerles que escriban en un papel dos o tres cosas en las que les gustaría 
superarse respecto a esa actividad. Comenzar el texto por: Me gustaría hacer 
mejor… Recordar a los alumnos que pongan puntos finales y que comiencen 
sus frases por mayúscula. Reflexionar sobre las posibilidades de mejora de 
cada uno. 

 
Ampliación 
 

Pedir a los alumnos que separen las frases y las escriban correctamente con 
mayúsculas y puntos. 
 
ayerMartafueavisitaralprimodeLuissellamaPedroyvivealladodelcineelúltimodíad
eclasesetorcióuntobilloalsalirdelcolegioMartayPedrojugaronalparchísyhablarond
elpartidodefútbolquehabíanjugadoenelcolegioalatardecerMartaregresóasucasa 
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Sugerencias didácticas 

 
• Proponer a los alumnos que una vez realizado el primer ejercicio subrayen de rojo 

todas las letras mayúsculas. 
 

• Pedir a los alumnos que una vez realizado el segundo ejercicio rodeen de rojo las 
letras mayúsculas y de azul los puntos finales. 

 
 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Qué tiene cada 

niña en la mano? (Un clarinete, nada, un pincel.) 
 
Refuerzo  
Dictado de frases 
 

• En nuestro colegio practicamos varios deportes: baloncesto, fútbol, balonmano, 
tenis y atletismo. 

• El profesor de Educación Física nos enseña las normas de los distintos 
deportes.  

• En el recreo jugamos a las carreras de relevos. 
• Los fines de semana mi padre nos lleva al campo o a nadar.  
• Después de practicar algún deporte nos sentimos muy bien. 
• Ayer fui con David a ver una película. 
• Sara, Eduardo y Susana son mis mejores amigos. 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a un alumno que diga cuántas pinturas hay en el recuadro amarillo y cuántas 
hemos tachado. Escribir las respuestas en la pizarra y preguntar qué operación 
hay que hacer para calcular las que quedan. Decir en voz alta que una resta. 
Escribir la resta “28 – 12” en vertical en la pizarra y resolverla. Recordar a los 
alumnos que para restar en horizontal primero se restan las unidades y después 
las decenas. Realizar la resta en horizontal individualmente y corregir en voz alta. 
Pedir a los alumnos que expresen correctamente la operación. 

• Hacer las dos primeras actividades de la página individualmente y corregirlas en la 
pizarra. Pedir que expresen con rigor las operaciones y los resultados. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para automatizar la resta. 

 

Atención 

• Fíjate en los resultados de la primera actividad. 

- Colorea de naranja el número mayor y de amarillo el número menor. 

- ¿Qué resultados aparecen repetidos? 

- Ordena los resultados de menor a mayor. 

 

Refuerzo 

• Coloca en vertical y resta. 

71 – 31  53 – 51 

64 – 42  86 – 53 

61 – 41  74 – 53 

 

Ampliación 

• Resuelve las siguientes restas. 

45 – 21 = ...  67 – 25 = ... 

68 – 36 = ...  98 – 52 = ... 

99 – 47 = ...  54 – 24 = ... 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a un alumno que explique cómo tienen que completar la primera serie de la 
primera actividad y preguntar a los demás si están de acuerdo. Proceder de la 
misma forma con la segunda serie. Completar individualmente y corregir en 
común. 
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• Pedir a los alumnos que describan el código de la tercera actividad. Resolverla 
individualmente. Corregir por turnos y pedir a los alumnos que digan qué operación 
han realizado en cada caso y por qué. 

• Leer el problema en voz alta y preguntar a los alumnos qué operación tienen que 
escoger. Resolver individualmente y corregir en la pizarra. 

• Fomentar la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

☺ Aprovechar la corrección de las actividades para respetar el turno de palabra, 
expresarse con rigor y desarrollar la capacidad de escuchar a los demás. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa las siguientes tablas. 

30 35 40 

 45  

   

Refuerzo 

• Escribe del 37 al 61 sumando 2. 

• Escribe del 64 al 86 sumando 2. 

• Escribe del 37 al 65 sumando 4. 

• Escribe del 64 al 92 sumando 4. 

 

Ampliación 

• Escribe del 89 al 67 restando 2. 

• Escribe del 88 al 64 restando 2. 

• Escribe del 91 al 67 restando 4. 

• Escribe del 88 al 64 restando 4. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Explicar a los alumnos que para no olvidar las cosas importantes, es necesario 
acostumbrarse a escribirlas en una nota. 

 
• Antes de realizar el ejercicio, pedir a los alumnos que subrayen de rojo para 

quién es la nota, de azul quién la escribe y de verde el mensaje.  
 
Ampliación 
 

23 33 43 

20   

37 47 57 

  20 
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• Pedir a los estudiantes que escriban una nota sin poner para quién es. El 
compañero de al lado adivinará quién es el destinatario de la nota. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Preguntar a los alumnos. ¿A quién podéis escribir notas? (Al profesor/a, a mi 
hermano, a mi amigo, a mis padres, a mi vecina…) ¿Qué podemos escribir en 
la notas? (Un mensaje para vernos luego, Un mensaje para que no se nos 
olvide algo, un recado que tenemos que hacer…) ¿Qué podemos poner para 
despedirnos? (Un beso, hasta luego, un abrazo, te quiero….) 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que escriban en su cuaderno una nota con los deberes 
que tienen para el día siguiente. 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la primera actividad y decir a los alumnos que tienen que 
dibujar un camino en la cuadrícula. Dibujar flechas para describir en la pizarra los 
movimientos básicos (arriba, abajo, derecha, izquierda). Invitar a los alumnos a 
dibujar las flechas al lado de cada indicación. Hacer la actividad individualmente y 
preguntar a los alumnos qué deporte le gusta a Pupi. 

• Pedir a los alumnos que rodeen la mano derecha de cada niño de rojo y la 
izquierda de azul. Hacer la segunda actividad individualmente y corregir en común.  

• Preguntar a los niños cuál es su deporte preferido y que cada uno diga dos 
razones por las que le gusta. 

• Fomentar el conocimiento del propio cuerpo y desarrollar la orientación espacial 
para que los alumnos se desenvuelvan mejor en su entorno. 

 

Razonamiento lógico 

• Juan está a la izquierda de Lucía. ¿Quién está a la derecha de Juan? ¿Es única la 
solución? 

• Diego está a la derecha de Alba. ¿Quién está a la izquierda de Diego? 

 

Refuerzo 

• Dibuja en rojo el siguiente recorrido en la cuadrícula y averigua qué deporte no le 
gusta a Pupi. 

3 derecha  5 arriba 4 derecha 

5 abajo  5 derecha  

 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 32 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

Ampliación 

• Dibuja una pelota a la izquierda de Alba y una flor a la derecha de Lucía. Piensa y 
contesta. 

- ¿Qué objeto tiene Alberto a su izquierda? ¿Y a su derecha? 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que la suma sirve para unir, para juntar, para calcular el 
total… y que la resta sirve para calcular lo que sobra, lo que falta, lo que hay de 
más… 

• Leer uno por uno los problemas y pedirles que completen con los datos. Resolver 
cada problema individualmente. 

• Corregir los problemas en la pizarra para reforzar la suma y la resta en vertical. 

• Pedir a los alumnos que expliquen por qué han elegido la suma o la resta y que 
expresen con rigor las operaciones y los resultados. 

• Valorar la importancia de las matemáticas para resolver problemas en situaciones 
reales que incorporan medida de tiempo y longitud. 

 

 Habilidades lectoras 
• ¿Participan más niños o niñas en la carrera de obstáculos? 

• El número 32, ¿lo escribirás en el apartado de los niños o de las niñas? Si sumas 
los niños y las niñas que participan en la carrera, ¿serán más de 32 personas? Y si 
los restas, ¿serán más o menos de 32 personas? 

• ¿En qué mes irá Julián al dentista? ¿Cuántos días tiene el mes de septiembre? 
¿En qué día de la semana cae el día 28? ¿En qué día de la semana cae el día 10? 

• ¿Qué operación has hecho para saber el resultado del segundo problema? 

• ¿Qué se mide en el tercer problema? ¿Cuál de los dos campos es más grande? 
¿Y más pequeño? 

 

Refuerzo 

• Laura tiene 28 años y Miguel 7. ¿Cuántos años tiene Miguel menos que Laura? 

• Juan tiene 35 bolas rojas y 23 azules. ¿Cuántas bolas tiene en total? 

 

Ampliación 

• El cumpleaños de Ana es el 28 de septiembre. Si hoy es 12 de septiembre, 
¿cuántos días faltan para su cumpleaños? 

• Lidia tiene 86 bombillas y Nicolás 43 menos. ¿Cuántas bombillas tiene Nicolás? 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos qué entienden por equilibrio. Hacerles ver que la palabra 
“equilibrio” también se aplica a la naturaleza, a las emociones, etc.  

   Objetivo: entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 
¿Cómo está nuestro cuerpo cuando practicamos deporte? ¿Qué hacemos para no 
caernos? ¿Cómo deben poner las piernas los niños para realizar la primera actividad? 
¿Qué sucede con los brazos? ¿Y con el tronco? ¿Qué deben hacer los niños en la 
segunda actividad? ¿Qué partes del cuerpo han movido? Realiza con tus compañeros 
las dos actividades. ¿Qué actividad has realizado mejor? ¿Y tus compañeros? 

 
Atención  

• Describir las posiciones de los niños y niñas de las fotografías de la página. 

 

Refuerzo 

• Realizar los ejercicios que aparecen el la imagen, pero con los ojos cerrados o 
tapados. 

 

Ampliación 

• Explicar a los alumnos que el centro de gravedad en el ser humano está muy alto, y 
la base de sustentación del cuerpo, los pies, forman una base muy estrecha. Por eso, 
es más difícil guardar el equilibrio en reposo que con el cuerpo en movimiento. 
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 Hábitos 

•Comentar con los alumnos las escenas de las viñetas. 

•Imaginar una carrera de coches o un partido de fútbol, o cualquier otro evento 
deportivo, en el que no existiesen reglas que respetar. Seguramente, llegarán a la 
conclusión de que así no se puede practicar ningún deporte. 

•Árbitros y jueces son personas cuya obligación es hacer respetar las reglas. 
Preguntar a los alumnos si a ellos les gustaría ser árbitros o jueces, y por qué. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Leer el texto a los alumnos formulando preguntas al final de cada párrafo del 
tipo: ¿A qué os ayuda el deporte? ¿Qué clases de deporte hay? ¿Qué deportes 
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se practican individualmente? ¿Y en equipo? ¿Qué es lo más importante del 
deporte? 

 
• Pedir a los alumnos que subrayen en el texto los nombres de deportes que 

aparecen. 
• Comentar con los alumnos que cuando se practica un deporte hay que respetar 

unas normas de seguridad. En algunos casos se utilizan los cascos, como en 
el ciclismo; otras veces son necesarias las rodilleras o coderas, como las que 
usan los porteros en el fútbol… Si practicamos un deporte siguiendo las reglas 
nos lo pasaremos bien, sin poner en peligro nuestra salud o la de nuestros 
compañeros.  

• Preguntar a los alumnos: ¿Por qué se necesita seguir las normas de 
seguridad? ¿Cómo podéis protegeros cuando practicáis deportes? 

Ampliación 
Más deportes individuales y de equipo 
 

• Individuales: natación, carrera, atletismo, tenis, gimnasia, ciclismo, marcha, 
ajedrez, hípica… 

• De equipo: balonmano, fútbol, voleibol, rugby… 
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Sugerencias didácticas 

• Después de realizar el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que ordenen 
alfabéticamente las palabras que han formado. 

 
• Después de leer la poesía del tercer ejercicio preguntar a los alumnos: ¿Cómo 

son los dragoncitos del poema? ¿Dónde están los dragoncitos? ¿Dónde están 
sentados? ¿Qué hacen en la escuela? ¿Por qué letra empieza la palabra 
“abracadabra”? ¿Y “cuervo” y “ciempiés”? ¿Hasta qué letra llega el poema? 
¿Por qué letra deberás continuar el poema? ¿Quién es el autor del poema? 

• Pedir a los alumnos que completen la poesía buscando más palabras que 
empiecen por J, K… (Jirafa, jabalí, koala, kimono…) 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del tercer ejercicio. ¿Qué hay en la 
pizarra? Proponer a los alumnos que lean el abecedario en voz alta. 

 
Refuerzo 
Más poesías y adivinanzas 
 

Era una paloma, 

punto y coma, 

que tenía un hijo, 

punto y seguido,  

y se fue a Marte, 
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punto y aparte, 

que era un animal, 

punto y final. 

 
Mi señora la cebolla 

tiene miedo a un catarrón, 

pues se pone un camisón, 

después otro camisón... 

Y así sigue como el cuento 

del señor Gallo Pelón... 

Está entre los animales 

y tiene en su nombre 

las cinco vocales. 

            (El murciélago.) 

Tengo ruedas y pedales, 

tú me haces caminar. 

Te ahorro la gasolina, 

pero te obligo a sudar. 

              (La bicicleta.) 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que describan dónde están Pupi y sus amigos y qué hacen. 
Explicar que están en una carrera y que el número que llevan en las camisetas se 
llama dorsal. 

• Pedir a los alumnos que digan por turnos los números del dibujo. 

• Leer las pistas de una en una y solicitar a los alumnos que escriban en la página 
los números que van descartando. 

• Leer la última pista y terminar la actividad individualmente. 

• Fomentar la comprensión de problemas y el uso de diferentes estrategias para 
resolverlos. 

 

 Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos números tienen la misma cifra en las unidades que en las decenas? 
¿Cuáles son? ¿Puede ser alguno de ellos el número del dorsal de Pupi?  
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• ¿Cuántos números tienen un 6 en las unidades? ¿Cuáles son? ¿Puede ser alguno 
el número del dorsal de Pupi? 

• De los números que quedan, ¿cuántos son mayores que 30? ¿Cuáles son? 

• ¿Cuál es el número del dorsal de Pupi? 

 

Refuerzo 
• Ordena de mayor a menor los dorsales del dibujo. 

• Escribe los números que tienen 2 decenas. 

 

Ampliación 

• Escribe los números mayores que 40. 

• Escribe los números menores que 50. 

• ¿Qué número es mayor que 40 y menor que 50? 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que nos digan antes de leer el texto las razones por las que 
sudamos. Que nos indiquen qué actividades han realizado cuando han sudado. 

 Comentar la relación entre el equilibrio y el estado emocional. Cuando estamos 
enfadados, tristes o con miedo nos es más difícil mantenernos en equilibrio. Cuando 
estamos en paz y calmados nos resulta más fácil. 

 Objetivo: integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva 
ya existente. 
¿Cuál es la parte más externa de nuestro cuerpo? ¿Cómo son los poros? ¿Qué sale 
por los poros? ¿Cuándo aumenta la temperatura de nuestro cuerpo? ¿Qué le sucede 
a la piel cuando sudamos? 

 

Atención  

• ¿De qué colores son las camisetas? ¿Identificas alguna? ¿Qué ropa llevan? ¿Por 
qué no llevan un abrigo? 

 

Refuerzo 

•Pedir a los alumnos que nos comenten si conocen algún otro momento en los que 
podemos sudar que no sea consecuencia de un ejercicio físico: cuando hace valor en 
verano, cuando tenemos fiebre… 

• Preguntarles por las acciones o actitudes más saludables después de haber sudado. 
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Ampliación 

• El sudor está compuesto por agua, sales minerales y toxinas. Aunque es beneficioso 
para el cuerpo eliminar estas, debemos tener cuidado de reponer el agua y las sales 
minerales mediante bebidas isotónicas, como la limonada alcalina, que consiste en 
exprimir dos limones en un litro de agua, y echar una cucharadita de bicarbonato y 
azúcar al gusto.  
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que miren los dibujos del primer ejercicio. ¿Cómo se 
llaman los personajes?  A continuación proponerles que lean los bocadillos y 
que los relacionen con los personajes. 

 
• Después de realizar el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que digan cuál es 

la palabra más corta. ¿Cuántas letras tiene? ¿Y la más larga? 
 

• Pedir a los alumnos que, después de copiar el dictado, escriban de nuevo las 
palabras que empiezan por mayúscula y que rodeen los puntos finales. 

 
Refuerzo  
Dictado de frases 

• Raúl tiene una camisa roja. 
• Cuando viene del colegio, su madre le distingue desde lejos. 
• El bailarín actuó en el Teatro Real. 
• Este fin de semana vamos a Segovia. 
• Hoy he visto a los padres de Ana en el parque. 
• Este bolso es de la madre de Marcos. 
• El arco iris tiene siete colores. 
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UNIDAD 2 ME CUIDO MUCHO 
 

METODOLOGÍA 
 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 

En ella tratamos los conceptos relacionados con el cuidado del cuerpo para 

mantenerlo saludable y sano. Hacemos hincapié en la práctica de hábitos adecuados 

referidos a la alimentación, el aseo, el descanso y el ejercicio físico. También 

identificamos los síntomas más comunes y damos la pauta de conducta correcta: 

acudir al médico y seguir sus instrucciones. Investigamos qué es la temperatura 

corporal y, por último, se da respuesta a la pregunta de por qué estornudamos. 

La unidad 2 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra un 

centro de salud. En la lámina podemos ver algunos niños de la clase asistiendo a la 

consulta de diferentes médicos.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 

figura-fondo. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Mediante seis dibujos, proponemos al alumno que relacione partes del cuerpo 

con los objetos destinados a su cuidado o curación. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican cómo mantenerse sano, las enfermedades y la 

necesidad de ir al médico para curarse. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar cuál es la 

temperatura corporal más frecuente cuando estamos sanos. Tomando la temperatura 

de varios compañeros y utilizando una tabla para anotar los resultados, comprobarán 

que la temperatura habitual del cuerpo cuando estamos sanos, suele variar entre 36 y 

37 grados. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad, relacionada con una reacción natural del cuerpo: el 

estornudo.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en la forma conveniente de vestirnos, 

dependiendo del tiempo que hace, para cuidar nuestra salud. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 2 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo Una mortadela especial. La lectura en 
voz alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 
versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 
comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 
sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 
alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura  la escritura. Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata de la los 
sinónimos y bajo el apartado de Expresión escrita, se trabaja la descripción de una 
persona.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 2 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 2  se introduce una primera aproximación al concepto 
de sílaba y en Ortografía, el uso del guión. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
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Matemáticas 

Esta unidad se centra en tres bloques diferentes: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

En el bloque  Números y operaciones se continúa con el repaso de los contenidos del 

curso anterior. Por un lado, se trabaja el nombre de los números desde el 31 hasta el 

99 ya que se escriben con tres palabras, excepto las decenas completas. Por otro 

lado, para afianzar y mejorar el dominio de las relaciones que existen entre los 

números, se trabaja la comparación y ordenación de colecciones de números y se 

repasan los números ordinales hasta el 10. En lo relativo a las operaciones se 

recuerdan las sumas con llevadas de dos y tres sumandos, y se suman y restan 

decenas completas como técnicas de cálculo mental. Con la resolución de problemas 

se utilizan varias competencias básicas: lectura comprensiva, aplicación de los 

algoritmos de la suma y la resta en contextos reales, comunicación de los resultados y 

elaboración de estrategias de razonamiento. 

En esta unidad se introducen dos contenidos nuevos: el número 100 y la centena. El 

número 100 se presenta como el número siguiente al 99 y como un conjunto de        

10 decenas, y se establece si un conjunto tiene más o menos de 100 elementos. Se 

establece la relación entre la centena y el número 100 y se representa gráficamente en 

el ábaco. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes introduce dos unidades de 

longitud estándar, el metro y el centímetro en contraposición a las unidades de 

longitud corporales del curso anterior. A partir del conocimiento de las unidades, el 

alumno utiliza la regla como instrumento para medir longitudes en centímetros y elige 

la unidad adecuada para medir la longitud de varios objetos. 

El bloque Geometría presenta distintos tipos de línea: recta, poligonal y curva. Además 

se introduce el punto como intersección de dos rectas que se cortan. Los conceptos 

que se trabajan en este bloque son fundamentales para el estudio de los polígonos y 

de los cuerpos geométricos. De esta manera, se mejora la capacidad de observación 

de los alumnos para identificar elementos y características geométricas. 

En la sección Aprendo a pensar se propone un juego en el que el alumno ha de 

relacionar elementos de dos conjuntos, cepillos de dientes y personas, a través de las 

medidas que realiza con la regla y una serie de pistas que utilizan la comparación de 
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números. De esta manera, se usan los números a través de la medida para discriminar 

dos objetos similares. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la segunda quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Refuerzo y ampliación. Fichas 2. 

Cuaderno de trabajo: Unidad 2. 

Láminas didácticas: La salud. 

CD cuentos: Una mortadela especial.  
CD canciones: Para bailar.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 2.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  2.  

Ensalada de letras: Unidad 2. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 2.  

Razonamiento y lógica. Fichas 7, 19 y 25.  

Cuaderno de trabajo 1. Unidad 2.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, Resolución de problemas y 

cálculo mental 4, 5 y 6.  

Ábacos magnéticos.  

Cinta métrica.  

Bloques multibase. 

 

PROGRAMACIÓN 

Conocimiento del Medio 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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1. Relacionar los hábitos saludables con estar sanos. 

2. Conocer algunos síntomas como posibles indicios de enfermedades. 

3. Valorar el acudir al médico cuando se está enfermo y seguir sus indicaciones. 

4. Adoptar hábitos adecuados para evitar enfermedades. 

5. Obtener y clasificar la información obtenida de un texto. 

 

Lengua 

1. Utilizar la riqueza del lenguaje mediante el uso de sinónimos. 

2. Obtener información de diferentes textos narrativos, descriptivos e informativos. 

3. Reconocer las sílabas de las palabras, separándolas con guiones al final de la 

línea. 

4. Reconocer los mensajes de las señales de tráfico, carteles, etc. 

5. Realizar descripciones sencillas de personas incluyendo diferentes aspectos 

físicos, de carácter, intereses… 

 

Matemáticas 

1. Conocer el 100 y adquirir el concepto de centena. 

2. Reconocer y escribir el nombre de los números hasta el 100. 

3. Escribir y usar los ordinales hasta el 10.º. 

4. Realizar sumas con llevadas. 

5. Conocer el m y el cm como unidades de longitud y elegir la unidad adecuada. 

6. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

7. Reconocer distintos tipos de línea y el punto como intersección de dos rectas. 

8. Resolver problemas. 

9. Resolver un juego con medidas de longitud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Conocimiento del Medio 

1. Enumerar y explicar con ejemplos los hábitos de salud adecuados relacionados 

con el aseo, la alimentación, el descanso y el ejercicio físico. 

2. Identificar algunas manifestaciones del cuerpo como posibles síntomas de 

enfermedades. 

3. Saber que hay que ir al médico cuando estamos enfermos y seguir sus 

indicaciones. 

4. Relacionar los hábitos de salud con la prevención de enfermedades. 

5. Indicar las causas del estornudo y explicar cómo se produce. 

Lengua 

1. Utilizar sinónimos de una palabra. 

2. Reconocer la idea principal de un texto narrativo, descriptivo e informativo. 

3. Clasificar palabras por su número de sílabas y utilizar el guión para separar las 

sílabas al final de línea. 

4. Ser capaz de reconocer mensajes en carteles, señales… 

5. Realizar descripciones sencillas de personas, animales y objetos utilizando una 

pauta. 

 

Matemáticas 

1. Identificar una centena en un conjunto de elementos y representar el número 100. 

2. Leer y escribir correctamente hasta el 100. 

3. Leer, escribir y usar correctamente  los ordinales hasta el 10.º. 

4. Sumar dos y tres sumandos con llevadas. 

5. Realizar medidas de longitud con una regla graduada y elegir la unidad adecuada. 

6. Sumar y restar decenas completas. 

7. Identificar líneas rectas, poligonales y curvas, y puntos del plano. 

8. Usar la suma y la esta para resolver problemas. 

9. Relacionar personas y longitudes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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• Utilizar palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del cuerpo. (C. B. 1) 

• Elaborar pequeñas investigaciones, reflejar los resultados mediante gráficos e 

interpretarlos para acercar a los alumnos al método de trabajo en el que se basa 

el conocimiento científico. (C. B. 3) 

• Buscar información, clasificarla y analizarla para incorporarla a los esquemas 

previos del conocimiento. (C. B. 4) 

• Desarrollar habilidades para obtener información e incorporarla al conocimiento 

propio. (C. B. 7) 

• Decidir por sí mismos visitar al médico para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. (C. B. 8) 

• Producir textos orales y escritos, mediante el uso de sinónimos, para mejorar la 

calidad de la comunicación. (C.B. 1) 

• Establecer normas, mediante el uso de lenguaje gráfico, para favorecer la 

circulación. (C.B. 5) 

• Realizar descripciones de personas, mediante el uso de recursos del lenguaje, 

para aumentar la calidad estética. (C.B. 6) 

• Incorporar los números y las relaciones entre ellos a la expresión oral y escrita 

para describir situaciones y resolver problemas en los que se necesita contar u 

ordenar elementos. (C. B. 1, C. B. 2) 

• Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal con destrezas y estrategias 

de cálculo para abordar con éxito aprendizajes de mayor dificultad. (C. B. 2,          

C. B. 8) 

• Cuantificar la longitud de objetos reales para expresar información precisa sobre 

el entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 

• Clasificar distintos tipos de líneas mediante la observación de sus características 

para potenciar la adquisición de aprendizajes inductivos. (C. B. 3, C. B. 7) 

• Verbalizar los procesos y resultados obtenidos en la resolución de problemas 

para mejorar las destrezas comunicativas y fomentar el espíritu crítico. (C. B. 1, 
C. B. 8) 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 45 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C.B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); 

competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia en comunicación lingüística (C. 

B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia para aprender a aprender (C. B. 

7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− Hábitos relacionados con la conservación de la salud. 

− Concepto de enfermedad y síntomas más comunes. 

− La visita al médico y el tratamiento de la enfermedad. 

− El estornudo: concepto y causas más comunes. 

Lengua 

- Palabras sinónimas. 

- La sílaba. El guión. 

- El lenguaje gráfico. Las señales de tráfico. 

- La descripción de personas. 

- Los textos informativos. 

 

Matemáticas 

- El número 100. La centena. 

- Números ordinales. 

- Sumas con llevadas. 

- Cálculo mental. 

- Unidades de longitud. 

- Tipos de líneas. El punto. 
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- Selección por descarte. 

 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

– Elaboración y lectura de un gráfico e interpretación de la información que 

proporciona. 

− Realización de actividades para la asimilación de hábitos saludables. 

Lengua 

- Responder preguntas sobre la lectura. 

- Aumentar el vocabulario con palabras sinónimas. 

- Clasificar las palabras por el número de sílabas. 

- Descifrar el mensaje de las señales de tráfico. 

- Separar las sílabas de las palabras con guiones. 

- Realizar descripciones orales y escritas de personas siguiendo un orden que 
incluya aspectos físicos, personales, etc. 

- Buscar información en textos informativos. 

- Buscar palabras con rimas para componer pequeños poemas. 

 

Matemáticas 

- Lectura y escritura hasta el 100. Representación de la centena  

- Uso de los ordinales hasta el 10.º. 

- Sumas con llevadas. 

- Sumas de decenas completas. 

- Uso del metro y el centímetro. 

- Identificación de líneas y puntos. 

- Juego de pistas con medidas. 

 

Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

– Valoración de los hábitos adecuados para mantener la salud. 

− Actitud positiva ante la visita al médico para diagnosticar y tratar enfermedades. 
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Lengua 

- Educación vial. 

- La sinceridad en las relaciones personales. 

 

Matemáticas 

- Fomento del gusto por el trabajo limpio y bien presentado. 

- Fomento de la capacidad de escuchar a los demás. 

- Fomento de la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

- Valoración de la importancia de ir regularmente al médico para crecer sanos y 
evitar enfermedades. 

 

Educación emocional 

Autoconocimiento. Reflexionar sobre las horas dedicadas a la televisión y al 

descanso. Reconocer gustos y preferencias en la alimentación. 

Autonomía. Tener conciencia de cuidarse. 

Comunicación. Expresar los miedos relacionados con médicos y enfermedades. 

Pensamiento positivo. Valorar los cuidados y atenciones recibidos durante las 

enfermedades. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre las sensaciones y emociones experimentadas 

durante una enfermedad. Reconocer gustos y preferencias en el parque. 

Autonomía: Concienciarse de la importancia del autocuidado.  

Comunicación: Expresar elogios. Expresar miedos relacionados con médicos y 

enfermedades. 

Pensamiento positivo: Cuidados y atenciones recibidos durante las enfermedades. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre las acciones dedicadas al aseo y cuidado 
personal. 

Comunicación: Expresar miedos relacionados con médicos y  enfermedades. 

Pensamiento positivo: Reflexionar sobre los cuidados recibidos durante las 
enfermedades. 

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 
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Fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 

Comprender un texto informativo. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

 
Lengua 
Activación de conocimientos previos a partir de la ilustración  

 Fomentar la atención. 
 Preguntar para favorecer los descubrimientos. 

  Reconocer distintas síntomas de enfermedades. 

 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 
Reconocer el contenido del texto para deducir las operaciones matemáticas que hay 
que  realizar. 

Identificación de imágenes principales  
Relacionar cada imagen con su pareja. 
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Observación de la lámina 

• Pediremos que señalen con el dedo en la ilustración dónde está Fran. Repetiremos 
la actividad con Ana y, por último, con Nachete. 

Buscar a todos los niños que están en el centro de salud. Imaginar entre todos qué 
síntomas habrá tenido cada uno antes de acudir a cada especialista. Reflexionar sobre 
la importancia de comunicar a los mayores cuando nos sentimos mal para poder 
buscar soluciones. Valorar la importancia de cuidarnos en ese sentido y no dejar que 
pase un dolor sin comunicarlo. 

  Objetivo: fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 
¿Dónde están los niños? ¿Cuántos médicos hay en el centro? ¿Qué le hace la doctora 
a Fran? ¿Qué está haciendo Nachete? ¿Quién le hace la revisión? ¿Dónde va 
montada Ana? ¿Por qué? ¿Qué hacen las personas que están sentadas? 

 

Refuerzo 

• Realizar una pequeña representación teatral en la que, por ejemplo, un alumno sufre 
una caída cuando juega en el parque con sus padres. Le duele un brazo. Estos lo 
llevan al centro de salud y el doctor le escayola después de haberle hecho una 
radiografía. Todos vuelven a casa aliviados. 
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Ampliación 

• Pedir algún voluntario o voluntaria que quiera contar a sus compañeros su 
experiencia durante una visita al médico. Hacerles ver que los profesionales de la 
medicina siempre intentan mejorar nuestra salud. 

 

Página 45 
 

Atención 

• Distinción figura-fondo: discriminación de contornos de figuras superpuestas, 
asociación de siluetas con sus figuras correspondientes. 

• Rodear los elementos que consideren propios de un centro de salud. 

• ¿Dónde está Pupi?  

 

Conocimientos previos 

• Construir frases con los resultados de la segunda actividad. Podemos ampliar con 
otros hábitos de salud que conozcan los alumnos. 

 

Presentación de la unidad 

• Una vez resuelta la tercera actividad, que los alumnos comenten los conceptos que 
han aparecido: comer bien, aseo diario, sano, descanso, enfermo, médico... Es 
importante aclarar bien estos términos para entender más fácilmente el contenido de la 
unidad. 

 

Refuerzo 

• Podemos dramatizar algunas escenas de la ilustración, adjudicando cada personaje 
a un alumno diferente. 

 

Ampliación 

• Identificar los carteles que están expuestos en el centro de salud, darles un título y 
explicar qué es lo que nos quieren comunicar. 

 
 
Cuento: Una mortadela especial 
Antes de leer 
 

• Antes de leer el cuento, preguntar a los alumnos: ¿Sabéis lo que son las 
enfermedades infecciosas? ¿Conocéis a alguien que haya tenido una 
enfermedad infecciosa? ¿Qué cuidados hay que tener?  
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• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 18 preguntarles: 

¿Con quién está Pupi? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? (Merendar.) 
 

• Proponer a los alumnos que miren los dibujos de las páginas 18, 19 y 20. 
¿Dónde pensáis que se va a desarrollar este cuento? (En casa de Conchi.) 
¿Qué partes de la casa aparecen? (La cocina, el salón y el cuarto de baño.) 

 
 
Resumen del cuento 

Pupi le pide a Conchi que le compre mortadela, para que le salgan puntos rojos por el 
cuerpo como a sus amigos, porque no puede jugar con ellos. Como no le salen, se los 
pinta. Conchi piensa que tiene varicela y llama al médico. El médico le dice que se 
curará con un buen baño. 

Enseñanza del cuento 
 
Habla de la importancia de comunicar a los mayores cuándo nos duele algo o nos 
sentimos mal para poder buscar soluciones. Valorar la importancia de cuidarnos en 
ese sentido y hacer caso a los dolores cuando aparecen. 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 

Una mortadela especial 
 

 Pupi lleva unos días (semanas) pidiéndole a Conchi mortadela 

insistentemente. 

 –¡Achúndala, neniño! Pero si te la compré ayer. ¿Ya la acabaste? 

 –Es que no es esa mortadela (ese salchichón), es una con puntos rojos. 

 –¿No será chopped lo que tú quieres? ¿A qué niño se la viste? 

 –A Nachete, a Coque, a Rosy y a las mellizas.  

 –Pues sí que se ha puesto de moda la mortadela. Bueno, iré hoy al otro súper 

(puerto) que es más grande y tiene más variedad. 

 Pero la mortadela que Conchi le trae no le provoca el mismo efecto que a sus 

amigos. A ellos les han salido unos puntos rojos por todo el cuerpo (toda la cara) y se 

tienen que quedar en casa, no pueden ir al colegio.  

Tampoco él puede ir a jugar con ellos si no tiene la dichosa mortadela. 
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 En vista de eso, Pupi decide pintarse los puntos con un rotulador rojo (una 
brocha verde). Ahora contempla satisfecho su obra en el espejo. ¡Qué bien le han 

quedado! Tiene incluso más que sus amigos, por todo el cuerpo. 

 –¡Mira, Conchi, tengo mortadela! –le dice orgulloso. 

 –¡Achúndala, neniño! También tú has cogido la varicela (el sarampión) 

 –Sí, sí, tengo la varnicela. ¿Puedo ir a jugar con mis amigos? 

 –Ay, no, neniño. Lo primero es que te vea el doctor. Voy a llamarlo. ¿Te pican 

los granos (las heridas)? 

 –Sí, sí me pican como los mosquitos. ¡Ay, ay, ay!  

 Conchi llama al doctor, que llega al poco rato y examina a Pupi detenidamente, 

frunciendo el ceño. Conchi le comenta:  

 –Muchos niños de su clase tienen la varicela, ha debido de contagiarse.  

 Pero el doctor (la doctora) le guiña un ojo y dice: 

 –Vamos a curarle la varicela con un buen baño. ¡Venga, Pupi!  

 Conchi coge la esponja y el jabón (el estropajo y el gel) se dispone a frotarle 

los supuestos granos. Entonces Pupi se pone a gritar: 

 –¡Coscorro, coscorro,  que me pican (me muerden)!, ¡no me frotes! 

 Pero los puntos rojos van desapareciendo al contacto con la esponja. Conchi 

está muy enfadada. 

 –¡Achúndala, Pupi, me engañaste! Hicimos venir al doctor, que está tan 

ocupado (en la playa), para nada. ¡Qué vergüenza! 

 El botón de Pupi se ha puesto gris. De pronto se da cuenta de que está muy 

mal lo que ha hecho y está muy avergonzado (asustado). 

 –Lo siento. No lo vuelvo a hacer. Es que quería ir a jugar con mis amigos. 

 Conchi lo perdona y le pide disculpas al doctor. También Pupi se las pide y 

además le regala un dibujo (juguete). 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 46 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Recordar el título de la unidad (Una mortadela especial). Proponer a los 
alumnos que miren el dibujo de la página 18 y localicen la mortadela. ¿Os 
parece especial? ¿Qué tomáis para merendar? ¿Soléis merendar bocadillos de 
mortadela alguna vez?  
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• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 
Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 

 
Atención 

• ¿Dónde está Lila?  ¿Qué está haciendo?  
 
VOCABULARIO  
 
orgulloso: contento, satisfecho de sí mismo. 
 
examina: lo mira, lo ausculta. 
 
detenidamente: despacio y con atención. 
 
guiña un ojo: cierra un ojo, para hacer una seña.  
 
esponja: objeto blando y suave con el que, lleno de jabón, nos frotamos el cuerpo 
para lavarnos.  
 
jabón: pastilla que se pone en el lavabo, sirve para lavarnos y forma espuma con el 
agua. 
 
pide disculpas: dice que lo siente, pide perdón.  
 
Página 47 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde están? 
 

Argumento 
   Inicio 
¿Por qué Pupi le pide mortadela a Conchi? ¿Qué son los puntos rojos que quiere tener 
Pupi en el cuerpo? 

Nudo 
¿Qué hace Pupi para poder jugar con sus amigos? ¿Qué piensa Conchi? 
 
¿Qué quiere decir Pupi cuando le dice a Conchi que tiene “mortadela”? 
 
¿Qué hace Conchi cuando ve a Pupi lleno de puntos rojos? 
 
Atención 
¿Cuántas lámparas hay en el salón de Conchi? ¿Y cuántos cojines? 
¿Dónde está Lila?  
 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi, que finge estar enfermo. ¿Alguna 
vez habéis fingido estar enfermos? ¿Cuándo fue? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Os 
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descubrieron? ¿Creéis que está bien hacerlo? ¿Os sentisteis mal al 
hacerlo?¿Por qué? ¿Pedisteis perdón? 

 
Página 48 
 
Sugerencias didácticas 
Desenlace 
¿Qué le dice el médico a Pupi cuando lo reconoce? ¿Qué sucede con los puntos 
rojos? ¿Qué le regala Pupi al doctor? 
 
¿Creéis que Pupi tenía síntomas de varicela? ¿Cuáles creéis que son los síntomas 
que  tiene? 
 
Pedir a los alumnos que pregunten a sus padres si han tenido varicela. 
 
¿Por qué no puede jugar Pupi con sus amigos? 
 
¿Conocéis otras enfermedades parecidas a la varicela? 
 
¿Qué consecuencias tiene no decir que se padece una enfermedad contagiosa? 
 
Atención 
¿Dónde está Lila? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hay debajo del armario? (Una báscula.) 
¿Y encima? (Unas toallas.) 
 
 Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la reacción de Conchi cuando el médico reconoce a 
Pupi. ¿Por qué siente vergüenza Conchi? ¿Tiene razón para estar 
avergonzada? ¿Por qué? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro final para el cuento. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que comenten su opinión sobre el cuento que acaban de 
leer. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? 

 
• Recordadles que tienen que levantar la mano para respetar el turno de palabra. 

 
• Comentar la actitud de Pupi, que finge tener varicela, y preguntar a los 

alumnos: ¿Alguna vez habéis mentido para conseguir algo? ¿Cómo lo podríais 
haber conseguido de otra manera? ¿Habéis pedido perdón después? 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen las viñetas del quinto ejercicio, ¿qué creéis 
que le está escondiendo Pupi a Conchi? (Un rotulador rojo.) 
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Ampliación 
 

• ¿Qué creéis que le ha dibujado Pupi al doctor? ¿Qué le dibujarías vosotros?  
Proponer a los alumnos que hagan un dibujo para regalar al doctor. Después 
colocar todos los dibujos de los alumnos en el corcho de la clase. 

 
Página 50 

 

Sugerencias didácticas 

• Leer con los alumnos el texto de introducción y solventar las dudas que surjan. 

 Debemos lavarnos las manos varias veces al día y, sobre todo, antes de comer. Hay 
muchas infecciones que se transmiten por tocar cosas sucias. 

 Hacer un registro con los niños en el que apunten durante una semana cuánto tiempo 
han dedicado a ver la televisión y cuántas horas han dormido. Reflexionar con ellos 
sobre la necesidad de descansar lo suficiente, aunque nos apetezca quedarnos por la 
noche despiertos un rato, y la necesidad de encontrar otras formas de divertirse y 
entretenerse que no sea viendo la televisión. Es importante para encontrarse mejor. 

 
Atención  

• Utilizando las ilustraciones de la actividad, pedir a los niños que emparejen al 
personaje que tiene un hábito adecuado con el que no lo tiene. 

 

Refuerzo 

• Escribir en la pizarra: alimentación, aseo, descanso y ejercicio físico. Preguntar a los 
alumnos hábitos relacionados con ellos o que el profesor nombre algunos hábitos y los 
alumnos los ubiquen donde corresponde. A continuación, realizar un dibujo con el 
título “Lo que hago para estar sano”, y enseñarlo en gran grupo. 

 

Ampliación 

• El sueño favorece el desarrollo del sistema nervioso y la creación de defensas 
aumentando la resistencia a las enfermedades, relaja las articulaciones y los músculos 
y, en general, todos los sistemas que han de funcionar a pleno rendimiento cuando 
estamos despiertos. Para los niños de esta edad, está recomendado dormir unas diez 
horas diarias. 

 

Página 51 
 

Sugerencias didácticas 

• Aclarar a los alumnos los conceptos de menú (conjunto de platos que constituyen 
una comida) y dieta (conjunto de sustancias que se ingieren habitualmente como 
alimento). 
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Comentar con los alumnos los peligros que tiene una dieta excesivamente rica en 
calorías, grasas, azúcares y la falta de ejercicio físico. Hacerles ver los beneficios de 
tener una dieta variada, rica en frutas y verduras. 

 Preguntar a los niños de forma individual cuál es su alimento preferido. Escuchar 
atentamente a cada uno respetando sus gustos. 

 

Atención  

• Memorizar los cuatro grupos de alimentos que aparecen en la segunda actividad. A 
continuación, cerrar el libro y escribirlos. Completar los grupos con otros alimentos. 

 

Refuerzo 

• Explicarles que la mayoría de los efectos negativos de una alimentación inadecuada 
aparecerán cuando nos hagamos adultos (es importantísimo que se den cuenta de 
que se notarán a largo plazo y que, aunque ahora parezca que no tiene efectos 
negativos, aparecerán, con toda seguridad, antes o después). 

 

Ampliación 

• Entre los tres años y la pubertad, el ritmo de crecimiento es mucho más lento y 
estable que en la primera infancia. Por tanto, los requerimientos de energía y de 
proteínas son mucho menores, lo que aumenta el riesgo de obesidad si no se controla 
la ingesta de estas sustancias. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que elijan un objeto de clase y que traten de decirlo con 
otra palabra que signifique lo mismo. (Pizarra, encerado.)  

• Escribir varias oraciones en la pizarra y pedir a los alumnos que cambien las 
palabras subrayadas por su sinónimo. 

 El jersey estaba sucio de barro. (Limpio.) 

Aquellos niños no saben hablar sin discutir. (Charlar.) 

 La habitación estaba muy oscura. (Iluminada.) 

 El jardín era muy amplio. (Grande.) 

 
Atención 

• Proponer a los alumnos qu observen los dibujos del principio de la página y 
preguntarles: ¿Cuántos niños hay delante de la escuela? ¿Qué lleva la niña en 
el sombreo? (Una flor.) 
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Ampliación 
Más sinónimos 

andar- caminar                                         bonito-precioso 
acabar- terminar                                       ancho-amplio 
profesor-maestro                                      romper-destrozar 
guisar-cocinar                                           bonito-precioso 
andar-caminar                                          triste-apenado 
feo-horrible                                               contento-alegre 

 

Página 53 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Repartir a los alumnos tarjetas con las palabras del primer ejercicio (maestro, 

profesor, clase, aula, bello, bonito, amable, simpático, oír, escuchar, helado, frío) y 
pedirles que escriban una frase con ella. Después leerán su frase y el compañero 
que tenga la frase con el sinónimo, se sentará a su lado. 
El maestro explica la lección. 
El profesor lleva gafas. 
Mi clase es muy bonita. 
El aula de segundo tiene muchos libros… 
 

• Pedir a los alumnos que una vez realizado el segundo ejercicio escriban una frase 
con cada palabra. 

 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que cambien las palabras subrayadas por su sinónimo. 

El jersey estaba sucio de barro. (Limpio.) 

Aquellos niños no saben hablar sin discutir. (Charlar.) 

La habitación estaba muy oscura. (Iluminada.) 

El jardín era muy amplio. (Grande.) 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a un alumno qué número hay representado en el ábaco del recuadro 
amarillo y representarlo en el ábaco magnético. Añadir una unidad más en el 
ábaco azul y explicar que ahora tenemos 10 decenas. Representar 10 decenas en 
el ábaco rojo. 

• Explicar a los alumnos que si añadimos una unidad al 99 tenemos 100 unidades. 
Comprobar que los alumnos han entendido que el número siguiente al 99 es el 
100. Escribir en la pizarra “99 + 1 = 100”. 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 57 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

• Enfatizar que 100 unidades son 10 decenas. Usar los bloques multibase para que 
los alumnos vean 100 unidades agrupadas en 10 decenas. 

• Advertir a los alumnos que para escribir el cien necesitamos tres números. 

• Pedir por turnos a los alumnos que cuenten cuántos elementos hay en los 
montones de la primera actividad y si hay más o menos de 100. Terminar 
individualmente. 

 

Razonamiento lógico 

• Piensa y completa. 

- 79 + 1 = 80. El siguiente al número 79 es el … . 

- 89 + 1 = 90. El siguiente al número 89 es el … . 

- 99 + 1 = … . El siguiente al número 99 es el … . 

 

Refuerzo 

• Escribe del 71 al 98 sumando 3. 

• Escribe del 72 al 99 sumando 3. 

• Escribe del 60 al 30 restando 3. 

• Escribe del 57 al 30 restando 3. 

 

Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los romanos usaban la letra C para escribir el número 100 y los egipcios lo escribían 
dibujando una cuerda enrollada. 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos cuántas decenas hay representadas en el ábaco rojo. 
Decir en voz alta que hay 10 decenas. 

• Explicar que cuando tenemos 10 decenas podemos decir también que tenemos 1 
centena  y escribir en la pizarra         “10 decenas = 1 centena”. Recordar que 10 
decenas son 100 unidades y escribir en la pizarra que               “1 centena = 10 
decenas = = 100 unidades”. 

• Representar 1 centena y el número 100 en los ábacos magnéticos. 

• Preguntar cuántas bolas tienen que dibujar en cada caja de la primera actividad y 
cuántas cajas hay. Completar individualmente. 

• Conocer el sistema de numeración decimal para comunicar y obtener información 
del entorno. 
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• Antes de hacer la segunda actividad, preguntar a un alumno cuántos bastoncillos y 
cuántas centenas hay en un  bote. Explicar que para escribir 2 centenas hay que 
poner un dos en la casilla de las centenas y añadir un 0 en las decenas y un 0 en 
las unidades. 

 

Atención 

• Fíjate en los botes de la segunda actividad. 

- Rodea donde hay más bastoncillos. 

- Tacha donde hay menos bastoncillos. 

 

Refuerzo 

• Repasa de azul las unidades y de rojo las decenas. 

45, 65, 89, 91, 30, 67, 95, 81, 72 

• Ordena los números anteriores de menor a mayor. 

 

Ampliación 

• Completa. 

 1 centena   = … decenas  3 centenas = … decenas 

 2 centenas = … decenas  4 centenas = … decenas 
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Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que lean en voz alta las palabras del primer ejercicio 
silabeando para que se den cuenta del número de sílabas.  

 
• Pedir a los alumnos que clasifiquen estas palabras por el número de sílabas: 

segundo, ciervo, pelota, perla… 
 

• Decir entre todos palabras relacionadas con el tema de la unidad y apuntarlas 
en la pizarra.  

 
• Después palmearlas por sílabas.  

 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos una lista de palabras y pedirles que subrayen de azul 
las que tengan tres sílabas y de rojo las que tengan cuatro o más sílabas. 
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Castillo, micrófono, cabina, espectáculo, entonar, sílaba, veterinario, ascensor, 
entregar, mensaje, árbitro, espejo, escritorio, contrariedad, domingo, estufa, 
locutorio, tresillo, tapete, mentiroso, escurrir, salpicadura, estornudo, cajita, 
cámara… 
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Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que una vez realizado el primer ejercicio, escriban una frase 

con los nombres. 
 
• Proponer a los alumnos estas palabras, pedirles que tachen la sílaba equivocada y 

escriban la palabra correctamente. 
Marirosa (Mariposa.) 
Cuaterno (Cuaderno.) 
Esponfa (Esponja.) 
Rofulador (Rotulador.) 
Médimo (Médico.) 
Valicela (Varicela.) 
 

• Pedir a los alumnos que cambien una sílaba de estas palabras para formar otra 
palabra distinta: 
Polo⇒ malo 
Maqueta⇒raqueta 
Consulta⇒resulta 
Colchón⇒chichón 
Camilla⇒capilla 
Reloj⇒remar 
Venda⇒prenda 
Mesa⇒metro 

 
Ampliación 
Más palabras con: 

Una sílaba: col, gol, mar, paz, sal, hoy, voy, tres, dos, yo… 

Dos sílabas: ajo,  raíl, raíz, rana, año, rara, raro, rasa, raso, rata, rato, raya, rayo, 
raza, real, reja, remo, tapa, tara, tasa, tata, taxi, taza, techo, techo, teja, teja, tejo, tela, 
tela, tele, tele, vaca, vado, vago, veinte… 

Tres sílabas: vejete, vejiga, velada, maleta, tenedor, caseta, raqueta, tomate, patata, 
botella, deporte… 
 
Cuatro sílabas: princesa, despertador, almohada, dormilones, elefantes, 
campeones…  
 
Página 58  
 
Sugerencias didácticas 
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• Recordar a los alumnos que los números también se pueden escribir con palabras. 

• Leer el recuadro amarillo de la página e insistir en que los números hasta      el 30 
se escriben solo con una palabra. Anotar algunos números menores que 30 en la 
pizarra y pedir a los alumnos que los escriban con letra en una hoja. Corregir en la 
pizarra. 

• Leer en común los números de la primera actividad y preguntar a los alumnos cuál 
es el número posterior en cada caso. Terminar la actividad individualmente. 

• Antes de hacer la segunda actividad, pedir a los alumnos que digan los términos 
de la serie. Completar individualmente y corregir en la pizarra. 

• Fomentar la incorporación del lenguaje numérico a la expresión escrita de los 
alumnos y desarrollar el gusto por el trabajo bien realizado. 

 

Razonamiento lógico 

• Tacha el número que sobra en cada caso. 

  43, 73, 93, 3, 53, 83, 63    89, 81, 83, 85, 87, 82, 90 

  12, 15, 17, 18, 10, 20, 11    52, 50, 53, 59, 56, 63, 51 

 

Refuerzo 
Escribe con letra el número anterior y el posterior. 

49    28  62  

98    51  34 

 

Ampliación 
Suma 2 y completa las series con cinco términos más. 

   diez, doce, ………… 

   once, trece, ……….. 
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Sugerencias didácticas 

• Solicitar voluntarios para leer los números ordinales del recuadro amarillo. Explicar 
a los alumnos que estos números sirven para ordenar porque expresan qué lugar 
ocupa cada elemento. 

• Pedir a los alumnos que escriban con número los ordinales en los puestos de la 
fila. Realizar la actividad individualmente y corregirla en común. 

• Fomentar la capacidad de expresar correctamente situaciones de la vida cotidiana 
mediante los números. 

♥ Imaginar lo que le pasa a cada niño de la fila. Observar que cuando estamos 
enfermos recibimos más cuidados. Escribir en la pizarra algunos de estos cuidados 
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(nos prestan más atención, nos hacen comidas especiales…). Valorar todas las 
atenciones que recibimos de los demás. 

 

Razonamiento lógico 

• Observa la fila. Piensa y contesta. 

- Rodea de azul a la persona que está antes que Pupi y después del segundo 
niño. ¿Qué lugar ocupa en la fila? 

- Rodea de rojo a la persona que está después que Pupi y antes del sexto niño. 
¿Qué lugar ocupa en la fila? 

- Rodea de verde a la persona que tienen una camiseta verde y no tiene reloj. 
¿Qué lugar ocupa en la fila? ¿Cuál es el número ordinal anterior y cuál el 
posterior? 

 

Refuerzo 

• Ordena de mayor a menor. 

23, 45, 11, 32, 47, 98, 3, 90, 56, 76 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

          

 

Ampliación 

• Escribe con letra el número anterior y el posterior. 

     ……. tercero …… 

      ……. noveno …… 

     …….. segundo …… 
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Sugerencias didácticas 

• Aclararles que tener cansancio o dolor no siempre indica que estemos enfermos. 
Podemos tener dolor por habernos golpeado y estar cansados por haber hecho un 
ejercicio físico intenso. 

 Siempre que tengamos algún síntoma de enfermedad, hemos de comunicarlo a una 
persona adulta (familiares, profesores, etc.). Ellos se encargarán de llevarnos al 
médico para que nos cure. 

 Cuando estamos enfermos recibimos más cuidados. Escribir en la pizarra algunos de 
estos cuidados (nos hacen más mimos, nos prestan más atención, nos hacen comidas 
especiales, nos dejan dormir más…). Valorar todas estas cosas que recibimos de los 
demás. 
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Atención  

• Realizar un dibujo por cada uno de los síntomas que aparecen en el texto. Exponer 
los dibujos en gran grupo para comentarlos. 

 

Refuerzo 

• Pedir a los alumnos que piensen en otras medidas que eviten el contagio de un 
catarro, además de taparse la boca o la nariz al toser o estornudar (pueden ser, entre 
otras, quedarse en casa hasta curarnos, volver la cabeza hacia donde no haya nadie 
en el momento de toser o estornudar, no acercarnos a alguien para hablarle, etc.). 

Ampliación 

• Pedir a los alumnos que razonen por qué la niña de la fotografía aparece con un 
pijama en la cama y sonándose la nariz (la respuesta será libre, aunque debe estar 
claro que la niña está enferma y se queda en casa para no contagiar a otras personas 
del posible catarro que padece). 

 

Página 61 

 

Sugerencias didácticas 

• Comentar con los alumnos que el paciente es el más interesado en curarse. Por eso, 
debe seguir al pie de la letra los consejos del médico. 

 ¿Qué ocurriría si cuando se nos avería el coche lo llevamos al dentista? ¿O si se nos 
rompe una pierna y llamamos al fontanero para que nos cure? Hacerles ver que si 
estamos enfermos, debemos ir al médico, y no dejarnos aconsejar por alguien que no 
sabe. 

 Preguntar a los niños quién tiene miedo a los médicos. ¿A qué tenemos miedo 
exactamente? Hablar de ello con naturalidad y dejar que los niños expresen su miedo. 

 
Atención  

• Observar las fotografías de la página e identificar la razón por la que creen que han 
ido a visitar al médico, ilustrada con un dibujo. 

 

Refuerzo 

• Confeccionar un mural en el que se refleje el itinerario que debemos seguir cuando 
estamos enfermos. Primero, el contagio de la enfermedad, caída, etc.; segundo, hablar 
con nuestros padres, profesores, etc.; tercero, ir al médico de cabecera; cuarto, seguir 
el tratamiento o visitar al especialista. Podemos ilustrarlo con dibujos y fotografías. 
 

Ampliación 
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• Razonar qué podría ocurrirnos si no acudiéramos al médico cuando nos sintiéramos 
enfermos y tomásemos medicamentos sin consultar con él. 
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Sugerencias didácticas 

• Solicitar a un alumno que diga cuántos elementos hay en cada grupo del recuadro 
amarillo. Escribir las respuestas en la pizarra y preguntar a toda la clase qué 
operación hay que hacer para calcular el total. Decir en voz alta que una suma. 
Escribir la suma “15 + 17” en vertical en la pizarra y recordar cómo se colocan los 
números. Explicar que se suman primero las unidades y que como 7 y 5 son 12, se 
escribe el 2 en las unidades y nos llevamos el 1 a las decenas. Terminar la suma. 

• Leer el recuadro amarillo, hacer la primera actividad individualmente y corregirla en 
la pizarra. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para mejorar las destrezas de 
cálculo. 

• Recordar a los alumnos cómo se comparan números. Realizar la segunda 
actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos que expliquen 
el proceso seguido. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la primera actividad. 

- Escribe los números que son decenas completas. 

- Escribe los números que tienen 1 unidad. 

- Escribe los números que tienen 7 unidades. 

 

Refuerzo 

• Coloca las sumas y calcula. 

   23 + 58    55 + 29 

18 + 66    57 + 34 

46 + 47    48 + 29 

 

Ampliación 

• Suma 6 y completa las series con cinco términos más. 

20, 26, ……………. 32, 38, ………………  51, 57, ………………. 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que en la primera actividad hay que sumar tres números. 
Escribir en la pizarra la suma “23 + 35 + 16”. Advertir que como 3, 5 y 6 son 14, 
escribimos el 4 y nos llevamos 1. Sumar después las decenas. 

• Hacer la primera actividad individualmente y corregir en común. 

• Pedir a los alumnos que busquen los dardos de cada niño en la diana y que sumen 
los puntos que marca cada uno. Explicar que para sumar varios números se 
colocan uno debajo de otro y se alinean las unidades y las decenas. Realizar la 
actividad individualmente y solicitar voluntarios para corregir en la pizarra. 

• Realizar la última actividad individualmente. 

• Aprovechar la corrección de las actividades para que los alumnos expresen 
correctamente las operaciones y los resultados obtenidos. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa la tabla. 

B  C Z 

Z B   

  Z B 

C   V 

 

Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

23 +  34 + 32   23 + 23 +  30 
21 + 32 +  25  50 + 15 + 24 

 

Ampliación 

• Calcula mentalmente. 
20 + 30 + 2 = ...      10 + 40 + 7 = ...  40 + 40 + 9 = ...           
10 + 30 +  6 = ...    50 + 20 + 8 = ...  60 + 30 +  5 = ... 
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Sugerencias didácticas 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos: ¿Qué objetos hacen que 
circulemos de manera ordenada? ¿De cuántas formas pueden ser las señales 
de tráfico? ¿Qué indican las de forma redonda? ¿Qué indican las señales de 
tráfico que son triangulares? ¿Qué pasa si no respetamos las señales de 
tráfico? 
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• Dibujar algunas señales de tráfico (las más habituales) en la pizarra y 
preguntar a los alumnos por el significado de las mismas. 

 
• Dialogar con los alumnos sobre lo que hacen los adultos cuando conducen: 

respetan las señales, les explican a los niños las señales que no conocen… 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que miren la fotografía. ¿Cuántas señales hay? ¿Qué 
forma tienen? ¿De qué color son? ¿Sabéis qué significan? 

 
Ampliación 

• Decorar la clase con señales realizadas por los alumnos o con carteles que 
proporciona la D.G.T. 

• Preguntar a los alumnos si conocen las señales que están al lado de su colegio 
y qué significan. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Antes de realizar el segundo ejercicio, leer la nota y pedir a los alumnos que 
contesten a estas preguntas: ¿Qué debe hacer papá? ¿Qué le pide que 
compre? ¿Cuántas frutas debe comprar?¿Para qué las quiere?¿Cuándo irá de 
excursión?¿Qué palabra pronuncia al final? 

• Proponer a los alumnos que escriban estas palabras dividiendo con un guión 
de todas las maneras posibles. (Caperuza ca-peruza, cape-ruza, caperu-za. 
Hacer lo mismo con: locomotora, vecino, alcachofa, alfombra.) 

• Proponer a los alumnos que escriban estas frases de manera que se dividan 
por la palabra subrayada. (El futbolista es un mago del balón. Llegas con media 
hora de retraso. He cogido un buen resfriado.) 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Qué hay en 
la nevera? (Imanes.) ¿Para qué creéis que sirven? (Para sujetar las notas.) 

 
Refuerzo 
Dictado de frases con guión 
Ayer compramos un rega- 
lo a María.  
El perro de mi a- 
migo Raúl se llama Ton. 
Me gusta jugar con Susa- 
Na en el recreo. 
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Sugerencias didácticas 

• Enseñar a los alumnos dos pinturas de distinta longitud y preguntarles cuánto es 
más larga una que otra. Decir que para responder con exactitud tenemos que 
medir su longitud. Explicar que medir la longitud es comparar lo largo que es un 
objeto con respecto a una unidad de medida y que para medir longitudes se 
emplean distintas herramientas. 

• Leer el recuadro amarillo. Mostrar a los alumnos una regla y una cinta métrica de  
1 metro. 

• Explicar a los alumnos que para medir la longitud de un objeto, se coloca la regla 
sobre él y se alinea el cero de la regla con un extremo. Después se mira el número 
que marca el otro extremo. 

♥ Preguntar a los alumnos cómo se sienten cuando tienen fiebre, qué les pasa, qué 
síntomas diferentes tienen. Reflexionar y valorar la importancia de comunicarles a 
los mayores que nos sentimos mal para buscar soluciones.  

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. Antes de realizar 
la segunda actividad, explicar que la unidad de medida se elige según el tamaño 
del objeto. 

• Destacar la importancia de la medida como una herramienta para expresar 
características del entorno y fomentar el rigor y la precisión en las medidas. 

 

Refuerzo 

• Ordena los objetos de la primera actividad de menor a mayor longitud. 

1º  

2º  

3º  

 

Ampliación 

• Elige la unidad en que medirías la longitud de los siguientes objetos. 

- Tu dedo pulgar. 

- Tu pie. 

- La tela para hacer un disfraz. 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que digan qué operaciones tienen que hacer en cada serie de 
la primera actividad. Explicar a los alumnos que van a sumar o restar decenas 
completas y que pueden hacer las operaciones sumando o restando la primera 
cifra. Realizar la actividad individualmente. 
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• Proceder de forma similar con la segunda actividad. Realizar individualmente y 
corregir en común. 

• Leer colectivamente el problema de la página y preguntar qué operación tienen 
que hacer. Insistir en la correcta colocación de los términos. Realizar 
individualmente. 

☺ Fomentar la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

• Desarrollar la confianza en las propias capacidades para automatizar la suma de 
números. 

 

Razonamiento lógico 

• Piensa y completa. 

 

a aa  

A   

   

Refuerzo 

• Calcula mentalmente. 

40 +  27 = ...   30 +  49 = ... 
20 +  32 = ...   50 +  14 = ... 
70 + 25 = ...   10 +  61 = ... 

 

Ampliación 
Escribe el número que falta. 

   … –   7 = 30   … –   9 = 70 
… –   1 = 80   … –   5 = 60 
… + 10 = 54   … + 10 = 92 
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Sugerencias didácticas 
 

• Antes de realizar el primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿De qué color 
tiene el pelo Ana? ¿Qué tiene en la cara? ¿Cómo va vestida? ¿Es triste o 
alegre? ¿Qué le gusta hacer? 

 
• Proponer a un alumno que piense en un compañero de clase y lo describa sin 

decir su nombre. El resto de los compañeros puede hacerle preguntas para 
adivinar quién es. El que lo adivine describirá a otro compañero. 

 
• Educación emocional Proponer a un alumno que diga una cualidad de otro 

compañero. Cuando la diga se quedará de pie. Este, a su vez, dirá una 
cualidad que le gusta del que elija y así hasta que se hayan levantado todos los 

XXX XX  

 TT  

A A1 A1A

 B2  
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niños. Hablar de la conveniencia de expresar elogios porque a todos nos gusta 
ser valorados por los demás. 

 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 
Mi mejor amiga tiene el pelo castaño. 
Ángel es más alto que su hermano Daniel. 
A Darío le gusta mucho montar en bicicleta. 
Marta es una persona amable y encantadora. 
En vacaciones me gusta leer libros de aventuras. 
El profesor de gimnasia es alto y lleva gafas. 
Hoy llevo un pantalón verde y un jersey amarillo. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Comentar con los alumnos que cuando describimos a una persona, tenemos 
que seguir un orden para que los demás imaginen cómo es. Se puede empezar 
por el tamaño, el color del pelo, la ropa… y terminar por su carácter y aficiones. 

 
• Pedir a los alumnos que digan una cualidad positiva de ellos mismos. 

Comentar  la importancia de reconocer las propias cualidades. 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo donde está Nachete. ¿Cuántas 
pinturas hay? (Seis.) ¿Qué animal ha dibujado Nachete? (Un dinosaurio.) 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que describan a su personaje de cuento preferido. (El 
Ogro, el Gato con Botas...) Pedirles que hagan un dibujo. Después, cada 
alumno leerá su descripción y los demás adivinarán de qué personaje se trata. 
Cuando lo adivinen, mostrará su dibujo. Comentar si la descripción de ajusta al 
dibujo.  

 

• Pedir a los alumnos que describan a sus padres o hermanos. 
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Sugerencias didácticas 

• Dividir la pizarra en tres partes. 

• En la primera, dibujar líneas rectas en distintas posiciones y decir en voz alta que 
son líneas rectas. Después dibujar líneas curvas y decir que son líneas curvas. 
Explicar que pueden ser abiertas, cuando empiezan y acaban en distinto lugar, o 
cerradas, cuando empiezan y acaban en el mismo lugar. 
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• En la segunda, dibujar líneas poligonales abiertas y cerradas, y explicar que están 
formadas por fragmentos de líneas rectas. Insistir en la diferencia entre abiertas y 
cerradas. 

• En la tercera, dibujar varias rectas secantes y decir en voz alta que las líneas 
rectas se cortan en un punto. 

• Realizar las actividades individualmente. 

☺ Fomentar el gusto por la limpieza y el trabajo bien presentado. 

 

Atención  

• Di cuántas líneas rectas y cuántas líneas curvas hay en la página. 

• ¿Puedes encontrar algún triángulo en la página? 

 
Refuerzo 

• Repasa de rojo las líneas rectas y de azul las líneas curvas. 

V C X 9 M T S Q O 6 8 Z I 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Las vías del tren son dos líneas rectas que no se cortan en ningún punto. Son líneas 
paralelas.  
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que la suma sirve para unir, para juntar, para calcular el 
total… y que la resta sirve para calcular lo que hay de más, lo que hay de menos… 
Insistir en la correcta colocación de los términos en vertical. 

• Leer colectivamente cada problema y pedir que completen con los datos. Resolver 
cada problema individualmente. 

• Solicitar voluntarios para corregir los problemas en la pizarra. Pedir que expliquen 
con rigor el razonamiento y los cálculos realizados. 

• Valorar la importancia de las matemáticas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

• Fomentar la capacidad de escuchar a los demás. 

 

 Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos alumnos de 2.º hay en total? ¿Cuántos alumnos están sanos? ¿Cuántos 
se han quedado en casa porque están enfermos? ¿Dónde había más alumnos, en 
la excursión o en casa? 
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• ¿De qué zumo hay más cajas, de tomate o de piña? ¿De qué zumo hay menos 
cajas? ¿Qué operación tendrías que realizar en el segundo problema para saber el 
resultado? 

• En la primera caja, ¿hay más o menos pañuelos que en la segunda? ¿Cuántos 
pañuelos tendrías que añadir para llegar de 25 a 79? ¿Cuántos pañuelos tendrías 
que quitar de la primera caja para que fuera como la segunda? 

 

Refuerzo 

• En una cesta hay 56 manzanas y en otra 42. ¿Cuántas manzanas hay en la 
segunda cesta menos que en la primera? 

 

Ampliación 

• Pilar tiene 25 cromos de peces, 11 de mamíferos y 23 de aves. ¿Cuántos cromos 
tiene en total? 
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Sugerencias didácticas 

• Podemos realizar la experiencia con los alumnos durante la clase. Para ello 
utilizaremos un termómetro digital y anotaremos en la pizarra las temperaturas 
recogidas. 

• Razonar cómo debemos actuar si nos notamos la piel muy caliente (avisar a algún 
adulto para que nos tome la temperatura con un termómetro y, si es necesario, nos 
lleve al médico). 

 

   Objetivo: comprender un texto informativo. 
¿Cuál es la temperatura normal de nuestro cuerpo? ¿Qué sucede si la temperatura 
aumenta? ¿Qué indica la fiebre? ¿Qué niños tienen menos de 36 ºC de temperatura? 
¿Cuántos niños tienen la temperatura normal? ¿Qué niño tiene fiebre? ¿Qué debe 
hacer Jorge? 

 
Atención  

• Dibujar un termómetro y colorear de azul la zona de hipotermia, de verde la zona 
normal y de rojo la zona de fiebre. 

 

Refuerzo 

• Explicar a los alumnos que la fiebre no es una enfermedad, que es una reacción del 
cuerpo en su lucha contra las bacterias o virus que causan las enfermedades. La 
elevación de temperatura, además de acabar con bacterias y virus, activa el sistema 
inmunológico. 
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Ampliación 

• La temperatura puede elevarse por un esfuerzo físico, por el calor y humedad del 
ambiente, por el consumo de alimentos, por las emociones fuertes, por llevar ropas 
pesadas, etc. 
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 Hábitos 

• Hacer ver a los alumnos, que lo mejor para evitar enfermedades es prevenir. Por 
eso, si tenemos hábitos saludables, y visitamos al médico de vez en cuando para que 
nos reconozca, podemos evitar muchos males antes de que puedan surgir. 

• Pedir a los niños que razonen qué harían si les sorprende la lluvia con ropa 
inadecuada y llegan empapados a casa (valorar las respuestas y llegar a la conclusión 
de que es buena idea ayudar al cuerpo a entrar en calor con una ducha de agua 
caliente, y que es muy importante secarse y ponerse ropa seca lo antes posible). 

• Explicar que la ropa, según el tejido del que esté hecha, retiene el calor del cuerpo y 
sirve como un escudo protector frente a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y 
el exterior. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos: ¿Cómo se llaman los 
médicos que curan a los niños? ¿Quiénes ponen las vacunas? ¿Cómo se 
llaman los médicos que vigilan la salud de los dientes? ¿Y los de los ojos? 

 
• Preguntar a los alumnos si conocen otros profesionales que se dediquen al 

cuidado de la salud. (Cirujanos, podólogos…) 
 

• Comentar con los alumnos los miedos a ir a las consultas de médicos, 
dentistas, oculistas… Animar a que los niños expresen lo que les ocurre y que 
expresen qué tienen miedo. 

 
Ampliación 
Más profesionales de la salud 

El traumatólogo es el médico especialista en el cuidado de nuestros huesos y 

músculos.  

El cirujano se encarga de las operaciones. 

El cardiólogo cuida nuestro corazón. 
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El radiólogo se encarga de hacer radiografías y estudiarlas. 

El dermatólogo es el médico especialista en los problemas de la piel. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de realizar el primer ejercicio, proponer a los alumnos que jueguen a 
las palabras encadenadas, en las que cada palabra se construye con la última 
sílaba de la anterior. (Amigo, goma, mano, noche, Chema…) 

• Después de leer la poesía del segundo ejercicio preguntar a los alumnos ¿qué 
hace mamá con la tijera? ¿De quién es la tijera? ¿Qué dice cuando me corta el 
pelo? ¿Qué me cuchichea al oído? ¿Qué dice cuando charla la tijera? ¿Cómo 
se llama el autor de esta poesía? 

• Pedir a los alumnos que memoricen la poesía destacando la rima. 
• Escuchar en el CD canciones la canción Para bailar. 

Ampliación  
Más poesías  
 
El burro enfermo 
A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza,  

el médico le ha puesto 

una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta, 

el médico le ha puesto 

una corbata blanca. 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas, 

el médico le ha puesto 

una bufanda negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las pezuñas, 

el médico le ha puesto 

emplasto de lechugas. 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón, 
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el médico le ha dado 

jarabe de limón. 

A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada, 

el médico le ha dado 

jarabe de manzana. 

 
Página 76 
 
Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que tienen que adivinar de quién es cada cepillo. 

• Pedir a los alumnos que midan con una regla los cepillos del dibujo y escriban al 
lado cuánto mide cada uno. 

• Preguntar a los alumnos de qué color es el cepillo más largo, de qué color es el 
cepillo más corto, cuánto miden los cepillos que no son ni el más largo ni el más 
corto… 

• Leer las pistas en voz alta y resolver la actividad individualmente.  

• Corregir en común y pedir a los alumnos que expliquen el razonamiento empleado. 

♥ Hacer un registro con los alumnos en el que apunten durante una semana cuántas 
veces se han cepillado los dientes, se han lavado el pelo, se han lavado las 
manos, etc. Reflexionar con ellos sobre la necesidad de asearse de forma 
autónoma, aunque no nos apetezca, y responsabilizarnos de ello sin que los 
mayores nos lo tengan que recordar continuamente.  

 

 Habilidades lectoras 

• ¿De qué color es el cepillo más largo? ¿Y el más pequeño? 

• ¿Hay dos cepillos que midan lo mismo? 

• ¿De qué color es el cepillo de Rosi? ¿Cuánto mide? Si le quitas 2 cm, ¿de quién el 
cepillo? ¿De qué color lo pintarás? 

• ¿De qué color es el cepillo que mide más que el de Coque y menos que el de 
Rosi? ¿De quién será? 

 

Refuerzo 

• Escribe las longitudes de los cepillos de menor a mayor. 

 

Ampliación 

• Pupi quiere un cepillo que mida 2 cm menos que el que tiene. ¿Cuánto tiene que 
medir? Dibuja el nuevo cepillo de Pupi usando la regla. 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los niños que imiten el momento de estornudar. Aprovechando que muchos 
harán el movimiento de cabeza típico de atrás hacia delante, explicar que cuando 
estornudamos debemos estar seguros de que no hay nadie frente a nosotros y 
cubrirnos nariz y boca con la mano o un pañuelo, sin apretar demasiado. 

   Objetivo: activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
¿Por dónde respiramos? ¿Qué contiene el aire que respiramos? ¿Qué tenemos dentro 
de la nariz? ¿Cuándo estornudamos? ¿Qué sustancias producen el estornudo? ¿Qué 
expulsamos al estornudar? ¿Qué ruido hacemos cuando estornudamos? 

 

Atención  

• ¿Quién ha estornudado en el primer plano de la fotografía? ¿Y en el fondo? ¿Por 
qué estornudan? 

 

Refuerzo 

• Describir qué sentimos y qué hacemos exactamente cuando vamos a estornudar: 
nos pica la nariz, cerramos los ojos, tomamos aire y lo expulsamos con fuerza por la 
nariz y la boca. Todo el cuerpo vibra en el momento del estornudo y hacemos un 
movimiento característico con la cabeza. 

 

Ampliación 

• Cuando nuestro sistema nervioso detecta que vamos a estornudar, envía una señal 
a nuestros párpados para que se cierren. Es un movimiento reflejo sobre el que no 
tenemos control. 
 

Página 79 

Sugerencias didácticas 

• Después de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que comenten qué 
errores hay en las respuestas incorrectas.  

• Proponer a los alumnos que digan las palabras que signifiquen lo mismo que: 
(Enfermo, empezar, mirar, casa…)  

• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que observen las 
palabras que aparecen partidas y escriban en su cuaderno todas las formas 
posibles de separarlas.  

Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio.  ¿Dónde 
está Lila? ¿Dónde se ha subido Pupi para pintarse los puntos rojos? ¿Por qué? 
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Refuerzo  
Dictado  
Mi hermano tiene que ir la semana que viene al pediatra. ¡Le van a poner una vacuna! 
El pobre está muy asustado, pero no tiene que preocuparse. Nuestro pediatra es muy 
simpático y amable. ¡Siempre que voy me da una piruleta! Además, tiene la consulta 
llena de fotos divertidísimas.  
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UNIDAD 3 SIENTO Y ME MUEVO 
 

METODOLOGIA 

 
Conocimiento del Medio 
Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 

En ella se explica al alumnado por qué nos movemos y por qué sentimos. El estudio 

de los órganos de los sentidos, el esqueleto y los músculos, es la parte esencial de la 

unidad, que se complementa con una investigación sobre la función de las 

articulaciones y con un texto sobre los beneficios de la leche. Asimismo, trataremos la 

aceptación del propio cuerpo como tema transversal. 

La unidad 3 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 

clase de 2º. En la lámina podemos ver a los niños durante una clase muy especial, en 

la que investigan sobre los sentidos, el esqueleto y los músculos del cuerpo humano.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 

visual. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que distinga y rodee en un esqueleto, según un código de 

colores, la cabeza, el tronco y las extremidades. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos describen las partes del cuerpo, los órganos de los 

sentidos, los huesos y los músculos. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a conocer los distintos 

tipos de articulaciones según la cantidad de movimientos que nos permiten hacer. 

Adoptando las posturas propuestas y ejecutando los movimientos indicados, 

comprobarán, tras las anotaciones, que hay distintos tipos de articulaciones y cómo 

unas permiten hacer más movimientos que otras. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca del beneficio que supone para el organismo 

tomar productos lácteos en cada comida.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en las posturas adecuadas para el cuidado de la 

espalda. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 

Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 

privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 

contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 3 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 

comienzan con la escucha del texto narrativo Las pirámides de Egipto. La lectura en 

voz alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 

versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 

comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 

sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 

alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata los 

contrarios y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja el cartel.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 

interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 3 se ofrecen diferentes textos 

poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 

experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 

relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 

Conozco la lengua. En la unidad 3 se introduce una primera aproximación al concepto 

de enunciado y en Ortografía, el uso de los signos de interrogación. 
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Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 

lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 

detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  

 

 

Matemáticas 

En esta unidad el alumno trabaja tres bloques diferentes: Números y operaciones, La 

medida: estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

En el bloque Números y operaciones se introducen por primera vez números de tres 

cifras, desde el 101 hasta el 199. Se trabaja su representación en los ábacos, su 

lectura y escritura y su descomposición en unidades, decenas y centenas. Para 

afianzar y mejorar el dominio de las relaciones entre los números, se comparan y 

ordenan colecciones de números con una centena y se halla el número anterior y el 

número posterior, insistiendo en que la clave está en la cifra de las decenas y de las 

unidades. Además, se utilizan códigos de colores para compara números con decenas 

completas. 

En lo referente a las operaciones, tenemos dos puntos diferentes. Por un lado, se 

introducen los términos básicos de la suma y de la resta: sumando, total, minuendo, 

sustraendo y diferencia. Por otro lado, se realizan sumas y restas de números con tres 

cifras. Hay que destacar que las sumas pueden tener llevadas en las decenas. Para 

potenciar el cálculo mental se suma una decena completa a números que tienen una 

centena y se construyen series con números de tres cifras de pauta + 10. 

En el bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes se repasan el metro y el 

centímetro y se introduce el kilómetro como unidad para medir distancias largas. 

Además, se estudia la equivalencia entre el centímetro y el metro, ya que se ha 

introducido el número 100 y el concepto de centena. Por último, el alumno usa la cinta 

métrica para medir longitudes en centímetros y elige la adecuada unidad de longitud 

en función del objeto. 

La resolución de problemas aúna los bloques Números y operaciones y La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes puesto que se usan la suma y la resta para 

resolver problemas cuyos datos son medidas de tiempo (años), de longitud 

(centímetros) y dinero (céntimos). 
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El bloque Geometría usa los conceptos de línea cerrada, región interior, línea poligonal 

y punto para definir polígono y sus elementos fundamentales, vértices y lados.  

La sección Aprendo a pensar propone dos actividades. La primera es un juego de 

quién es quién a través de descripciones. En la segunda, el alumno tiene que 

relacionar personas y estaturas mediante la comparación de números de tres cifras. 

Es conveniente que los alumnos incorporen a su vocabulario todos los términos 

introducidos a lo largo de la unidad para que expresen con rigor operaciones y 

medidas y describan con propiedad los polígonos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la tercera quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 3. 

Cuaderno de trabajo: unidad 3. 

Láminas didácticas: Los huesos y los músculos. 

CD cuentos: Las pirámides de Egipto.   
CD canciones: El patio de mi casa.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 3.  

Cuaderno de trabajo: Unidad 3.  

Ensalada de letras: Unidad 3.   

Bits ortográficos. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 3.  

Razonamiento y lógica. Ficha 11.  

Cuaderno de trabajo 1. Unidad 3.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, Resolución de problemas y 
cálculo mental 4, 5 y 6.  

Cinta métrica. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Conocimiento del Medio 

1. Conocer el cuerpo humano y las partes en que se divide. 

2. Identificar los sentidos y los órganos que los componen. 

3. Reconocer el esqueleto y sus funciones. 

4. Saber la función de los músculos y sus características. 

5. Mostrar una actitud de aceptación por el propio cuerpo y respetar las diferencias. 

 
 
Lengua 
1. Utilizar las palabras con diferentes significados para aumentar la riqueza del 

lenguaje. 

2. Utilizar estrategias de lectura comprensiva. 

3. Conocer diferentes textos para obtener información. 

 
Matemáticas 
1. Leer, escribir y descomponer hasta el 199. 

2. Comparar números de tres cifras. 

3. Realizar sumas y restas de números de tres cifras. 

4. Conocer los términos de la suma y la resta. 

5. Conocer el m, el cm y el km como unidades de longitud y elegir la unidad adecuada. 

6. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

7. Resolver problemas. 

8. Identificar polígonos y sus elementos. 

9. Identificar un personaje siguiendo las pistas y relacionar personas y alturas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del Medio 

1. Identificar la cabeza, el tronco y las extremidades, así como los elementos que 
los componen. 

2. Saber las funciones de los sentidos y nombrar sus órganos correspondientes. 

3. Definir las características de los huesos e identificar los más importantes.  

4. Describir las características de los músculos y nombrar algunos de ellos. 

5. Aceptar el propio cuerpo para respetar a los demás. 

 
Lengua 
1. Sustituir palabras por sus contrarios en textos orales y escritos. 
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2. Reconocer el final de un texto narrativo. 

3. Formar enunciados ordenando las palabras por la función que tienen en la 
oración. 

4. Completar textos interrogativos con signos de interrogación. 

 
Matemáticas 
1. Leer, escribir y descomponer correctamente hasta el 199. 

2. Ordenar números con una centena usando >, = y <. 

3. Sumar y restar números de tres cifras. 

4. Reconocer los términos de la suma y la resta. 

5. Realizar medidas con una cinta métrica y elegir la unidad adecuada. 

6. Sumar y restar una decena. 

7. Usar la suma y la resta para resolver problemas. 

8. Reconocer un polígono e identificar sus elementos. 

9. Adivinar quién es quién en un juego de pistas y comparar números para averiguar 
la altura. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Enriquecer el vocabulario con términos relacionados con el cuerpo humano para 

mejorar la expresión. (C. B. 1) 

• Analizar el cuerpo humano de manera sistemática como introducción a la 

indagación científica. (C. B. 3) 

• Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 

(C. B. 4) 

• Ser capaz de autoevaluarse y aprender de y con los demás. (C. B. 7) 

• Desarrollar actitudes de respeto desde el conocimiento de uno mismo. (C. B. 8) 

• Mejorar la calidad de los escritos personales, mediante la incorporación de 

palabras con varios significados. (C.B. 1) 

• Utilizar el lenguaje en situaciones de conflicto, para generar respuestas 

solidarias. (C.B. 5) 

• Destacar la importancia de la curiosidad, mediante la formulación de hipótesis 

durante la lectura, para mejorar la comprensión lectora. (C.B. 7) 
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• Leer carteles informativos, mediante la localización del mensaje, para mejorar la 

comprensión lectora. (C.B. 8)  

• Fomentar el dominio reflexivo de las relaciones numéricas mediante la 

descomposición de los números para potenciar la sistematización de los 

aprendizajes. (C. B. 2, C. B. 7) 

• Utilizar los algoritmos de suma y resta para resolver problemas de medidas.         

(C. B. 2, C. B. 3) 

• Incorporar al vocabulario del alumno términos propios de las matemáticas para 

describir con rigor relaciones numéricas, operaciones, figuras planas o medidas. 

(C. B. 1, C. B. 2, C. B. 6) 

• Verbalizar con rigor los procesos seguidos en la resolución de problemas para 

mejorar las destrezas comunicativas y fomentar el espíritu crítico. (C. B. 1, C. B. 
8) 

• Valorar la importancia de la precisión en las medidas para transmitir 

informaciones rigurosas sobre objetos del entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 

 

Competencias básicas: Competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C .B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). *competencia 

en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); 

competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender (C.B. 

7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia cultural y 

artística   (C. B. 6); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e 

iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 
Conocimiento del Medio 

− Las partes del cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. 
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− Los sentidos y sus órganos. 

− El esqueleto y la musculatura: características y funciones. 

− Las articulaciones y el movimiento. 

 
Lengua 
• Palabras con significados opuestos: los contrarios. 
• El enunciado. 

• Los carteles informativos. 

• Normas de los signos de interrogación. 

• Textos informativos. 

 

Matemáticas 
- Números hasta el 199. 

- Sumas y restas. 

- Términos de la suma y la resta. 

- Cálculo mental. 

- Medidas de longitud. 

- Polígonos: elementos. 

- Selección por descarte.  
 
Procedimientos 
Conocimiento del Medio 

− Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 

− Comprobación de las características de las articulaciones. 

− Comentario de un texto sobre los beneficios de la leche y sus derivados. 

 
Lengua 
• Utilizar contrarios en textos de producción propia, orales y escritos. 

• Localizar el mensaje de los carteles informativos. 
• Conocer y utilizar los signos de interrogación en la producción de textos orales y 

escritos. 

• Anticipar el final en las narraciones formulando hipótesis. 
 

Matemáticas 
- Lectura, escritura y comparación hasta el 199. 
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- Sumas y restas de números de tres cifras. Términos. 

- Suma 10. 

- Medidas con la cinta métrica. 

- Identificación de  los vértices y lados de los polígonos. 

- Resolución de un juego de pistas. 

 
Actitudes y educación en valores 
Conocimiento del Medio 

– Aceptación del propio cuerpo. 

− Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 

− Valoración de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. 

 
Lengua 
• La solidaridad. 

• La curiosidad y el espíritu emprendedor. 

 
Matemáticas 
- Fomento del respeto del turno de palabra. 

- Fomento del respeto de las personas con independencia de sus condiciones 
físicas. 

- Importancia de las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 Educación emocional 
Autoconocimiento, Conocer algunas características externas de nuestro cuerpo. 
Valorar las posibilidades de movimiento de nuestro cuerpo. 

Autoestima. Confiar en la información que nos llega a través de los sentidos. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. 

Autoconocimiento: Conocer algunos aspectos de nuestra conducta (guiar-ser 

guiado; imitar-rebelarse.) 

Autoestima: Confiar en la información que nos llega a través de los sentidos. 

Escucha: Estar atentos al lenguaje no verbal. Valorar el silencio. Utilizar las preguntas 

personales para conocer mejor a otros compañeros. 

Autoestima: Confiar en la información que nos llega a través de los sentidos. 
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Escucha: Atender al lenguaje no verbal. 

 
  Habilidades lectoras 
Conocimiento del Medio 

Fomentar la atención. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

 
Lengua 
Activación de conocimientos previos a partir de la ilustración  

Vocalizar y entonar correctamente un texto. 

Potenciar los conocimientos previos de un tema concreto. 

Conocer la tradición histórica. 

 
Matemáticas 
Activación de conocimientos previos 

Distinguir las partes de un problema. 

Mirada preliminar 

Deducir la solución de un problema a través de la imagen. 
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Observación de la lámina 

• Podemos iniciar la sesión pidiendo a los alumnos que citen el nombre de todos 
aquellos huesos que conozcan, así como en el lugar del cuerpo humano en el que se 
encuentran. 

• Observar la lámina y explicar qué está haciendo cada uno de los niños que están en 
la mesa central, y enumerar las partes del cuerpo que están utilizando para tal fin. 

  Objetivo: fomentar la atención. 
¿Qué está tocando Silvia? ¿De qué está formado el esqueleto? ¿Qué hace Coque? 
¿Qué señala Nachete? ¿Qué hacen los niños alrededor de la mesa? ¿Qué hay debajo 
de la mesa? ¿Qué hace el niño que está sentado? 
 Reflexionar sobre todo lo que expresa nuestro cuerpo sin necesidad de utilizar la 
palabra. Describir a los personajes de la lámina e imaginar qué están haciendo, 
pensando y sintiendo, observando sus gestos y sus posturas corporales. 
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Refuerzo 

• Expresar situaciones en las que se hace imprescindible la utilización de los huesos o 
de los músculos. 

• Hacer una lista en la que aparezcan varios elementos que podamos identificar a 
través de la vista, del olfato, del oído, del gusto y del tacto. Hacer constar que muchos 
de esos elementos podemos identificarlos a través de más de un sentido. 

 

Ampliación 

• Hacer parejas de alumnos. A uno de ellos se le vendan los ojos y se le pide que se 
desplace de un lugar a otro de la clase, salvando los obstáculos que se encuentra a su 
alrededor con la única ayuda de las indicaciones de su compañero. De esta manera, 
experimentaremos de primera mano los problemas que tienen los invidentes para 
realizar actividades que para las demás personas no presentan ninguna dificultad. 
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Atención 

• Memoria visual: reconocimiento de figuras memorizadas previamente. 

• Observar los objetos que hay en la mesa central. Con el libro cerrado, recordarlos. 

• Buscar a Pupi y preguntar qué está haciendo. 

 

Conocimientos previos 

• Localizar en el esqueleto de la segunda actividad los huesos que reconozcan los 
alumnos. Decir si están en la cabeza, el tronco o las extremidades. Preguntarles para 
qué creen que sirven los huesos. 

 

Presentación de la unidad 

• Que cada alumno palpe y observe, por ejemplo, uno de sus brazos. A través del 
tacto, diferenciar los huesos y los músculos. Mover el brazo para sentir la contracción 
de los músculos y el movimiento de los huesos. 

 

Refuerzo 
 Resaltar que para el perfecto funcionamiento de nuestro cuerpo y para favorecer 
nuestro crecimiento debemos mantenernos en forma y cuidar nuestra alimentación. 

 

Ampliación 

• Las personas no somos los únicos seres vivos que tienen esqueleto. Muchos otros 
animales también lo tienen, como el perro, el gato, la gaviota o el tigre. Pero, de entre 
todos ellos, existen algunos verdaderamente asombrosos porque tienen el esqueleto 
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por fuera en vez de por dentro como las personas. Se dice que estos animales tienen 
exoesqueleto, como el cangrejo, el escarabajo o la cucaracha. 

 
Cuento: Las pirámides de Egipto 
Antes de leer 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 32. ¿Qué 
personajes aparecen en el dibujo? ¿Cómo creéis que han llegado hasta allí?  

• Pedir a los alumnos que miren el dibujo de la página 33 ¿Dónde están ahora 
los protagonistas del cuento? (En el interior de una pirámide.) ¿Sabéis qué es 
una pirámide? ¿Dónde están las más famosas? 

• Escribir en la pizarra palabras relacionadas con el tema del cuento. (Momia, 
faraón…) Preguntar a los alumnos. ¿Qué es una momia? ¿Y un faraón? 
¿Dónde vivían? 

 
Resumen del cuento 
Pupi y sus amigos discuten sobre las pirámides de Egipto. Coque está empeñado en 
que allí vivían los faraones pero Bego le explica que eran las tumbas donde les 
enterraban. Para convencer a Coque, a Pupi se le ocurre ir a una pirámide. Allí todo 
está oscuro, de repente ven la luz de una antorcha y confunden a un egipcio con una 
momia. Salen corriendo y cuando va a alcanzarlos, llegan a la nave y se salvan. 
 
Enseñanza del cuento 
El cuento nos enseña a utilizar otros sentidos, además de la vista, para obtener 
información de lo que nos rodea.  
Habla de la importancia de confiar en la información que nos llega a través de los 
sentidos. 
Además, trata de la curiosidad como forma de acercarse a las cosas y aprender.  
 
Lectura y audición del cuento 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 

Las pirámides de Egipto 
 

  Pupi y sus amigos están discutiendo acaloradamente sobre las pirámides de 
Egipto. Coque está empeñado en que en ellas vivían los faraones (reyes), por más 
que Bego trate de convencerlo de que eran las tumbas donde los enterraban. Blanca 
apoya a su hermana con un nuevo argumento. 

 –Tú no ves que las pirámides (los rascacielos) no tienen ventanas. ¿Cómo 

vas a vivir en un sitio sin ventanas? 

–Pues encendían la luz –dice Coque. 

 –Si no tenían luz, listo –salta Bego. 

–Es verdad, tenían antorchas (mecheros) –le aclara Nachete. 
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    Pero cuando Coque se pone terco, no hay manera de convencerlo, quiere 
tener razón a toda costa. Entonces a Pupi se le ocurre una idea. 

 –¡Cataclás, cataclás! –grita. 

 Los niños miran a la nave, que brilla como el oro (la plata), y corren a meterse 
dentro porque saben que les espera una nueva aventura.  

 Los niños se meten en la nave de Pupi, que inmediatamente se pone en 
marcha. Viajan a una velocidad de vértigo (a paso de tortuga). Y de repente, una 
inmensa pirámide dorada aparece ante ellos. ¡Se van a estrellar! Asustados, cierran 
los ojos, y de pronto… ¡Cataclás! Aterrizan en un lugar tan oscuro como las tinieblas 
(una cueva).  

 –No se ve nada. ¿Dónde estamos? –pregunta Coque muerto de miedo (de 
risa). 

 –Dentro de la pirámide –dice Nachete. 

 –¿Y cómo vamos a salir de aquí, si no vemos?  

 –¿Te convences ahora de que esto es una tumba (cama)? –le dice Bego. 

 –¡No quiero estar encerrado (enterrado), quiero salir de aquí! –grita Coque. 

 –Ssshh, calla –le ordena Blanca. He oído un ruido. ¡Vamos! 

 Los niños caminan temerosos, palpando la pared, atentos a los olores y los 
sonidos. Pero aquello es un auténtico laberinto, y tienen la sensación de volver 
siempre al mismo sitio. Coque acusa (regaña) a Pupi por haberlos llevado allí. Pupi se 
pone nervioso y empieza a mover las antenas. Y de pronto, contemplan maravillados 
cómo la pared se abre ante sus ojos. Dentro se ve el resplandor de una antorcha. Los 
niños se dirigen allí, pero cuando llegan, se les hiela la sangre. 

 –¡Es una momia  (noria)! –gritan a la vez.  

 Su grito alerta al esclavo que cuida la tumba del faraón y empieza a 
perseguirlos. A Pupi se le traban las palabras. 

 –¡Coscorro! Nos persigue un gipciano con minifalda. 

 –Sí, es un egipcio (sueco), en aquella época iban con minifalda, lo vi en un 
libro –dice Bego sin dejar de correr.  

 Y cuando ya el egipcio está a punto de alcanzarlos, por suerte ven la nave de 
Pupi, reluciente en medio de la oscuridad. ¡Están salvados! 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
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Sugerencias didácticas  
 

• Recordar el título de la unidad (Las pirámides de Egipto) y preguntar a los 
alumnos: ¿Sabéis dónde está Egipto? Con ayuda de un atlas, ayudar a los 
alumnos a localizar Egipto en un mapa.  
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• Recordar a los alumnos qué es una pirámide y dónde están las pirámides más 
famosas. Preguntarles. ¿Para qué servían las pirámides? ¿A quién se 
enterraba en ellas?  

 
 

• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 
Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 

 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 82. ¿Cuántas 
pirámides hay? (Cuatro.) 

 
• ¿Dónde está Lila?  ¿Qué ha puesto en la cima de la pirámide? (Un banderín.) 

 
 
Vocabulario  
 
acaloradamente: de manera impetuosa, casi sin dejarse hablar unos a otros. 
 
está empeñado: insiste. 
 
faraones: antiguos reyes de Egipto. 
 
argumento: idea que sirve para demostrar algo. 
 
terco: que tiene una idea fija y no se deja convencer. 
 
resplandor: luz brillante. 
 
momia: muerto cubierto de vendas.  
 
 
Página 83 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 
¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde están? 

 
• Argumento 
   Inicio 
Los niños están discutiendo por las pirámides. ¿Quién dice que eran casas? ¿Por qué 
decía Bego que no podían ser casas? ¿Cómo lo arregla Pupi? 
 

Nudo 
¿Qué se encuentran cuando llegan a la pirámide? 
 
 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que describen el interior de la pirámide. ¿Cómo están 
decoradas las paredes? 

 
• ¿Dónde está Lila? 

 
 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que se fijen en el dibujo de la página 33 y que localicen a 
Lila. ¿Por qué creéis que Lila no sale de la nave? ¿A vosotros os daría miedo 
estar dentro de una pirámide? ¿Por qué? ¿Cómo lo superaríais? 
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Sugerencias didácticas 
 
 
Desenlace 

• ¿Qué ven los niños dentro de la pirámide? ¿Qué grita Pupi? ¿Cómo llama 
Pupi al guardián? ¿Qué les sucede cuando el egipcio está a punto de 
alcanzarlos? 

•  Comentar con los alumnos la reacción de los niños dentro de la pirámide. 
¿Cómo creéis que están, contentos, asustados…?. ¿Os da miedo la 
oscuridad? ¿Qué hacéis cuando esto ocurre?  

• Preguntar a los alumnos: ¿Creéis que se puede vivir dentro de una pirámide? 
¿Para qué construían pirámides los egipcios?  

• Los egipcios practicaban la momificación: ¿Sabéis en qué consistía? 
• ¿Sabéis qué es una antorcha? ¿Para qué sirven las antorchas? 
• ¿Os dan miedo las momias? 

 
 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que imaginen otro final para este cuento: “El egipcio 
los atrapa antes de llegar a la nave”. ¿Qué habría pasado? ¿Les habría 
regañado por entrar en la pirámide? ¿Se habrían hecho amigos? 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que explique a sus compañeros su opinión sobre el cuento 
que acaban de leer. ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? 

 
• Proponer a los alumnos que dibujen una momia en su cuaderno. 

 
• ¿Qué hacéis cuando no estáis de acuerdo con vuestros amigos o 

compañeros?  Recordáis la última vez que discutisteis con alguien. ¿Por qué 
fue? ¿Cómo lo resolvisteis? 
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Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos de las páginas 83 y 84. 
¿Cómo era el lenguaje de los egipcios? (Con dibujos.) ¿Sabéis cómo se llama 
ese lenguaje? (Jeroglífico.) ¿Os parece fácil o difícil? ¿Por qué? 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos qué son las articulaciones y cuál es su función. 

• Colorear la cabeza de la figura de la actividad de la página de color verde, el tronco 
de color amarillo y las extremidades de color naranja. Decir en voz alta a qué partes 
del cuerpo corresponden los nombres señalados en el ejercicio. 

 Los seres humanos somos de la misma especie, por eso nuestros cuerpos son 
iguales por dentro y muy semejantes por fuera.  

 Ponerse de pie. Cada niño se tocará la parte que indica el profesor y pensará para sí 
mismo si es una parte dura o blanda. Luego dirá qué parte le ha parecido más dura y 
cuál más blanda. Hablar de las zonas donde hay más músculo y de las zonas donde 
hay más hueso. 

 
Atención 

• Con el libro cerrado, señalar en el propio cuerpo las partes indicadas en el ejercicio. 

 

Refuerzo 

• ¿De qué articulación se trata? 

a) Une el antebrazo con el brazo. 

b) Son gemelas y están en las extremidades superiores. 

c) Gracias a él puedo mirar a derecha y a izquierda. 

d) Esta articulación parte el cuerpo casi por la mitad. 

e) También son dos y rima con la palabra “silla”. 

 

Ampliación 

• Vamos a dividir a los alumnos en dos grupos: uno de ellos tendrá que desplazarse 
por la clase como si no tuviese articulaciones (es decir, no pudieran doblar los brazos, 
las piernas, etc.) y el otro lo hará tal y como lo hace comúnmente. Una vez acabada la 
experiencia, se abrirá un debate en el que cada alumno expondrá sus impresiones 
sobre cada uno de los tipos de movimientos trabajados. 
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Sugerencias didácticas 

• Relacionar la palabra “sentido” con “sentir”. Preguntar a los alumnos qué sienten a 
través de los sentidos. 

 Debemos mantener limpios los órganos de los sentidos y no dañarlos para que 
funcionen correctamente. Hay que evitar la luz muy intensa o los sonidos muy fuertes 
para no dañarlos. 

 Reflexionar sobre la información que nos dan los sentidos para saber más de las 
personas que nos rodean. Ponerse por parejas, uno con los ojos cerrados. Hacer un 
recorrido con las manos por la cabeza de ese niño. Observar cómo es la textura de su 
pelo, el tacto de su piel, la forma de su nariz, la dureza de sus huesos, su temperatura. 
Nuestros sentidos nos proporcionan información que nos sirve para conocer a los 
demás.  

 

Atención  

• Memorizar los cinco sentidos relacionándolos con sus órganos correspondientes. 

 

Refuerzo 

• Cubrir los ojos de un alumno y que sus compañeros le ofrezcan objetos para que los 
identifique. Sería conveniente trabajar los otros cuatro sentidos. A continuación, 
dialogar sobre lo que han sentido al no poder utilizar la vista. 
 

Ampliación 

• Hacer ver a los alumnos que los órganos de los sentidos son como ventanas al 
exterior, que no podríamos oír, ver o sentir si la información no fuera interpretada por 
el cerebro. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Escribir en la pizarra: “Pedro es alto” y pedir a un alumno que diga lo contrario. 

Escribir también la frase del alumno y subrayar los adjetivos. (Alto y bajo.) Explicar 
a los alumnos que las palabras con significados opuestos se llaman palabras 
contrarias. 

 
• Pedir a los alumnos que se miren unos a otros y busquen parejas de contrarios. 

(Rubia – morena; alto – bajo; rizado – liso…) 
 
• Proponer a los alumnos que cambien las palabras por su opuesta. 
 
• Era de noche, la luna ya había salido, todos los habitantes  del pueblo estaban 

acostados  y sonaron las campanas del reloj de la Iglesia. Las calles estaban 
vacías. 

 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la presentación. ¿A qué están 
jugando los niños? 

 
Ampliación 
Más contrarios 

entrar-salir; dulce-amargo; claro-oscuro; nuevo-viejo; listo-tonto; guapo-feo; valiente-
cobarde; meter-sacar; subir-bajar; simpático-antipático; reír-llorar; contento-triste; 
limpio-sucio; lleno-vacío; ordenado-desordenado; divertido-aburrido.  
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿De qué color era el 

sombrero? (Blanco.) ¿Dónde se llevó el sombrero la ráfaga de aire? (A una alta 
rama.)¿Cómo se quedó el sombrero al final? (Sucio y feo.) 

• Pedir a los alumnos que digan los contrarios de las siguientes palabras: 
Blanco, feo y pobre. 
 
 

Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué se le ha 

volado al señor? (El sombrero.) 
 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que cambien las palabras por su contrario. 

Era de noche, la luna ya había salido, todos los habitantes  del pueblo estaban 
acostados  y sonaron las campanas del reloj de la Iglesia. Las calles estaban 
vacías. 

• Pedir a los alumnos que escriban otras oraciones con las palabras día, noche, 
oscuro y claro. 

 
Página 90 
 
Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que van a escribir números de tres cifras. Recordarles que 
ya conocen un número de tres cifras, el 100. Escribirlo en la pizarra con cifras y 
con letra. 

• Usar el ábaco magnético para representar el número 146. Insistir en el código de 
colores de los ábacos. Decir la descomposición del número 146 y cómo se lee. 
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• Hacer la primera actividad en común y preguntar a los alumnos cuántas centenas, 
decenas y unidades hay en cada caso. Decir el nombre de cada número 
representado. 

• Antes de hacer la segunda actividad, explicar que para escribir el anterior y el 
posterior de un número de tres cifras, se escribe el anterior o el posterior del 
número formado por las decenas y las unidades, y se añaden después las 
centenas. Realizar individualmente y corregir en común. 

 

Atención 

• Rodea de naranja los números que tengan 9 unidades y de amarillo los que tengan 
9 decenas. 

• Rodea de rojo los números que tienen un 0 en la cifra de las unidades. 

 
Refuerzo 

• Repasa de verde las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades. 

145   100  120  
137   189  114 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 

número C D U 

145    

170    

195    
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Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que van a escribir el nombre de los números que tienen una 
centena y que los van a descomponer. 

• Recordar que 1 centena son 100 unidades y que 1 decena son 10 unidades. 

• Escribir el número 137 en la pizarra y decir que tiene 1 centena, 3 decenas y          
7 unidades, y que es lo mismo que 100 más 30 más 7 unidades. Escribir en la 
pizarra “137 = 100 + 30 + 7”. 

• Explicar que para escribir el nombre de un número con una centena, primero se 
escribe ciento y luego el nombre del número formado por las decenas y las 
unidades. 

• Terminar la primera actividad individualmente y corregirla en común. 
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• Fomentar el dominio reflexivo de la descomposición de los números para potenciar 
la sistematización de los aprendizajes. 

• Realizar el resto de las actividades individualmente y corregir en común. 

 
Razonamiento lógico 

• Completa las series con tres términos más. 

1+, 2++       XXXXX5, XXXX4       

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número C D U 

174    

183    

109    

115    

 

Ampliación 

• Ordena de menor a mayor. 

89, 172, 127, 189, 73, 109, 100 

 

• Escribe > o <. 

39 … 100    167 … 170      178 … 154 
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Sugerencias didácticas 

• Decir a los alumnos grupos de palabras sin sentido. (Está el gato; no vino tú; si 
siempre es…) y preguntarles por qué no tienen sentido. A continuación, explicar a 
los alumnos el concepto de enunciado.  

• Dividir la clase en tres grupos (sujetos, verbos predicados). Dar un papel o 
cartulina a cada niño para que invente unas palabras según lo que le ha tocado. 
Pedir a un alumno del grupo de sujetos que levante su cartulina, también a uno del 
grupo de los verbos y de los predicados. Observar si se ha formado un enunciado 
o no. 

 
Atención 

• ¿Cuántos animales hay en esta página? (Tres.) ¿Cuáles son? (Gato, jirafa y 
lobo.) 
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Ampliación 

• Pedir a los alumnos que tachen las frases que no sean enunciados: 

El verdes son.  

Juan vino ayer. 

¡Qué bien! 

Nubes cantan altos. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que añadan una palabra a estas frases para formar 

enunciados. 
Las________ vuelan alto. (Águilas.) 
Los niños ________mucho  
(Corren.) 
Juan hace_________(Un pastel.) 
En _________hace mucho calor. (Verano.) 
 

 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio y que describan a 

Luis y a Ana con tres enunciados. (Luis es moreno. Luis lleva una camiseta. A Luis 
le gustan las galletas de chocolate.) (Ana lleva un gorro. Ana está pintando. Ana 
lleva coletas.) 

 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que ordenen las palabras para que tengan sentido los 
enunciados. 

bien  esponja  muy Esta absorbe el agua. (Esta esponja absorbe muy bien el agua.) 

Los alimentan carne. animales se de  carnívoros (Los animales carnívoros se 
alimentan de carne.) 

nuevos han vecinos   casa. montado su Mis  (Mis nuevos vecinos han montado su 
casa.) 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que digan dos números entre   1 y 9 para hacer una suma. 
Escribir los números y la suma en la pizarra, y preguntar a los alumnos el 
resultado. Explicar que los números que hemos sumado se llaman sumandos y el 
resultado se llama suma o total. 

• Proceder de la misma manera para introducir los términos minuendo, sustraendo y 
diferencia. Advertir a los alumnos que el minuendo es siempre mayor que el 
sustraendo. Leer el recuadro amarillo. 

• Preguntar a los alumnos cuáles son los términos de cada una de las operaciones 
de la primera actividad. Terminar las actividades de la página individualmente. 

• Corregir en común las actividades y pedir a los alumnos que expresen 
correctamente las soluciones de las operaciones y sus términos para incorporar 
términos matemáticos básicos a su vocabulario habitual. 

 
Razonamiento lógico 

• Completa cada línea para que los números sumen el número en negrita. 

 

 

   

10  30 

 40  

 

Refuerzo 

• Coloca y resuelve. 

- sumando: 63  sumando: 35 

- minuendo: 78 sustraendo: 35 

- sumando: 23 sumando: 39 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 
 

 
 
 
 

 20  

  60 

 50  

minuendo sustraendo diferencia 

83 30  

65 25  

47 36  

92 71  

   

 10 15 

 20  
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Sugerencias didácticas 

• Centrar la atención en la suma del recuadro amarillo y preguntar a los alumnos 
cuál es el primer sumando, cuál es el segundo y cuál es el total. Proceder de la 
misma manera con la resta. 

• Decir a los alumnos que van a sumar y restar números de tres cifras. Explicar que 
primero se opera con las unidades, después con las decenas y por último con las 
centenas. 

• Escribir en la pizarra en vertical la suma “145 + 37” y efectuarla. Decir que 7 y 5 
son 12, escribimos 2 y nos llevamos 1. Terminar la suma. Escribir la resta         
“149 – 38” en la pizarra y efectuarla. 

• Hacer las actividades de la página individualmente. 

• Antes de colorear el dibujo de la segunda actividad, corregir los resultados y 
preguntar de qué color hay que colorear cada parte.  

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para sistematizar la suma y la 
resta y desarrollar el aprendizaje autónomo. 

 

Atención 

• Observa los resultados de las operaciones. Rodea los que tienen 8 decenas y 
tacha los que tienen 3 unidades. ¿Qué número hay tachado y rodeado a la vez? 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

 

123        136  156        178 

 + 37       + 29       –  134     –   56  

 

Ampliación 

• Rodea los dos números anteriores y los dos números posteriores al número negro. 

110, 111, 112, 113, 114, 115 

176, 177, 178, 179, 180, 181 
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Sugerencias didácticas 

• Que cada alumno localice en su propio cuerpo los huesos nombrados en el texto. 

• Colorear la cabeza de la figura de la actividad de la página de color verde, el tronco 
de color amarillo y las extremidades de color naranja. 

 El calcio es esencial para la formación de los huesos y su endurecimiento. Comentar 
a los alumnos lo conveniente de tomar estos alimentos, sobre todo en edad de 
crecimiento. 

 Que la mitad de la clase actúe como si fuera un “esqueleto”, que mantengan una 
postura rígida, mientras que la otra mitad, actúe como si no tuviera esqueleto interno. 
No podrán mantenerse de pie. Valorar y comentar con los alumnos lo que nos aporta 
el esqueleto en cuanto al mantenimiento de la forma de nuestro cuerpo y el 
movimiento.  

 

 

Atención  

• Con el libro cerrado, nombrar y señalar los huesos del texto en el cuerpo de un 
compañero. 

 
Refuerzo 

• Identificar más huesos en cada una de las partes del cuerpo: 

cabeza: mandíbula, pómulo 

tronco: esternón, omoplato, clavícula 

extremidades: tibia, peroné, cúbito, radio... 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos cómo sería nuestro cuerpo si no tuviéramos huesos: si 
tendríamos que protegerlo con algo resistente, si podríamos correr, andar, etc. 
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Sugerencias didácticas 

• Localizar los músculos nombrados en el texto en el propio cuerpo. Realizar el 
movimiento que corresponda para sentirlos en tensión. 

 Hacer comprender a los alumnos que cada persona tiene una constitución física que 
debe ser respetada por los demás, y que nunca se debe utilizar la fuerza física contra 
otras personas. 

 Jugar por parejas a los espejos. Un niño estará de espaldas y moverá una parte del 
cuerpo y el que está detrás le imitará. Después, se girarán y cambiarán roles. Sugerir 
a los niños que se muevan lentamente para facilitar la imitación. Aprender de los 
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movimientos de otros niños. Cada uno tiene su propia forma de moverse que expresa 
aspectos de su forma de ser. 

 
Atención  

• Con el libro cerrado, nombrar y señalar los músculos que aparecen en el texto. 
Ubicarlos en cabeza, tronco y extremidades. 

 

Refuerzo 

• Añadir al dibujo del esqueleto del cuerpo humano el nombre de todos los músculos 
que aparecen en esta página. Con ello, reforzaremos el conocimiento del nombre, la 
función y la situación de los músculos dentro del cuerpo humano, además de explicitar 
la unión entre huesos y músculos así como la importancia de ambos en el movimiento. 

 

Ampliación 

• La mayoría de los músculos del cuerpo se mueven de forma voluntaria. Pero hay 
otros, como el músculo cardíaco, el diafragma, los músculos del intestino, el 
estómago, que se mueven de manera involuntaria. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Dónde están colocados los 
carteles? ¿Qué indican? (Generalmente son informativos o de prohibición.) 
¿Dónde encontraremos el horario de una tienda? ¿Qué debemos hacer con los 
carteles? ¿En qué lugares podemos leer un cartel que pone “Silencio”? ¿Qué 
indica? 

• Después de realizar el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué indican 
los carteles? ¿De qué tipo son? 

 
• Preguntar a los alumnos si, de camino a casa, suelen encontrar algún cartel. 

¿Dónde está? ¿Qué indica?  
• Hablar de la importancia del silencio y la relajación para parar y situarse de 

nuevo. Practicar en clase una pequeña relajación dejando caer sobre la mesa 
la cabeza y los brazos y soltando los músculos lo más posible. Cada niño 
observará cómo es su respiración y cómo se va ralentizando a medida que se 
va relajando. Valorar el silencio para aprender a escuchar otras cosas no 
habituales. 

Atención 
• Pedir a los alumnos que observen esta página con detenimiento. ¿Cuántos 

carteles hay en total? (Ocho.) 
 
 
Ampliación 
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• Explicar a los alumnos que van a hacer una “Campaña de carteles” para la 
clase. Pedir a los alumnos que, en cartulinas de colores, escriban carteles con 
órdenes sencillas. Primero pedirles que digan la finalidad de los carteles, y 
luego que decidan dónde los van a colocar. 

• Iniciar un dialogo con los alumnos sobre la importancia de los carteles. ¿Cuáles 
os parecen más originales? ¿Cuáles creéis que respeta menos la gente? ¿Por 
qué? 
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Sugerencias didácticas 

• Mostrar a los alumnos el bit ortográfico de los signos de interrogación y 
preguntarles. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven los signos de interrogación? 

• Después de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que contesten a 
estas preguntas: ¿A qué huele el tío Ramón? ¿Por qué? ¿Cuándo se parece a 
un pastel de nata enorme? ¿Qué ingredientes le pone a sus tartas para que 
sean dulces? 

• Escribir en la pizarra parejas de frases. (María se va mañana a Sevilla.- ¿María 
se va mañana a Sevilla?) Insistir en la entonación de las frases interrogativas. 

• En círculo cada niño hará una pregunta al compañero de al lado, con idea de 
conocerle mejor. Escuchar atentamente lo que cada niño nos dice. 

 
Atención 

• Observar la ilustración del primer ejercicio. ¿Qué tiene Ramón en la bandeja? 
(Magdalena de chocolate.) 

 
Refuerzo 
Dictado de frases  
¿Qué hacemos esta tarde? Leer un cuento. 
¿De quién es este lápiz? De David. 
He pintado un paisaje, ¿te gusta? 
Hoy hace mucho frío, ¿verdad? 
¿Cómo se llama tu hermana? Sara. 
¿Quién ha hecho este pastel? Mi madre.  
 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que continúen la poesía escribiendo otras preguntas y 
respuestas.  

¿Por qué se pone ese sombrero? 

Para que el pelo no caiga en el frutero. 

¿A quién regalará la tarta? 

A su sobrina Marta… 

 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 102 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

Página 100 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que medir es comparar un objeto con una unidad de 
medida. 

• Explicar que las unidades de longitud son el centímetro, el metro y el kilómetro, y 
que para medir longitudes los instrumentos que usamos son la regla y la cinta 
métrica. 

• Leer el recuadro amarillo de la página. Destacar que 1 metro son 100 centímetros 
y escribir en la pizarra las abreviaturas que se usan para ambas unidades. Explicar 
que la unidad de medida se elige en función del tamaño del objeto. 

• Mostrar a los alumnos cómo se realizan medidas con la cinta métrica. Realizar la 
primera actividad por parejas. 

• Destacar la importancia de medir como herramienta para describir el cuerpo. 
Fomentar el respeto de las personas independientemente de sus condiciones 
físicas. 

• Reflexionar sobre todo lo que expresa nuestro cuerpo sin necesidad de utilizar la 
palabra. Describir a los niños de la lámina. Observar sus gestos y posturas 
corporales e imaginar qué piensan o sienten.  

 
Razonamiento lógico 

• Tacha lo que sobra en cada serie. 

123, 133, 173, 178, 193, 103  153, 157, 152, 172, 159, 151 

 78, 90, 15, 115, 12, 27, 34  110, 190, 80, 130, 170, 180 

 
Refuerzo 

• Di qué unidad usarías para medir las siguientes longitudes. 

- La altura de un edificio. 

- La distancia entre dos ciudades. 

- La altura de una manzana. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor  
En algunos países se utilizan el pie, la yarda y la pulgada como unidades de longitud. 
Para medir distancias en el mar se utiliza la milla. 
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Sugerencias didácticas 
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• Escribir en la pizarra la suma “127 + 10”. Decir a los alumnos que para sumar una 
decena a un número de tres cifras hay que sumar 1 a la cifra de las decenas. 
Explicar que se puede hacer como una suma en horizontal: se suman las unidades 
con las unidades y las decenas con las decenas. Realizar la primera actividad 
individualmente. 

• Preguntar a los alumnos,  por turnos, qué operación tienen que hacer en cada 
serie de la segunda actividad. Pedirles que expliquen el razonamiento con rigor. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para elaborar estrategias de 
cálculo y potenciar la sistematización y  el razonamiento. 

 
Atención 

• Encuentra el número 123 en la sopa de números dos veces en vertical y dos en 
horizontal. 

 

1  2  3  1  3 

2  3  1  2  2 

1  2  1  3  1 

2  3  2  1  1 

3  1  3  2  3 

 
Refuerzo 

• Calcula mentalmente. 

154 + 10 = ...    101 + 10 = ... 167 + 10 = ...   125 + 10 = ... 

150 + 10 = ...    110 + 10 = ... 148 + 10 = ...    103 + 10 = ... 

 
Ampliación 

• Continúa las series con siete términos más. 

30, 35, …………………….. 

130, 135, ………………………… 

145, 150, ………………………… 
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Sugerencias didácticas 

• Mostrar a los alumnos un cartel y pedirles que contesten a las preguntas. ¿Qué 
anuncia? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuándo será? 
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• Proponer a los alumnos que escriban mensajes breves en carteles con diversas 
finalidades y que antes de escribirlos reflexionen sobre estas preguntas. ¿Qué 
anuncia? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuándo será? 

Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del ejercicio. ¿Cómo van vestidas 
las chicas que bailan? ¿Por qué? 

 
 
Ampliación 
Más textos de carteles 

• Cuidado con el perro. 
• Propiedad privada. 
• Uso exclusivo de bomberos. 
• Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie 

entre coche y andén. 
• Salida. 
• Pista de bicicletas. 
• Puerto cerrado por la nieve. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Antes de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que subrayen de rojo 
el mensaje del cartel, de azul la fecha y de verde el lugar.   

 
• ¿Qué datos faltan en el cartel del segundo ejercicio? 
 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué postres 
aparecen? (Flan, pasteles, pastas y una copa de helado.) ¿Qué otros postres 
conocéis?  

• ¿Cuál es vuestro postre favorito? 

 
Ampliación 

• Proponer a la clase un concurso de carteles. Formularse preguntas previas 
antes de redactar el texto del cartel y proporcionar a los alumnos revistas para 
que recorten fotos y las puedan pegar en su cartel. Seleccionar el mejor cartel 
por medio de una votación. 
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Sugerencias didácticas 

• Dividir la pizarra en tres partes. 

• En la primera, dibujar líneas poligonales abiertas. Explicar a los alumnos que son 
líneas abiertas porque empiezan y terminan en distinto lugar. 

• En la segunda, dibujar líneas poligonales cerradas. Explicar que son líneas 
cerradas porque empiezan y terminan en el mismo lugar. Destacar que dejan dos 
partes: el interior y el exterior. Colorear el interior con tiza roja. 

• En la tercera, dibujar varios polígonos. Decir en voz alta que un polígono es una 
línea poligonal cerrada y su interior. Explicar que los lados son el contorno y 
repasarlos de azul. Señalar los vértices de rojo. 

• Leer el recuadro amarillo y realizar las actividades individualmente. 

• Repartir un folio a cada alumno y dividir la clase en dos. La mitad escribirán un 
número del 3 al 7. La otra mitad dibujarán un polígono de 3 a 7 lados. Cuando se 
dé la consigna, cada alumno saldrá a buscar a una pareja que le corresponda, sin 
utilizar más que el lenguaje corporal. Se hará tantas veces como se quiera.  

 

Atención 

• Observa los polígonos de la página. 

- ¿Cuántos polígonos tienen 4 lados? ¿Cuántos polígonos tienen 5 lados? 

- ¿Hay algún polígono que tenga más de 6 lados? Táchalo. 

 
Refuerzo 

• Repasa de azul los lados de los polígonos del recuadro amarillo y señala de rojo 
los vértices. 

• Cuenta y escribe los lados de los polígonos del recuadro amarillo. 

 
Ampliación 

• Dibuja tres líneas poligonales abiertas y tres líneas curvas abiertas. 

• Dibuja tres líneas curvas cerradas y colorea de amarillo el interior. Repasa de 
verde su contorno. 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que la suma sirve para calcular el total… y que la resta 
sirve para calcular lo que tienes de más, lo que tienes de menos … 

• Leer uno por uno los problemas y resolverlos individualmente. 
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• Corregir los problemas en la pizarra e insistir en la correcta colocación y en el 
nombre de los términos de las operaciones. 

• Pedir a los alumnos que expliquen por qué han elegido la suma o la resta, y que 
expresen con rigor las operaciones y los resultados. 

• Valorar la importancia de las matemáticas para resolver problemas de la vida 
cotidiana que incorporan medidas de tiempo y longitud. 

 
 Habilidades lectoras  

• ¿Cuántas personas intervienen en el primer problema? ¿Quién es la más 
pequeña? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años le faltan para tener a la edad de 
Julia? 

• ¿Qué compró Marcos en la droguería? ¿Cuánto cuesta un peine? ¿Cuántas 
veces tendrás que repetir el precio del peine para saber el resultado final? ¿Qué 
sabrás cuándo halles el resultado? 

• ¿Miden igual las dos reglas de Clara? ¿Qué operación deberás realizar para 
hallar el resultado? ¿Cuál de las dos reglas mide más? 

• Señala el enunciado y el resultado de cada problema. 

 
Refuerzo 

• Leo tiene 12 años y Beatriz 35. ¿Cuántos años tiene Beatriz más que Leo? 

• Ernesto ha comprado 3 trozos de cinta iguales. Si cada trozo mide 27 cm, 
¿cuántos centímetros compró en total? 

 
Ampliación 

• Pilar cumple años el 16 de octubre y Rodrigo 15 días después. ¿Qué día cumple 
años Rodrigo? 

• Miriam compró una goma por 25 céntimos y un lápiz por 65 céntimos. ¿Cuánto se 
gastó en total? 

 
Página 106 

 

Sugerencias didácticas 

• Recordar que nuestro cuerpo no es rígido, sino que existen algunas partes que 
pueden doblarse y permiten así realizar movimientos con ayuda de los músculos. Esas 
partes se llaman articulaciones y se encuentran en las uniones de los huesos. 

  Objetivo: integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya 
existente. 
¿Qué son las articulaciones? ¿Qué permiten hacer las articulaciones? ¿Qué 
articulación se mueve cuando estiramos y encogemos el brazo? ¿Y cuando subimos y 
bajamos el brazo? ¿Y si doblamos y estiramos la pierna?  
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Atención  

• Después de observar las fotografías, con el libro cerrado, realizar preguntas del tipo: 
¿cuántos niños y niñas hay?, ¿qué números aparecen?, ¿cómo van vestidos?... 

 

Refuerzo 

• Modelar el cuerpo humano con plastilina, diferenciando sus principales articulaciones 
y los huesos que la forman. Por ejemplo, entre los huesos del brazo colocar plastilina 
de otro color para el codo. 

 

Ampliación 

• No todas las articulaciones que se encuentran en nuestro cuerpo son capaces de 
realizar movimientos: aquellas que se encuentran uniendo los huesos del cráneo son 
fijas, es decir, no pueden realizar movimientos. En cambio existen otras muchas que sí 
permiten mover partes de nuestro cuerpo, como el hombro, el codo, las muñecas, las 
rodillas o la cintura. 
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 Hábitos 

• Pedirles que nos digan qué está haciendo cada uno de los niños que aparecen en 
los dibujos. Que comenten por qué son beneficiosas o perjudiciales las posturas que 
adoptan. 

• Describir, con el libro cerrado, las acciones negativas para nuestra espalda que 
aparecen en la actividad. 

• Algunas indicaciones posturales: dormir de lado o boca arriba con una almohada 
fina; sentarse con la espalda pegada al respaldo de la silla y las rodillas a la altura de 
la cadera o más elevadas, apoyar los brazos en los reposabrazos o en las piernas; 
cargar la mochila a la espalda con el peso bien ajustado sobre los hombros y atarla 
por la cintura; empujar la mochila de ruedas; etc. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos: ¿Qué sentidos utilizamos 
para comunicarnos? ¿Qué personas no pueden comunicarse con estos 
sentidos? ¿Pueden leer las personas ciegas?¿Qué sistema utilizan para poder 
leer? ¿Cómo saben que pueden cruzar una calle? ¿Cómo pueden comunicarse 
las personas sordas con los demás? 
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• Pedir a los alumnos que subrayen de rojo en el texto las formas de 
comunicarse de las personas ciegas y de azul las de las personas sordas.   

 
 
Ampliación 

• Pedir a un alumno que salga a la pizarra y que intente comunicarse con el resto 
de la clase por gestos, puede ser el título de una película, un juego… 

• Proponer a los alumnos que inventen un sistema de gestos para pedirse cosas 
sin hablar, que solo utilicen los gestos para comunicarse.  

Página 109 
  
Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos: 
¿Qué te propone este poema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué puedes ver? 
¿Para qué sirven los oídos? ¿Y el gusto? ¿Con qué parte de tu cuerpo puedes 
oler? ¿Con qué piensas y quieres? 

 
• Pedir a los alumnos que inventen una poesía con la estructura de pregunta 

respuesta. 
• Escuchar en el CD canciones la canción El patio de mi casa. 

Refuerzo  
Más poesías, trabalenguas y adivinanzas 
 
–Veo, veo 

–¿Qué ves? 

–Una cosita. 

–¿Y qué cosita es? 

–Empieza por la letra a. 

–¿Qué será, qué será, qué será? 

Si su gusto gustara 

del gusto que gusta mi gusto, 

mi gusto también gustaría  

del gusto que gusta su gusto. 

Pero como su gusto no gusta 

del gusto que gusta mi gusto, 

mi gusto no gusta 

del gusto que gusta su gusto. 

 
Son verdes, negros o azules 
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muy abiertos los llevamos; 

y cuando estamos dormidos, 

ellos siempre están cerrados. 

                     (Los ojos.) 

Aunque llueva o haga sol, 

ella siempre va mojada. 

Nunca sale de su casa 

por los dientes bien guardada. 

                     (La lengua.) 
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Sugerencias didácticas 

• Leer colectivamente el enunciado y las pistas de la primera actividad. Realizarla 
individualmente. 

• Preguntar a los alumnos cuál es el nombre de cada niña y pedirles que expliquen 
su respuesta: porque  tiene el pelo largo pero no rizado, porque tiene los ojos 
azules y lleva gafas… 

• Leer colectivamente el enunciado de la segunda actividad. Explicar a los alumnos 
que la persona más alta es la que mide más centímetros y la más baja la que mide 
menos. Realizar individualmente y corregir en común. 

• Usar los números, la relación de orden y las medidas de longitud para obtener 
información que no está explícita. 

 
 Habilidades lectoras 

• ¿Cómo se llaman las niñas que tienen el pelo largo? ¿Quién de ellas lo tiene 
largo y liso? 

• ¿Cómo tiene el pelo Sara? 

• ¿Quiénes tienen los ojos azules? ¿Llevan gafas? 

• ¿Quién de ellas solo se las pone a veces? 

• ¿Cuántos centímetros medirá Sara? ¿Y Ana? 

• ¿Quién es más baja, Lucía o Paula? ¿Cuánto medirá Paula? 

 
Refuerzo 

• Sigue las pistas y adivina quién es. 

- No tiene el pelo largo y lleva gafas. 

- Tiene el pelo rizado y lleva una camiseta de rayas. 
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Ampliación 

• Piensa en un compañero. Di a los demás el color de su pelo, si lo tiene liso o 
rizado, largo o corto y el color de los ojos. Pídeles que adivinen quién es. 

 
Página 111 

 

Sugerencias didácticas 

• Comenzaremos preguntando a los alumnos a quién le gusta la leche y cuántas veces 
al día toman leche o alguno de sus derivados (yogurt, queso…). 

 Hay muchos alimentos que contienen calcio (frutas, verduras, pescado...), por eso es 
importante tener una dieta variada y natural. 

  Objetivo: activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
¿Cuáles son las partes más duras del cuerpo? Di el nombre de tres huesos. ¿Cómo se 
llama el mineral que contienen los huesos? ¿Qué alimentos contienen calcio? ¿Qué 
hay que hacer para que se endurezcan los huesos? ¿Por qué debemos tomar leche? 
¿Qué sucedería si no tomáramos calcio? ¿Qué alimentos tomas tú que contengan 
calcio? 

 

Atención  

• Leer el texto detenidamente y hacer un resumen en el cuaderno con el libro cerrado. 

 
Refuerzo 

• Nombrar todos los tipos de leche que solemos tomar y el nombre de los animales 
que los producen. 

• Preguntar a los alumnos cómo se llama el proceso a través del cual extraemos la 
leche de un animal (ordeño) y si son capaces de describir su mecanismo. 

 

Ampliación 

• Que los alumnos digan qué pasaría si no tomásemos calcio. Comentar que es 
fundamental tomar calcio cuando somos niños, ya que prevenimos el tener huesos 
frágiles y quebradizos cuando seamos mayores. 

 

Página 113 

Ampliación 

• Pedir a los alumnos que en grupos de cuatro, escriban una lista de contrarios 
en diez minutos. Después poner la actividad en común. ¿Cuántas palabras se 
han repetido?  
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• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que lo lean en voz alta 
prestando especial atención a la entonación de las oraciones interrogativas. 

 
Ampliación 
Más palabras contrarias 
 
Gordo - delgado; blanco - negro; dulce - salado; débil - fuerte; mucho - poco; seco - 
mojado; soltar - agarrar; corto - largo; sucio - limpio; guapo - feo; primero - último; fácil 
- difícil; empezar -terminar; ancho - estrecho; hablar - callar; perder - ganar; casado - 
soltero; antes - después; silencio - ruido.  
 
Refuerzo  
Dictado  
 
¿Quieres saber el cuento del sombrero? Érase un sombrero redondo y azul. Decía no 
hay otro que sea tan redondo. Una piedra le cayó y el sombrero se arrugó. 
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UNIDAD 4 ¡ASÍ FUNCIONA MI CUERPO! 
 

METODOLOGIA 
 
Conocimiento del Medio 
 
Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
A través del estudio de esta unidad, los alumnos conocen y experimentan un 
acercamiento a los órganos fundamentales que realizan las funciones vitales de 
nuestro cuerpo. 

Los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, con sus respetivos órganos, son los 
contenidos de esta unidad. Asimismo, el alumno comprueba con un experimento, la 
relación entre el corazón y la actividad que está realizando el cuerpo. La aceptación 
del propio cuerpo y el desarrollo de hábitos saludables son los contenidos 
transversales implícitos a esta unidad. 

La unidad 4 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 
visita de unos médicos a la clase de 2º. En la lámina podemos ver a los niños 
observando cómo funcionan los aparatos internos del cuerpo humano.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 
incompleta. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Utilizando recortables de … , proponemos al alumno que los pegue en la casilla 
correspondiente relacionándolos así con …. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos describen los órganos del cuerpo y los aparatos digestivo, 
respiratorio y circulatorio.  

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar, a través de 
los latidos del corazón, los movimientos del mismo. Siguiendo las instrucciones y 
contestando a las preguntas formuladas, comprobarán cómo el corazón se mueve más 
deprisa o más despacio, dependiendo de la actividad realizada por el cuerpo. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 
cualquier niño o niña de esta edad acerca de los distintos tipos y funciones de los 
dientes. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 
a la sección Hábitos, hace hincapié en la correcta higiene dental. 

 
Lengua 
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La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 4 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo El Ratoncito Pérez. La lectura en voz alta 
la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 
dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 
plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 
desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata la 
familia de palabras y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la receta.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 4 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 4 se introduce una primera aproximación al concepto 
de los nombres comunes  y en Ortografía, el uso de los signos de exclamación. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
 
Matemáticas 
En esta unidad se trabajan los mismos bloques que en la unidad anterior. 

El bloque Números y operaciones es una ampliación de la unidad anterior. Por un lado 

se amplía el campo numérico con la presentación de los números del 200 hasta el 

299, es decir, los números que tienen 2 centenas y se trabaja su lectura y escritura, 

descomposición en unidades, decenas y centenas y representación en los ábacos. 

Además se comparan y ordenan colecciones de números. Por otro lado, el alumno 

realiza sumas con llevadas en las decenas y en las centenas y restas con llevadas 

únicamente en las decenas. Por último, para fomentar el aprendizaje sistemático de 
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los números y conseguir la adecuada alfabetización numérica, se usan códigos de 

colores para comparar los resultados de operaciones agrupados de 50 en 50 desde el 

0 hasta el 299. 

Para fomentar el cálculo mental, se trabajan las series +1, +4 y +6 y se resta una 

decena completa a números de tres cifras y se trabaja la serie – 10 desde el 299, por 

lo que se repasan los números con 0, 1 y 2 centenas, y todas las decenas posibles. 

En el bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes, se introduce el kilo y el 

medio kilo como unidades de masa y la balanza como instrumento de medida. 

Además se trabaja la equivalencia entre el kilo y el medio kilo mediante la 

representación gráfica en una balanza. Es importante destacar que la masa no 

depende del espacio que ocupe el objeto que medimos, sino que son independientes. 

La resolución de problemas aúna los bloques Números y operaciones y La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes puesto que se usan la suma y la resta, con o sin 

llevadas, para resolver problemas cuyos datos son medidas de tiempo (años), de 

masa (kilogramo) y de longitud (centímetros). 

El bloque 3 Geometría repasa los conceptos de vértice y lado introducidos en la 

unidad anterior y se utilizan para clasificar y nombrar los polígonos en función del 

número de lados. Como actividad complementaria, el alumno elabora un gráfico de 

barras para representar cuántos polígonos de cada clase hay en la página. 

La sección Aprendo a pensar usa el tangram para construir figuras con polígonos y se 

clasifican los polígonos en función del número de lados y de su tamaño. 

Es conveniente que los alumnos incorporen a su vocabulario todos los términos 

introducidos a lo largo de la unidad para que expresen con rigor operaciones y 

medidas y describan con propiedad los polígonos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la cuarta quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 4. 

Cuaderno de trabajo: unidad 4. 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 115 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

Láminas didácticas: El aparato respiratorio, El aparato digestivo, El aparato 
circulatorio. 

CD cuentos: El ratoncito Pérez.  
CD canciones: Que salga la dama.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 4.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  4.  

Ensalada de letras: Unidad 4.  

Bits ortográficos. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 4.  

Razonamiento y lógica. Ficha 25. 

Cuaderno de trabajo1. Unidad 4.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, Resolución de problemas y 

cálculo mental 4, 5 y 6.  

Material manipulable. Tangram.  

Ábacos magnéticos.  

Bloques multibase. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocimiento del Medio 
1. Conocer el cuerpo humano y sus principales aparatos. 

2. Relacionar la alimentación y la respiración con los aparatos digestivo, respiratorio 
y circulatorio. 

3. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación. 

4. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 
derivan del conocimiento del cuerpo humano. 

Lengua 
1. Conocer la formación de familias de palabras a partir de una dada. 

2. Reconocer los nombres comunes en diferentes textos orales y escritos. 

3. Reconocer los diferentes matices de la lengua mediante el uso de las 

exclamaciones. 

4. Utilizar la descripción de acciones para comunicar de forma escrita u oral 

instrucciones a sus compañeros. 

 
Matemáticas 
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10. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 299. 

11. Realizar sumas con llevadas en las decenas y en las centenas. 

12. Realizar restas con llevadas en las decenas. 

13. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

14. Conocer el kilo y el medio kilo para medir la masa, y la equivalencia entre ellas. 

15. Clasificar polígonos por el número de lados. 

16. Resolver problemas. 

17. Reconocer polígonos en el plano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del Medio 
1. Identificar los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, y sus principales 

órganos. 

2. Saber las funciones de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, y sus 

interrelaciones. 

3. Obtener información sobre el corazón a través de un texto y de la 

experimentación. 

4. Valorar la relación entre los hábitos saludables y la propia salud. 

 
Lengua 
1. Completar familias de palabras. 

2. Escribir nombres comunes de objetos y animales. 

3. Escribir los signos de interrogación o de exclamación según la situación de 

comunicación. 

 
Matemáticas 
1. Leer, escribir, descomponer y comparar  correctamente números hasta el 299. 

2. Sumar con llevadas en las decenas y en las centenas. 

3. Restar con llevadas en las decenas. 

4. Restar 10 a un número de tres cifras. 
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5. Calcular masas de objetos usando la balanza y la equivalencia entre el kilo y el 

medio kilo. 

6. Reconocer y nombrar los polígonos por el número de lados. 

7. Usar la suma y la resta para resolver problemas. 

8. Identificar polígonos en el plano. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Enriquecer el vocabulario con términos relacionados con el cuerpo humano para 
mejorar la expresión. (C. B. 1) 

• Analizar el cuerpo humano de manera sistemática como introducción a la 
indagación científica. (C. B. 3) 

• Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 
(C. B. 4) 

• Desarrollar habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento 
propio. (C. B. 7) 

• Mostrar actitudes de respeto desde el conocimiento de uno mismo. (C. B. 8) 

• Mejorar la comprensión lectora, aumentando los conocimientos del vocabulario, 

para desarrollar la imaginación. (C.B. 1) 

• Promover el cuidado de la salud personal, mediante la producción o lectura de 

textos informativos, para desarrollar hábitos saludables. (C.B. 5) 

• Aumentar la calidad de los escritos, mediante el uso de recursos gráficos, para 

mejorar los aspectos expresivos del lenguaje (C.B. 6) 

• Localizar la información necesaria, para realizar acciones sencillas, mediante la 

lectura de folletos informativos. (C.B. 7) 

• Utilizar recursos del lenguaje, que permitan mejorar la expresión de emociones 

personales. (C.B. 8) 

• Desarrollar la sistematización de los aprendizajes mediante el conocimiento de los 

números y sus relaciones para conseguir la adecuada alfabetización numérica y 

elaborar nuevas estrategias de cálculo.  (C. B. 2, C. B. 8) 

• Verbalizar de forma rigurosa el proceso seguido en la resolución de problemas y 

respetar las explicaciones de los demás para mejorar las destrezas comunicativas 

y fomentar la tolerancia. (C. B. 1, C. B. 5, C. B. 7) 
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• Valorar la importancia de realizar medidas con unidades estándar para transmitir 

informaciones rigurosas sobre objetos del entorno. (C. B. 2, C: B. 3) 

• Clasificar los polígonos mediante la observación y el análisis de sus elementos 

para mejorar la capacidad de describir y manipular objetos del entorno. (C. B. 1, C. 
B. 2, C. B. 7) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C .B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); competencia 

en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); 

competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender (C.B. 

7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia social y 

ciudadana (C. B. 5); competencia para aprender a aprender (C. B. 7);autonomía e 

iniciativa personal (C. B. 8). 

 
CONTENIDOS 
Conceptos 
Conocimiento del Medio 

− El aparato digestivo, su función y principales órganos. 

− La función del aparato respiratorio y sus principales órganos. 

− El aparato circulatorio. El corazón y la sangre. 

− La adaptación de la dentadura a la alimentación humana. 

 
Lengua 
• Las familias de palabras. 

• Los sufijos. 

• El nombre común. 

• Los folletos de instrucciones. 

• Los signos de exclamación 

 
Matemáticas 
- Números hasta el 299. 
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- Relación de orden. 

- Sumas y restas con llevadas. 

- Cálculo mental. 

- Unidades de masa. 

- Polígonos: clasificación. 

- El tangram. 

 
Procedimientos 
Conocimiento del Medio 

− Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 

− Comprobación de la variación del ritmo cardíaco. 

− Comentario de un texto sobre los dientes y sus funciones. 

 
Lengua 
- Realizar juegos descifrando códigos inventados en palabras. 

- Clasificar palabras por la familia a la que pertenecen. 

- Reconocer los nombres comunes en diferentes textos. 

- Realizar actividades siguiendo la secuencia que se indique en textos escritos. 

- Utilizar los signos de exclamación en los textos escritos. 

- Leer textos enfatizando los signos de interrogación y exclamación 

 
Matemáticas 
- Lectura, escritura y comparación hasta el 299. 

- Sumas y restas con llevadas.  

- Resta 10. 

- Cálculo de la masa mediante la balanza y equivalencia entre kilo y medio kilo. 

- Clasificación de polígonos. 

- Reconocimiento de los polígonos del tangram. 

 
Actitudes y educación en valores 
Conocimiento del Medio 
– Aceptación del propio cuerpo. 

− Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 

− Valoración de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. 
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Lengua 
- Cuidado de la salud. 

- La imaginación. 

- Las emociones. 

 

Matemáticas 
- Fomento de la autonomía y la limpieza en el trabajo. 

- Valoración de la importancia de respetar el turno de palabra y de escuchar a los 
demás.  

- Fomento de la elaboración de estrategias personales de cálculo. 

 
Educación emocional 
Autoconocimiento. Percibir y expresar sensaciones internas. Conocer la necesidad 
de alimentos afectivos. 

Autoestima. Agradecer las aportaciones verbales de los niños. 

Solución de conflictos. Desarrollar la creatividad y  la imaginación. 

Pensamiento positivo. Utilizar la respiración para introducir pensamientos positivos y 
expulsar ideas negativas. 

Autoconocimiento: Influencia de los alimentos afectivos. 

Autoestima: Desarrollo de la perseverancia. Agradecimiento de las aportaciones 

verbales de los niños.  

Solución de conflictos: Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

Autoconocimiento: Necesidad de afectividad. 

Solución de conflictos: Cooperar y trabajar por parejas. 

Pensamiento positivo: Utilizar la respiración para introducir pensamientos positivos. 

 

   Habilidades lectoras 
Conocimiento del Medio 
Descubrir en la lámina los aspectos relacionados con el tema. 

Comprender un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el mismo. 

Activar los conocimientos que los alumnos poseen sobre el tema. 

 
Lengua 
Activación de conocimientos previos   
Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 

mismo. 
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Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

 

Matemáticas 
Activación de conocimientos previos 
Identificar los elementos necesarios para solucionar un problema. 

Formulación de hipótesis 
Utilizar de la información de una imagen.  

 
Página 114 

Observación de la lámina 

• Podemos iniciar la sesión preguntando a los alumnos quiénes son las personas con 
bata blanca. 

• A continuación, identificar qué están haciendo. 

  Objetivo: descubrir en la lámina los aspectos relacionados con el tema. 
Explica qué partes del cuerpo utiliza el niño que está inflando el globo. ¿Por qué la 
doctora tiene una mano en la boca y otra en el estómago? ¿Qué le pasa a Nachete? 
¿Qué aparece en la pantalla del ordenador? ¿Por qué se ríen los niños del cartel? Di 
los órganos del cuerpo que aparecen en la lámina. ¿A qué aparato pertenece cada 
órgano? 
 Observar a todos los niños de la lámina. Por turnos, imaginar e inventar qué puede 
estar diciendo cada uno. Para ello, observar su postura, lo que tiene alrededor, con 
quién está cada uno… Valorar las aportaciones de cada niño. 

 

Refuerzo 

• Nos tocamos el tórax hasta sentir los latidos de nuestro corazón. 

• Con las manos en nuestro pecho, respiramos exageradamente para determinar 
dónde pueden estar nuestros pulmones. 

• Rodeamos en la lámina: corazón, pulmones y estómago. 

 

Ampliación 

• Identificaremos las profesiones relacionadas con la lámina (médicos, enfermeros, 
auxiliares), así como los lugares propios donde se realiza el cuidado de nuestro cuerpo 
(hospitales, consultorios, centros de salud...). 

• Dialogaremos sobre el “mal funcionamiento” de algunos de estos órganos: catarros, 
alergias, indigestiones, etc. 
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Atención 

• Información incompleta: cierre de figuras, frases borrosas, copias de modelos, 
dibujos incompletos. 

• Dibujar la figura completa de los niños que aparecen en los pósteres y en la pantalla 
del ordenador. 

• ¿Qué órgano está utilizando Pupi para inflar el globo? 

 

Conocimientos previos 

• Que los alumnos señalen en su propio cuerpo el estómago, los pulmones y el 
corazón, y expliquen para qué creen que sirven. 

 

Presentación de la unidad 

• Explicar a los alumnos que los órganos son las partes de nuestro cuerpo que ejercen 
una función. Preguntar a los alumnos qué órganos conocen y qué función realizan. 

 

Refuerzo 

• Sería interesante trabajar con una figura humana desmontable, para que los alumnos 
toquen los órganos y vean su colocación. 

A continuación, realizar un dibujo coloreado del estómago, el corazón y los pulmones. 

 

Ampliación 

• Observando la lámina podemos llegar a esta conclusión: los órganos caben dentro 
de nuestro cuerpo porque su forma y distribución hacen que encajen unos con otros. 

 
Cuento: El Ratoncito Pérez 
Antes de leer 
 

• Antes de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Cuántos dientes se os han 
caído ya? ¿Quién os visita cuando se os cae un diente? ¿Qué hace? 
¿Conocéis al ratoncito Pérez? ¿Sabéis por qué se caen los dientes? ¿Qué 
debéis hacer cuando se os mueve un diente? 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 46. ¿Dónde están 
los niños? ¿Qué hace Coque? ¿Qué expresión tiene Pupi? 

• Pedir a los alumnos que describan a Pupi. ¿Cómo es? ¿Tiene dientes? ¿Qué 
le puede dejar al ratoncito Pérez? 

 
Resumen del cuento 

Pupi quiere recibir la visita del ratoncito Pérez, como muchos niños de segundo, pero 
él no tiene dientes. Blanca le dice que le dará el suyo cuando se le caiga. Cuando por 
fin, el diente de Blanca se mueve, Nachete se lo arranca con un hilo. Con los gritos de 
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Blanca aparece la madre de Nachete y le regaña. Pupi ya no quiere el diente, y les 
propone ir en su nave a visitar al ratoncito Pérez. 

Enseñanza del cuento 
 

El cuento nos enseña a ser pacientes. No hay que provocar una situación que tiene 
que llegar. Hay que tener paciencia.  
También a través de este cuento aprendemos a reconocer nuestros errores y a 
disculparnos. El cuento trabaja también el sentido de justicia e injusticia. 

 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 

El Ratoncito Pérez 
 

 A muchos niños de Segundo se les ha caído algún diente y han recibido la 

visita del Ratón Pérez (gato con botas). Entre ellos, Coque, que no para de 

recordárselo a Pupi. 

 –Mira cuántas monedas me ha dejado el Ratón Pérez. Y también chucherías. 

Pero a ti no te trae nada porque no tienes dientes (pelo). 

 – ¿Y si le dejo otra cosa a cambio? 

 –No sirve, solo quiere los dientes. 

 – ¿Y para qué los quiere? 

 –Para hacerse una casa. Y muebles. Y cuadros. Y una bicicleta (biblioteca)… 

Pupi se queda muy pensativo. Le encantaría recibir la visita de ese ratón tan 

extraordinario. Y va a pedirle consejo a Blanca, que siempre es muy buena con él.  

 –No te preocupes, Pupi. Cuando se me caiga a mí un diente, te lo doy para que 

lo pongas debajo de la almohada (del colchón). 

 Pupi está tan contento, que el botón de su barriga se vuelve tan naranja como 

una zanahoria (una manzana). Desde entonces acude cada día al colegio con la 

esperanza de que a Blanca se le haya caído un diente. Pero no hay manera. Sus 
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dientes están tan agarrados (descolgados) a la encía como las raíces de un árbol, no 

se le mueven ni una pizca. 

–Hoy voy a comer zanahorias crudas, ya verás cómo mañana se me mueve –le 

asegura. 

 Pero qué va. Los dientes de Blanca son como rocas (focas). Ni las zanahorias, 

ni las manzanas ni el chocolate parecen hacer ningún efecto sobre ellos. Pupi empieza 

a perder la esperanza.  

 Hasta que un buen día Blanca aparece en casa de Nachete con una gran 

sonrisa dibujada en su cara. 

 –Mira, ya se me mueve el diente –le dice a Pupi.  

 –Si quieres, yo te lo arranco, es muy fácil –le propone Nachete. 

 Y como Blanca no teme a nada, acepta la oferta. Nachete coge un hilo (libro) 

y… zas, en un pis pas se lo arranca.  

 – ¡Auuuu! –grita ella.  

Pupi se asusta al ver que le sale sangre (limonada). 

 – ¡Coscorro, que venga una muelancia! –chilla. 

 La madre de Nachete acude a los gritos de Pupi. Lo primero que hace es 
taponar el agujero con algodón (muchas balletas) para que no sangre y luego regaña 
a su hijo, aunque reconoce que al menos el diente se lo ha sacado bien. Pupi sale en 
defensa de su amigo. 

 –Ha sido mi culpa (no he sido yo). Es que quería que viniera a mi casa el 
Turrón Pérez.  

 Pero ahora Pupi no quiere aceptar el diente de Blanca, le parece injusto (justo) 
quedárselo él con lo que ha pasado la pobre. Y les propone a sus amigos ir a visitar al 
Ratón Pérez (Gómez) en su nave. 

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 116 
 
Sugerencias didácticas  
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• Recordar el título de la unidad (El ratoncito Pérez). ¿Quién es el ratoncito 
Pérez? ¿Os acordáis de lo que pasó cuando se os cayó el primer diente? 

 
• Llamar la atención de los alumnos sobre lo que están comiendo los niños ¿Qué 

tiene Coque en la mano? (Un bocadillo) ¿Y Blanca? (Un sándwich) Pedirles 
que comenten qué suelen llevar ellos para comer en el recreo. Comentar la 
importancia de comer bien para estar sano y fuerte  

 
 
Atención 

• ¿Dónde está Lila?  ¿Qué niños aparecen en el dibujo de la página 46? 
¿Quiénes están sentadas en las escaleras? ¿Qué están haciendo?  

 
 
VOCABULARIO  
 
hace rabiar: le molesta, le incordia. 
 
no hay manera: no hay forma, no hay nada que hacer. 
 
arranco: saco con fuerza. 
 
oferta: proposición, ofrecimiento.  
 
hilo: objeto que se mete en la aguja para coser.  
 
regaña: reprende, le dice lo que no está bien. 
 
en defensa: en su ayuda. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

• Personajes 
 
¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde están? 

 
• Argumento 

   Inicio 
¿Por qué Pupi no podía tener su regalo del Ratoncito Pérez? ¿Qué le dice Blanca para 
que esté contento? 
 

• Nudo 
¿Cómo está Pupi cuando Blanca le promete el diente? ¿Qué se les ocurre hacer para 
quitarle el diente? ¿Qué le pasa a Blanca? 
 
 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 47. ¿Dónde están los 
personajes del cuento? (En la habitación de las gemelas.) ¿Por qué lo sabes? 
(Hay dos camas iguales.) ¿Sabéis cómo se llaman el tipo de camas que hay en 
la habitación de las gemelas? (Literas.) ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está 
Lila? ¿Cuántas pinturas hay? (trece) 

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Blanca, que quiere darle su diente a 
Pupi para que esté contento. Preguntar a los alumnos: ¿Alguna vez habéis 
dado algo a un amigo para que esté contento? ¿Qué fue? ¿Os gusta que 
vuestros amigos sean generosos con vosotros? 
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Desenlace 

• ¿Por qué viene la madre de Nachete? ¿Qué dice Pupi cuando ve lo que ha 
pasado? 

• Después de leer el cuento, preguntar a los niños. ¿En qué curso está Coque? 
¿Quién ha visitado a algunos niños de la clase de Pupi? ¿Por qué?¿Qué suele 
dejar el Ratoncito Pérez? ¿Por qué no visita a Pupi?¿Qué va a comer Blanca 
para que se le muevan los dientes? ¿Con qué arranca Nachete el diente a 
Blanca? ¿Por qué se asusta Pupi? ¿Qué hace Nachete con el diente de 
Blanca? ¿Qué hace la madre de Nachete? ¿Qué propone Pupi? ¿Por qué no 
quiere aceptar Pupi el diente de Blanca? 

 
• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi, que reconoce su culpa para que 

no riñan a Nachete. ¿Qué os parece lo que hace Pupi? ¿Habríais hecho 
vosotros lo mismo o habríais dejado que castigaran a Nachete? ¿Por qué?  

  
Ampliación 

• ¿Sabéis por qué se les caen los dientes a los niños de vuestra edad? 
• ¿Os parece bien lo que hizo Nachete? ¿Qué podría haber pasado? 
• Proponer a los niños que pregunten a sus padres lo que tienen que hacer 

cuando se les mueva un diente. 
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• Pedir a los alumnos que comenten su opinión sobre el cuento que acaban de 
leer. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? 

 
• Proponer a los alumnos que cambien el principio del cuento e inventen otro. 

Luego, que lo lean al resto de la clase y que voten el más original. 
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• Comentar con los alumnos la actitud de Nachete, que le arranca el diente a 

Blanca con hilo. Y preguntarles: ¿Alguna vez habéis hecho algo de manera 
impulsiva y luego os habéis arrepentido? ¿Os castigaron por ello? Pedirles que 
cuenten sus experiencias al resto de la clase. 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen las viñetas del tercer ejercicio. ¿Cómo se 
llama la persona que cuida los dientes?  

 
Ampliación 
Más adivinanzas 
 

Blancos y muy duros son, 

en la boca los llevamos. 

Cuando vamos a comer 

tenemos que utilizarlos. 

              (Los dientes.) 

El roer es mi trabajo, 

el queso mi aperitivo, 

y el gato siempre ha sido 

mi más terrible enemigo. 

             (El ratón.) 
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• Buscar en el diccionario la palabra órgano y comentar las diferentes acepciones. 

 Preguntar a los alumnos si serían capaces de distinguir a otras personas por una 
fotografía de alguno de sus órganos internos. Hacerles ver que todos los seres 
humanos somos iguales y tenemos las mismas necesidades. 

 Al igual que sentimos cosas en el exterior de nuestro cuerpo, tenemos sensaciones 
internas cuando escuchamos el interior de nuestro cuerpo. Cerrar los ojos y comenzar 
a respirar después, realizando ejercicios de relajación.  
 
Atención  

• Copiar una silueta del cuerpo humano. Agregar, a lo largo de la unidad, en el lugar 
que corresponde, los órganos que vayan apareciendo. 

 

Refuerzo 
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• El juego de los órganos: situamos en el centro a dos alumnos, que simulan ser el 
corazón empujándose a ritmo con las palmas de las manos, y a otros dos que son los 
pulmones, que abrirán sus brazos cuando inspiren y los cerrarán cuando espiren. La 
sangre serán otros alumnos que pasarán por el corazón y los pulmones, unos 
recogerán oxígeno de los pulmones, otros dejarán el dióxido de carbono. 

 

Ampliación 

• Podemos comentar que la sangre está relacionada con los otros dos aparatos: el 
digestivo y el respiratorio. Utilizando el símil de un río podemos decir que tenemos dos 
ríos, uno para el reparto de sustancias buenas y otro para la recogida de las malas. 
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• Preguntar a los alumnos qué piensan que es la digestión. Que señalen en su cuerpo 
los órganos que participan en ella. 

 Recalcar a los alumnos que la digestión comienza en la boca con la masticación. Es 
fundamental masticar bien los alimentos y comer con calma para hacer una buena 
digestión.  

 Hablar de otro tipo de alimentos, como son los alimentos afectivos (mimos, elogios, 
cuidados, cariño…). ¿Qué nos ocurre cuando recibimos este cariño y estos cuidados? 
¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos en cambio cuando se enfadan con nosotros, nos 
chillan o nos insultan? 

 
Atención  

• Copiar dentro de la silueta del cuerpo humano los órganos que aparecen en la 
página. 

 

Refuerzo 

• Preguntar a los alumnos a qué se parecen los órganos del aparato digestivo. 
Inducirles a que comparen la boca con una trituradora, al estómago con una bolsa de 
mezcla y a los intestinos con un largo tubo donde se absorben las sustancias 
nutritivas. 
 

Ampliación 

• Para prevenir el corte de digestión (síndrome de hidrocución) hay que evitar meterse 
en el agua bruscamente, sobre todo después de una comida copiosa, de haber estado 
al sol mucho tiempo o de haber realizado ejercicio físico intenso. Hay que salir del 
agua inmediatamente si se sienten mareos o escalofríos. 
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• Dibujar en la pizarra una flor y un florero, y pedir a los alumnos que digan los 
nombres que corresponden a esos dibujos. Escribir la raíz con un color y las 
terminaciones con otro color. Preguntar a los alumnos. ¿Qué tienen en común 
estas palabras? 

 
• Escribir otras palabras derivadas, utilizando -ero,    -era. (Panadero, frutero, 

ensaladera…) Después preguntar a los alumnos de qué palabra vienen. 
 

• Proponer a los alumnos que busquen en el diccionario palabras de la misma 
familia. Para ello, pedirles que busquen una palabra y luego que se fijen en las 
que vienen a continuación. 

Ampliación  

• Pedir a los alumnos que busquen las palabras que no conozcan en el 
diccionario. Después, que tachen la palabra que no pertenece a la familia y que 
digan por qué. 

Camino  caminante caminata camión 
 caminar 

Comer  comida  cómoda comedor comensal 

Cantar  canela  cantinela canción  cantarín 
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• Pedir a los alumnos que una vez realizado el segundo ejercicio, realicen la 
familia de palabras de la palabra intrusa. 

 
 

Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué tiene la 
florista en la mano? (Un ramo de flores.) ¿Qué está haciendo? (Olerlas y 
ponerlas en un florero.) ¿Qué época del año creéis que es? (Verano.) ¿Por 
qué?  (Por el vestido de la florista.) 

 
Ampliación  
Más familias de palabras 

Máquina, maquinista, maquinaría, maquinilla. 
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Residencia, residente, residir. 

Taladrar, taladro, taladradora. 

Cuidar, cuidado, cuidadoso, cuidador. 

Calle, callejero, callejuela, calleja, callejón. 

Chocolate, chocolatero, chocolatería, chocolatina. 
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• Representar en el ábaco magnético el número 199. Preguntar a los alumnos 
cuántas centenas, decenas y unidades tiene, y cuántas unidades tenemos si 
añadimos un cuadrado azul. Decir en voz alta doscientas y escribir en la pizarra 
“199 + 1 = 200”. 

• Explicar que 200 son 2 centenas porque al añadir un cuadrado al ábaco azul 
tenemos una decena más. Por tanto tenemos 10 decenas que son una centena y 
se representa con un cuadrado verde. Al añadirlo al cuadrado verde que ya había, 
tenemos 2 centenas. 

• Explicar que para leer un número de tres cifras con 2 centenas, primero se dice 
doscientos  y luego se lee el número formado por las decenas y unidades. 

• Representar en el ábaco magnético el número 243. Explicar que tiene 2 centenas, 
4 decenas y 3 unidades, y que es lo mismo que 200 más 40 más 3 unidades. 
Realizar individualmente las actividades de la página y corregir en común. 

• Fomentar el dominio reflexivo de la descomposición de los números para potenciar 
la sistematización de los aprendizajes. 

 

Razonamiento lógico 

• Tacha lo que sobra en cada serie. 

108, 118, 198, 148, 208, 178     219, 209, 249, 149, 289, 299 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número C D U descomposición 

298     

196     
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207     

230     

 

Ampliación 

• Completa la tabla. 

anterior número posterior  

 199  

 220  

 237  

 271  
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• Recordar a los alumnos la descomposición de los números de tres cifras en 
centenas, decenas y unidades, y que para hacer sumas en horizontal, se suman 
primero las unidades, luego las decenas y por último, las centenas. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los 
alumnos que expresen con rigor las operaciones. 

• Decir a los alumnos que para escribir el número anterior o posterior a uno de tres 
cifras hay que escribir el anterior o posterior al número formado por las decenas y 
las unidades, y añadir después la cifra de las centenas. Pedir que digan los 
números de la segunda actividad y terminar individualmente. 

• Recordar cómo se comparan números de tres cifras. Realizar la tercera actividad 
individualmente y corregir en común. 

• Desarrollar estrategias personales de cálculo y sistematizar la descomposición y 
comparación de números.  

 

Atención 

• Repasa de verde las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades de los 
siguientes números y clasifícalos según tengan 0, 1 ó 2 centenas. 

 134, 234, 45, 108, 290, 70, 115, 260, 57, 149 

 
Refuerzo 

• Escribe el anterior y el posterior a los números dados. 

190   199   210 
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200   229   298 

 

Ampliación 

• Escribe con letra los números de la tercera actividad. 

• Ordena de mayor a menor los siguientes números. 

234, 240, 289, 209, 237, 290 
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• Proponer a los alumnos algunos nombres comunes de personas, animales, 
plantas o cosas y escribirlos en la pizarra en columnas. (Niño, gatos, rosas, 
mesa…) A continuación explicar el concepto de “nombres comunes”. 
Comentarles que se escriben con minúscula y que pueden llevar delante un 
artículo y detrás un adjetivo. 

 
• Comentar con los alumnos que los nombres tienen género y número. De los 

nombres que se escribieron en la pizarra, preguntar a los alumnos. ¿Qué 
género tienen? ¿Y qué número?  

 
 

• Escribir algunas frases en la pizarra con nombres comunes y pedir a los 
alumnos que digan un adjetivo que concuerde con ese nombre común para 
que la frase tenga significado. (Me gusta pintar con los lápices rojos.)  

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Dónde están 
los niños? ¿Qué están haciendo? 

 
Ampliación 
Más nombres comunes. 
 
De persona: niña, abuela, médico, madre, padre, hermano, profesor, amigo, 
compañero… 
 
De animal: elefante, tigre, perro, gato, ballena, delfín, tiburón, mosquito, mosca, 
mariposa, mono, gusano, león, pantera, conejo, gallina, gallo, topo, liebre… 
 
De cosa: libro, lápiz, mesa, cama, casa, cuaderno, flotador, sombrero, bufanda, suelo, 
ventana, caja, estuche, sábana, puerta, tienda, colegio…  
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• Hacer cuatro grupos con los alumnos de la clase y pedirles que escriban el mayor 

número posible de nombres comunes de: personas, animales, cosas y plantas. 
Planteárselo como un concurso. Ganará el grupo que escriba más nombres. 
Personas: profesor, albañil, estudiante, niño, policía, fontanero… 
Animales: tigre, león, pantera, oso, gato, perro, mono, elefante, gacela… 
Cosas: silla, florero, estantería, farola, coche, baldosa, cazo, álbum… 
Plantas: rosa, cactus, clavel, Dalia, hortensia, orquídea, margarita… 
 
 

Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Cuántas 

personas hay? (Seis.) ¿Cuántos animales? (Dos.) 
 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que busquen otros nombres que comiencen por: 

B: banco, balcón, bache, balón…  
C: caja, cabina, camión, cable… 
D: dado, dedal, dominó, dátiles…      
M: monedas, mano, mono, muñeca… 

• Escribir frases utilizando los nombres del ejercicio anterior.  
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• Escribir en la pizarra la suma del recuadro amarillo en vertical. Recordar a los 
alumnos que para sumar dos números primero se suman las unidades, luego las 
decenas y por último las centenas. Resolver. 

• Decir en voz alta que 9 y 7 son 16, escribimos el 6 en las unidades y nos llevamos 
1 a las decenas. A continuación, sumar las decenas. Decir que 1, 4 y 8 son 13, 
escribimos el 3 en las decenas y nos llevamos 1 a las centenas. Sumar las 
centenas. Advertir a los alumnos que ahora puede haber llevadas en las decenas y 
en las centenas. 

• Leer en el recuadro amarillo cómo se hacen las sumas. Explicar que hay llevadas 
cuando en las suma salen más de 10 unidades o más de 10 decenas. 

• Realizar las actividades de la página individualmente y solicitar voluntarios para 
corregir en la pizarra. Pedir a los alumnos que expliquen con rigor las operaciones 
y los resultados. 

 

Razonamiento lógico 

• Mira los resultados de las sumas, sigue las pistas y adivina quién soy. 

- Soy mayor que 210, tengo un 0 en las unidades y la suma de mis cifras es 8. 

- Soy menor que 240, tengo un 2 en las unidades y la suma de mis cifras es 6. 
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Refuerzo 

• Calcula las siguientes sumas. 

 

134        192 147       193 

 + 78         + 38         + 57           + 17 

 
Ampliación 

• Completa las series con cinco términos más. 

210, 212, ……………………… 

215, 213, ……………………… 

22, 28, ………………………… 
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• Escribir en la pizarra la resta del recuadro amarillo. Preguntar a los alumnos cuál 
es el minuendo y cuál es el sustraendo. 

• Recordar que primero hay que restar las unidades. Decir en voz alta que no 
podemos quitar a 2 unidades 3 unidades. 

• Explicar que quitamos una decena al 4 y se la sumamos al 2. Tachar el 4 y escribir 
encima un 3. Decir en voz alta que 1 decena son 10 unidades y con las 2 que 
teníamos son 12 unidades. Tachar el 2 y escribir el 12. Terminar la resta. 

• Usar los bloques multibase para destacar que para restar 13, quitamos una decena 
completa y hay que romper otra para poder quitar las 3 unidades que faltan. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregirla en la pizarra. Pedir a los 
alumnos que expliquen el proceso seguido. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para abordar con éxito 
aprendizajes más complejos. 

• Identificar las relaciones del sistema decimal para sistematizar las operaciones de 
un modo reflexivo. 

 

Atención 

• Repasa las centenas de verde, las decenas de rojo y las unidades de azul en los 
siguientes números y clasifícalos según tengan 0, 1, 2 ó 3 decenas.  

234, 224, 238, 208, 227, 209, 237, 214, 239, 200, 220, 212. 

 
Refuerzo 

• Coloca y calcula las restas. 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 135 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

45 – 19   61 – 23 70 – 25 73 – 27   74 – 29 65 – 57 

 

Ampliación 

• Continúa las series con cinco términos más. 

68, 62, ……………... 

71, 77, ……………… 

290, 285, ……………... 
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Sugerencias didácticas 

 Los niños deben evitar estar en lugares cerrados con humo, y deben procurar hacer 
ejercicio al aire libre cuando el aire sea limpio. 

 Cerrar los ojos e inspirar por la nariz todo el aire que podamos. Al soltarlo, hacerlo 
despacio por la boca hasta que sintamos que no nos queda más. Hacer unas cuantas 
respiraciones tranquilas así y luego pedir a los niños que cuando inspiren piensen en 
que les entran cosas bonitas, y cuando espiran pueden expulsar algo que no les guste. 
Comentar después con ellos qué quieren expulsar. 

 

Atención  

• Copiar y colorear los órganos del aparato respiratorio del dibujo de la ilustración. 

 

Refuerzo 

• Podemos dar un globo a cada niño y que soplen cinco veces cada uno. Indicarles 
que soplen hasta dejar casi vacíos los pulmones. Atar los globos y comparar los 
tamaños. 

 

Ampliación 

• Ejercicio de respiración completa: inspirar profundamente, llenando primero la parte 
inferior de los pulmones (respiración abdominal), luego la zona media (respiración 
costal) y, por último, la zona superior de los pulmones (respiración clavicular). Retener 
el aire unos segundos y expulsarlo despacio. Este modo de respiración aporta mayor 
cantidad de oxígeno a nuestro cerebro. 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos para qué creen que sirve el corazón.  
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 Para tener un corazón fuerte es fundamental realizar ejercicio físico. Concienciar a los 
alumnos de los beneficios que tiene esta práctica para el cuerpo humano.  

 Ponerse por parejas y tomar el pulso al compañero. Después, tratar de oír los latidos 
de su corazón acercando la cara a su pecho. Explicar que cuando estamos nerviosos 
o nos enfadamos, el ritmo del corazón se acelera. 

 
Atención  

• Copiar y colorear el modelo de aparato circulatorio que aparece en la página. 

 

Refuerzo 

• Podemos comparar la sangre con un río, el cual reparte los nutrientes por todo 
nuestro cuerpo y recoge los desperdicios; los pulmones con esponjas que absorben 
oxígeno y el corazón con un tambor que marca el ritmo. 
  

Ampliación 

• Nos cuestionamos: ¿por qué siempre sale sangre al pincharnos en cualquier parte 
de nuestro cuerpo? (Nuestro sistema sanguíneo es semejante a las raíces de las 
plantas; pasa de conductos de mayor tamaño a otros más finos llamados capilares, 
que llegan a todas partes del cuerpo.) 
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• Pedir a los alumnos que hagan las operaciones del dibujo. 

• Solicitar a algunos alumnos que digan los resultados que han obtenido y preguntar 
a los demás si están de acuerdo. 

• Una vez corregidas las operaciones, explicar a los alumnos que los números entre 
0 y 50 son mayores que 0 y menores que 50. Preguntarles qué resultados están 
entre 0 y 50, entre 50 y 100, y así, sucesivamente. 

• Terminar individualmente la actividad. 

☺ Valorar la importancia de respetar el turno de palabra y de escuchar a los demás 
para corregir los errores. 

♥ Observar la tranquilidad de Pupi mirando el paisaje. Hablar de la importancia de 
estar tranquilos de vez en cuando y en silencio. Cerrar los ojos e inspirar por la 
nariz todo el aire que podamos. Al soltarlo, hacerlo despacio por la boca hasta que 
sintamos que no nos queda más dentro. Hacer algunas respiraciones y pedir a los 
alumnos que comenten cómo se sienten.  

 

Razonamiento lógico 

• Lee las pistas y ordena a los hermanos del mayor al más pequeño. 

- Luis es mayor que Rosa pero menor que Laura. 
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- Paloma es mayor que Rosa pero menor que Luis.  
 
Refuerzo 

• Escribe todos los números entre 250 y 270 en orden ascendente. 

• Escribe todos los números entre 60 y 80 en orden descendente. 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 

número descomposición se lee 

159   

83   

122   

209   
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que para sumar o restar se empieza siempre por las 
unidades, se sigue por las decenas y, por último, las centenas. 

• Pedir a los alumnos que hagan las sumas de la primera columna y que unan cada 
una con su resultado. 

• Escribir la primera resta en la pizarra. Decir que no podemos quitar 7 unidades a 3. 
Advertir que restamos una decena a 7 y le sumamos 10 unidades a 3. Pedir a los 
alumnos que terminen la resta. Terminar la actividad individualmente. 

• Corregir la primera actividad en la pizarra y pedir a los alumnos que expliquen 
cómo han efectuado las operaciones. 

• Antes de hacer la segunda actividad, recordar a los alumnos que un número de 
tres cifras es mayor que uno de dos. 

• Fomentar la autonomía, la limpieza en el trabajo y la adquisición de destrezas de 
cálculo más complicadas. 

 

Atención 

• De los siguientes números, tacha los que son mayores que 237 y los que son 
menores que 237. ¿Qué número no está tachado ni rodeado? 

249, 230, 237, 215, 270, 209, 281, 236, 255 
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Refuerzo 

• Ordena de mayor a menor los siguientes números. 

237, 201, 210, 267, 276, 271, 215 

176, 157, 122, 102, 120, 132, 147 

 
Ampliación 

• Completa. 

120 + … = 127     250 + … = 259 

200 + … = 249     100 + … = 169 

  49 – … = 40       98 – … =   90 
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Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que observen la carta del restaurante de la foto. ¿Alguna 
vez habéis visto una parecida? ¿Dónde? ¿Para qué sirve? 

• Preguntar a los alumnos. ¿Qué es el Menú del día? Pedir a los alumnos que se 
fijen si en el trayecto al colegio hay restaurantes con menú del día y los platos 
del menú. 

• Explicar a los alumnos que los estados de ánimo influyen mucho en las ganas 
de comer. A algunas personas se les quitan las ganas si están tristes, 
preocupados o nerviosos. A otras, en cambio, les entran más.  ¿Qué os ocurre 
a vosotros cuando  se enfadan con vosotros, os chillan,  etc.?  

 
Atención 

• Proponer a los alumnos que miren los dibujos del último ejercicio. ¿Qué frutas 
hay en el primero? ¿Con qué se acompaña el lenguado? ¿Qué ingredientes 
lleva la paella? ¿Con qué se acompaña al filete? 

 
Ampliación 
En el restaurante 

• Proponer a los alumnos que representen un diálogo en el restaurante, entre el 
camarero y los comensales, para pedir la carta, que le cambien un plato 
porque no está bien cocinado, pedir la factura, etc. 

• Comentar con los alumnos la importancia de alimentarse bien y comer de 
todo, para mantener una alimentación sana y equilibrada. 
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• Enseñar a los alumnos el bit ortográfico  de los signos de exclamación.  
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• Decir frases a los alumnos que expresen emociones (enfado, alegría o miedo) 
y preguntarles qué emoción expresa. A continuación presentarles el cuadro y 
pedirles que digan cómo se expresan las emociones en un texto escrito. 

• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué  
parece el jabón? ¿Por qué? (Porque se resbala) ¿Cómo sale el agua? 

• Escribir cuatro columnas en la pizarra, una para cada emoción: sorpresa, 
alegría, enfado y miedo. Cada niño dirá una frase o palabra que exprese algo 
relacionado con las emociones y la escribirá, entre exclamaciones en la 
columna correspondiente. 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del segundo ejercicio. ¿Cuántos 
años cumple la niña de la segunda ilustración? (Siete.) 

 
Refuerzo 
Dictado de frases  

• Hoy tengo de comida lentejas, ¡qué buenas! 
• ¡Ay! Que golpe me he dado. 
• Hoy es el cumpleaños de mi prima, ¡qué alegría! 
• ¿Es para mí? ¡Qué bonito! 
• ¡Qué frío! Cierra la ventana por favor. 
• ¡Vaya susto me has dado! 

 
Ampliación 
Entonar bien las frases 

• Recordar a los alumnos la diferencia entre los signos de interrogación y de 
exclamación. Decir varias oraciones interrogativas y exclamativas. Pedir a los 
alumnos que den una palmada cuando escuchen la exclamativa. 

• Leer los textos haciendo la entonación adecuada, y sin entonar, para notar la 
diferencia. 
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• Leer el recuadro amarillo y explicar que pesar es medir la masa de un objeto. 
Recordar a los alumnos que medir es comparar un objeto con una unidad de 
medida. 

• Explicar a los alumnos que la unidad para medir el peso es el kilogramo y que el 
instrumento para medirlo es la balanza. Decir que para medir el peso también se 
usa el medio kilo. 

• Pedir a los alumnos que realicen la primera actividad individualmente. Corregir en 
común y decirles que expliquen la elección de los adhesivos. 

• Leer colectivamente la segunda actividad y preguntar a los alumnos qué opinión 
tienen. 

• Explicar a los alumnos que 1 kilo pesa siempre lo mismo, aunque un kilo de paja 
ocupa más que uno de hierro. Terminar la actividad individualmente. 
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• Valorar la importancia de realizar medidas para conocer el entorno y de escuchar 
las opiniones de los demás para aprender. 

 

Razonamiento lógico 

• Piensa y contesta. 

- ¿Qué pesa más, 1 kilo o medio kilo?  

- ¿Cuántos medios kilos son 2 kilos? 

- ¿Qué pesa más, 2 kilos o 3 medios kilos?  

- ¿Qué pesa más, 1 kilo o 3 medios kilos? 

 
Refuerzo 

• Di qué pesa más. 

- Un bebé o uno de tus compañeros. 

- Tu padre o tú. 

- Una barra de pan o un bote de tomate. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
En el Reino Unido las unidades que se usan para pesar objetos son la libra y la piedra. 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que para restar una decena a un número de tres cifras hay 
que restar 1 a la cifra de las decenas. Realizar la primera actividad individualmente 
y corregir en común. 

• Pedir a los alumnos que repasen los primeros números de la tabla de la segunda 
actividad y preguntarles qué operación tienen que hacer para continuar la serie. 
Terminar individualmente. 

☺ Fomentar la elaboración de estrategias personales de cálculo. 

• Leer colectivamente el enunciado del problema y pedir a los alumnos que lo 
resuelvan individualmente. Corregir en la pizarra y pedirles que expliquen con rigor 
el razonamiento usado. 

 
Atención 

• Mira la tabla de la segunda actividad.  

- Busca un número con 0 decenas. 

- Busca un número con las mismas decenas que unidades. 
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Razonamiento lógico 

• Completa las siguientes tablas. 

 

10 13 16 

110 113  

   

Refuerzo 

• Calcula. 

278 + 10 = ...   259 – 10 = ...  

136 + 10 = ...  195 – 10 = ...  

154 + 10 = ...  193 – 10 = ... 

203 + 10 = ...  161 – 10 = ... 

Ampliación 
Calcula. 

129 + 20 = ...   154 + 20 = ...  

231 – 20 = ...   135 – 20 = ... 

243 + 20 = ...   206 + 20 = ... 
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• Pedir a los alumnos que lean la receta del recuadro y comentar que tiene dos 
partes: los ingredientes y el modo de preparación. Pedirles que subrayen de 
rojo los ingredientes y de azul el modo de preparación. 

 
• Proponer a los alumnos que miren los dibujos del ejercicio. ¿Qué están 

haciendo los niños? (Cocinando.) Después de leer el texto, preguntar. ¿Qué 
receta de cocina van a hacer? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuántos pasos 
indica la receta para hacerla? ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde se mojan los 
bizcochos? ¿Cuánto tiempo hay que meter la macedonia en el frigorífico?  

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del ejercicio. ¿Qué utensilios de 
cocina usan los niños?  (Un bol y una cuchara de madera.) 

 
Ampliación 

• Preguntar a los alumnos cuál es su plato preferido. Proponerles que pregunten 
en su casa cómo se hace y que traigan una receta. Después, guardar todas las 
recetas en un fichero, que los alumnos pueden llevar a casa. 

20 30  

120   

75 76  

175   
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Sugerencias didácticas 

• Comentar con los alumnos que cuando se escriben recetas hay que resumir 
toda la información que nos dan, porque se quiere escribir lo más importante. 
Además la receta se utiliza cuando se está cocinando, y si es muy grande se 
puede manchar o estropear. 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Por qué creéis que las recetas tienen dibujos o 

fotografías? (Para que sean fáciles de entender.)  
 

 
• Pedir a los alumnos que digan si les gusta ayudar en la cocina. ¿Qué os dejan 

hacer? ¿Os parece divertido cocinar? ¿Qué utensilios no deben tocar los niños 
en la cocina? (Los peligrosos, los que les pueden hacer daño.) 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos. ¿Sabéis cómo se llama el 
utensilio de cocina donde se cortan los alimentos?  (Tabla.) ¿Qué alimentos 
hay sobre las tres tablas? (Pan, lechuga, tomate…) 
 

Ampliación 

• Proponer a los alumnos un concurso de cocina. Que pregunten a sus padres 
por la receta del plato que más les guste. Pedirles que escriban la receta como 
deberes y al día siguiente, en clase, organizar un concurso de cocina donde los 
alumnos tendrán que explicar sus recetas y sus compañeros tomar notas para 
después hacer un libro de recetas de la clase. Después puede pedir a los 
alumnos que voten por los platos que más les hayan gustado y que den un 
aplauso al plato ganador. 
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Sugerencias didácticas 

• Dibujar en la pizarra varias líneas poligonales cerradas y colorear su interior. 
Recordar a los alumnos que un polígono es una línea poligonal cerrada y su 
interior. 

• Pedir a los alumnos que repasen con el lápiz los lados de de los polígonos que hay 
en el recuadro amarillo y que los cuenten. Leer en voz alta el nombre de cada 
polígono. 

• Hacer individualmente la primera actividad de la página y corregir por parejas. 
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• Leer el enunciado de la segunda actividad en común y pedir a los alumnos por 
turnos que digan cuántos polígonos hay de cada clase. Completar el gráfico 
individualmente y corregir por parejas. 

• Desarrollar la capacidad de observación para identificar polígonos y la de escuchar 
a los demás. 

 

Atención 

• Dibuja y completa la tabla. 

 triángulo pequeño triángulo mediano triángulo grande 

rojo    

verde     

 

Refuerzo 

• Escribe dentro de cada polígono el número de lados que tiene. 

• Dibuja para que haya tantos cuadriláteros como triángulos. 

 
Ampliación 

• Observa la tabla. Piensa y contesta. 

- ¿Cuántos triángulos más que hexágonos hay? 

- ¿Cuántos cuadriláteros menos que triángulos hay? 
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• Recordar a los alumnos que la suma sirve para unir, juntar, calcular el total… y que 
la resta sirve para calcular lo que tienes de menos, lo que tienes de más… 

• Leer uno por uno los problemas y resolverlos individualmente. 

• Corregir los problemas en la pizarra e insistir en la correcta colocación de las 
operaciones y en el nombre de los términos. 

• Pedir a los alumnos que expliquen por qué han elegido la suma o la resta, y que 
expresen con rigor las operaciones y los resultados. 

• Valorar la importancia de las matemáticas para resolver problemas de la vida 
cotidiana que incorporan medidas de tiempo, masa o longitud. 

♥ Ponerse por parejas y decir al compañero las edades de los miembros de la propia 
familia. Este tendrá que calcular la suma de todos. Luego se cambiará el rol.   

 
 Habilidades lectoras 
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• ¿Cuál es la edad de Ana? ¿Cuántos años le faltan para cumplir 48? ¿Cuál es la 
edad del padre? 

• ¿Cuántos kilos pesa cada hermano? ¿Cuántos kilos pesarán dos hermanos? ¿Y 
tres? 

• ¿Cuántos centímetros medía Tomás el año pasado? ¿Y este? ¿Mide más o menos 
que el año pasado? ¿Cuántos centímetros hay de diferencia? 

• Indica qué operación elegirías en cada problema para resolverlo. 

 
Refuerzo 

• Pedro tiene 42años y Gema tiene 8 años. ¿Cuántos años tiene Pedro más que 
Gema? 

• Dos cuerdas suman 137 cm. Si una de ellas mide 115 cm, ¿cuánto mide la otra? 

 
Ampliación 

• Inventa un problema con los siguientes datos y la siguiente pregunta. 

- 25 kg  -    42  kg  -   37 kg 

- ¿Cuánto pesan en total? 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que el corazón late más deprisa cuando hacemos ejercicio 
porque los músculos requieren más oxígeno y, por tanto, bombea más cantidad de 
sangre. 

• Ayudarles a localizar el pulso en la muñeca o en el cuello. 

  Objetivo: comprender un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo. 
¿Cuál es la función del corazón? ¿Cómo se llaman los movimientos del corazón? 
¿Cómo late el corazón cuando corremos? ¿Y si nos quedamos tumbados? ¿Cuándo 
late más deprisa el corazón? ¿Qué sucede cuando el corazón se para? 

 

Atención  

• Llevar a clase un modelo de corazón para realizar un dibujo lo más detallado posible. 

 

Refuerzo 

• Algunos alumnos pueden probar a contar sus pulsaciones antes y después de la 
actividad, y anotar el resultado en la pizarra para la clase. Podemos calcular la 
diferencia y hacer una media estimada. 
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Ampliación 

• El corazón es un órgano situado más o menos en el centro del pecho, un poco a la 
izquierda. Está formado por tejido muscular de tipo cardíaco, que se caracteriza 
porque funciona de forma automática. Su función consiste en bombear la sangre de 
forma rítmica, que entra por las aurículas y sale por los ventrículos. Este bombeo 
rítmico provoca el pulso. 
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 Hábitos 

• Que los alumnos expliquen por qué han señalado esas viñetas y no otras. 

• Preguntar a los alumnos qué ocurriría si no tuviesen dientes. 

• Hacer ver a los alumnos que cada uno es responsable de lo que da a su cuerpo. Si 
comemos alimentos poco saludables, respiramos aire contaminado, comemos muchos 
dulces, nuestro cuerpo se resentirá y caerá enfermo. Por eso, debemos ser muy 
cuidadosos con todo lo que comemos, bebemos o respiramos. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Por qué es importante 
lavarse los dientes? ¿Qué es lo primero que debéis hacer para tener los 
dientes limpios? ¿Qué produce comer dulces y golosinas? ¿A quién debéis 
visitar para cuidar vuestros dientes? ¿Cuántas veces al año es conveniente 
visitar al dentista? 

 
• Pedir a los alumnos que cuenten su experiencia con el dentista. ¿Os da 

miedo? ¿Por qué? ¿Os parece importante tener los dientes sanos y bien 
cuidados?  

 
Ampliación  
 

• Pedir a los alumnos que comenten con los demás qué cuidados tienen con sus 
dientes. ¿Seguís todos los consejos que hemos leído en el texto? ¿Cuáles no? 
¿Por qué? Proponer a los alumnos que se comprometan a seguir estas 
indicaciones.  

 
 
Página 145 
 
Sugerencias didácticas 

• Después de hacer el primer ejercicio, pedir a los alumnos que completen las 
palabras con el código: 

E 1 A 2 R 3 F 4 

P1C132 (Pecera.)  
B2Ñ132 (Bañera.)  
C241T132 (Cafetera.) 
 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿A qué animal se refiere 
este poema? ¿Dónde se encontraba? ¿De qué color eran las aguas del 
cocodrinal? ¿Qué hacía el cocodrilo? ¿A quién meneaba la cola? ¿Cómo se 
llama la autora de este poema? 

 
• Inventar palabras relacionadas con otros animales e ir cambiando la poesía. 

Por ejemplo, una jirafa jirafácea, jirafeaba, etc. Comentar la importancia de 
desarrollar la creatividad para solucionar problemas de todo tipo. 

• Escuchar en el CD canciones la canción Que salga la dama. 

Refuerzo  
Más poesías, cuentos, dichos  
 
Cuento breve 
Un ratoncito iba por un arado 
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Y este cuentecito ya se ha acabado. 

Dicho 
Más vale ser cabeza de ratón 

que cola de león. 

Epigrama infantil 
–Mamá. Me duele este diente 

y me lo quiero quitar. 

–Pues iremos al dentista,  

hijo, y te lo sacará. 

–Yo tengo un medio mejor: 

¿No me dices, sin cesar, 

que comiendo muchos dulces 

se caen los dientes? –Sí, tal. 

–Pues cómprame caramelos 

y él solo se sacará. 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad. Explicar a los alumnos que el tangram está 
formado por polígonos. 

• Pedir a los alumnos que digan cuántos polígonos tiene el tangram. Solicitar 
voluntarios para nombrar los polígonos. 

• Preguntar cuántos cuadriláteros y cuántos triángulos hay. 

• Pedir a los alumnos que se fijen en las figuras y en las piezas que las componen. 
Realizar las actividades individualmente. Corregir en común y pedirles que 
expliquen el razonamiento que han seguido. 

• Fomentar el gusto por identificar polígonos y manipularlos para formar figuras 
planas. 

 
 Habilidades lectoras 

• ¿Cuántas figuras tiene el tangram? 

• ¿Todas las piezas tienen la misma forma? 

• ¿En todas las figuras hay el mismo número de piezas? 

• ¿Qué figuras tienen piezas que no son del tangram? 

 
Refuerzo 
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• ¿Cuántos triángulos grandes tiene el tangram? ¿Y medianos? ¿Y pequeños? 

• Repasa los cuadriláteros del tangram de rojo. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
El tangram es un juego chino muy antiguo y su nombre significa "juego de los siete 
elementos" o "tabla de la sabiduría". No se sabe con certeza quién inventó el juego ni 
cuándo, pero en China era muy popular y era considerado un juego para mujeres y 
niños. 
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Sugerencias didácticas 

 Resaltar la importancia de masticar adecuadamente los alimentos como la primera 
acción de la digestión. 

 De forma individual, cada niño contará cuándo se le han caído los dientes y 
compartirá alguna experiencia que quiera sobre ese momento. Los demás le 
escucharán atentamente. 

  Objetivo: activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
¿Qué tenemos en la boca? ¿Qué dientes tenemos en la parte delantera de la boca? 
¿Cómo se llaman los dientes que tienen la parte afilada? ¿Para qué los utilizamos? 
¿Con qué otro nombre se conocen? ¿Cómo son los premolares? ¿Dónde están 
situados los molares? ¿A qué piezas nos referimos cuando nombramos las muelas? 

 

Atención  

• Realizar un dibujo de una dentadura de persona. Identificar las diferentes piezas que 
la componen. 

 

Refuerzo 

• Preguntar a los alumnos si últimamente se les ha caído algún diente. Comentarles 
que los dientes primarios dejan su lugar a los dientes definitivos, que son para toda la 
vida. Por eso es tan importante cuidarlos bien. 

 

Ampliación 

• La caries es una enfermedad bacteriana que destruye los tejidos duros del diente. Si 
no es tratada, ataca el esmalte hasta penetrar en el interior del diente y destruirlo. 
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Sugerencias didácticas 
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• Antes de realizar el primer ejercicio recordad a los alumnos los diferentes 
colores del botón de Pupi. ¿De qué color se puede poner el botón de Pupi? 
¿Qué sentimientos expresa?  (Naranja-contento, rojo - enfadado, gris - triste y 
morado - asustado.) 

• Después de realizar el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que lean los 
bocadillos utilizando la entonación adecuada. Recordar las diferencias entre las 
oraciones interrogativas y exclamativas.  

 
• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que comprueben si lo 

han hecho bien. Después,  que rodeen los signos de exclamación y de 
interrogación.  

 
Refuerzo  
Dictados  

• A Pedro le gusta caminar por las calles de su ciudad. Por la tarde va por los 
callejones y callejuelas antiguas. Para no perderse, lleva un callejero en el 
bolsillo. ¡Qué listo! 

 
• En la chocolatería preparan pasteles de chocolate. El chocolatero se llama 

Jesús. Y hace chocolatinas con rellenos de fresa, de menta y de naranja. 
También venden tabletas de chocolate con leche. ¡Cómo me gusta el chocolate 
de Jesús! 

 
• ¡Qué emoción! Mañana vendrá un compañero nuevo a clase. ¿Cómo se 

llamará? ¡Ojalá te guste jugar al tenis! ¡O al baloncesto! ¿Sería muy alto? ¿O 
sería bajito? A lo mejor es moreno, o rubio, ¡como yo! Seguro que lo pasamos 
genial con él.  
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UNIDAD 5 ¡DE NUEVO JUNTOS EN NAVIDAD! 
 

METODOLOGIA 
Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en el bloque Personas, cultura y organización social. 

Con la llegada de la Navidad, tratamos de acercar al alumnado a las relaciones de 

parentesco dentro de la familia, así como al origen de sus apellidos. Asimismo, se 

sigue resaltando la importancia de compartir las tareas de la casa y el respeto por las 

familias diferentes de la propia. 

Por otro lado, la Navidad aparece como un hecho cultural de nuestra sociedad, 

durante la cual debemos evitar los hábitos consumistas y mostrar respeto por las 

demás culturas. 

La unidad 5 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 

una familia sentada a la mesa durante una cena navideña. En la lámina podemos ver a 

los miembros de la familia, así como comidas, adornos y otros objetos tradicionales de 

estas fiestas.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la búsqueda 

de semejanzas y diferencias. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. A través 

de frases encerradas en bocadillos, proponemos al alumno que relacione cada 

una con el tipo de parentesco que definen. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos describen los componentes de una familia y las fiestas 

navideñas. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar el origen de 

nuestros dos apellidos. Siguiendo las instrucciones y escribiendo, sucesivamente, sus 

apellidos, los de su padre y los de su madre, comprobarán cómo su primer apellido 

corresponde al primero de su padre, y el segundo al primero de su madre. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de los cabellos blancos que aparecen el la 

cabeza de las personas mayores. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las seis primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en los hábitos de colaboración en casa, 

especialmente en Navidad. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 5 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo El misterio de las figuras. La lectura en 
voz alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 
versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 
comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 
sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 
alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata las 
palabras derivadas y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la lista.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 5 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 5 se introduce una primera aproximación al concepto 
de los nombres propios  y en Ortografía, la mayúscula en los nombres propios. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
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Matemáticas 

En esta unidad se trabajan los mismos bloques que en la unidad anterior. 

El bloque Números y operaciones tiene la misma estructura de la unidad anterior. Por 

un lado se presentan los números del 300 hasta el 399, y se trabajan los 

procedimientos relativos: lectura y escritura, descomposición en unidades, decenas y 

centenas y representación en los ábacos. Para fomentar el aprendizaje reflexivo del 

sistema de numeración decimal, se usa un código de colores para comparar números 

agrupados de 100 en 100 desde el 0 hasta el 399 y se trabaja la equivalencia entre 

centenas, decenas y unidades. Por otro lado, se efectúan sumas con llevadas en las 

decenas y en las centenas y restas con llevadas en las decenas, y se refuerzan ambos 

algoritmos averiguando el valor de una o dos cifras en alguno de los términos de las 

operaciones (sumandos, suma, minuendo, sustraendo o diferencia). 

Para fomentar el cálculo mental, se trabajan la suma y resta de 1 decena completa a 

un número de tres cifras, las series +1, – 1, +10 y – 10 y la suma o resta de un número 

menor que 50, sin lápiz ni papel, a un número de tres cifras. 

Igual que en las unidades anteriores la resolución de problemas es fundamental para 

el desarrollo de las capacidades básicas del alumno puesto que ha de leer e 

interpretar el enunciado del problema, extraer los datos, reflexionar sobre el significado 

de la suma o la resta para elegir la operación correcta, aplicar correctamente los 

algoritmos e interpretar el número obtenido. 

En el bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes se introduce el cuarto de 

kilo como unidad de medida y se estudia la equivalencia entre todas las unidades de 

masa presentadas hasta el momento. Para fomentar el uso de las medidas en 

contextos familiares, el alumno tiene que calcular la masa de una bandeja sumando 

las masas de objetos de uso cotidiano (paquetes de 1 kilo y medio kilo y  botes de 

cuarto de kilo). 

El bloque Geometría utiliza los conceptos de línea cerrada y región interior para 

presentar la circunferencia como una línea curva cerrada y el círculo como la unión de 

la circunferencia y su interior. Trabaja además a diferencia entre círculo y 

circunferencia. 

En la sección Aprendo a pensar se resuelven dos actividades sobre comparación de 

pesos. En la primera, se estudia la veracidad o no de unas afirmaciones por 

comparación de pesos de dos personas subidas en un balancín. En la segunda, se 
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utilizan las afirmaciones anteriores para comparar los pesos de dos personas de forma 

indirecta. Es conveniente que los alumnos expliquen con rigor el razonamiento que 

han utilizado. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la quinta quincena del primer trimestre.  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 5. 

Cuaderno de trabajo: unidad 5. 

Láminas didácticas: Las fiestas de Navidad. 

CD cuentos: El misterio de las figuras.  
CD canciones: ¡Ay del Chiquirritín!  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 5.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  5.  

Ensalada de letras: Unidad 5. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 5.  

Razonamiento y lógica. Ficha 6.  

Cuaderno de trabajo 1. Unidad 5.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, Resolución de problemas y 
cálculo mental 4, 5 y 6.  

Ábacos magnéticos.  

 

PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocimiento del Medio 
1. Reconocer y apreciar la pertenencia a la familia. 

2. Interpretar la Navidad como una manifestación cultural de la sociedad. 

3. Participar en las tareas del hogar adoptando un comportamiento responsable. 

4. Respetar otros tipos de familia distintas a la propia, así como las costumbres de 
las personas de otras culturas. 
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Lengua 
Valorar la importancia de la riqueza cultural de las diferentes regiones españolas 

mediante el conocimiento de textos populares como los villancicos. 

Utilizar los nombres propios en diferentes situaciones comunicativas orales y escritas. 

Recurrir al lenguaje escrito para resolver problemas con la creación de listas que 

faciliten la localización de productos, el recuerdo de datos importantes, etc. 

 

Matemáticas 
1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 399. 

2. Realizar sumas  y restas con llevadas. 

3. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

4. Resolver problemas. 

5. Conocer el kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo para medir la masa, y las 

equivalencias entre ellas. 

6. Reconocer la circunferencia y el círculo. 

7. Comparar dos masas usando las expresiones pesa más y pesa menos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del Medio 
1. Identificar las principales relaciones de parentesco y conocer el origen de sus 

apellidos. 

2. Conocer las principales fiestas de la Navidad, así como algunas de sus 
tradiciones. 

3. Mostrar una actitud diligente para la realización de las tareas domésticas.  

4. Reconocer y valorar familias y tradiciones distintas a la propia. 

 

Lengua 

Formar palabras derivadas a partir de una dada. 

Reconocer los nombres propios. 

Utilizar la mayúscula en los nombres propios. 

Escribir listas de productos necesarios para hacer una receta de cocina. 
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Utilizar palabras propias de la Navidad en diferentes textos según su significado. 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar  correctamente números hasta el 399. 

2. Sumar y restar con llevadas. 

3. Sumar y restar 10 a un número de tres cifras. 

4. Usar la suma y la resta para resolver problemas. 

5. Calcular masas de objetos usando las equivalencias entre el kilo, el medio kilo y el 
cuarto de kilo. 

6. Dibujar la circunferencia y el círculo. 

7. Seleccionar la respuesta correcta por comparación de dos masas con una tercera. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras propias a las relaciones de parentesco para enriquecer el 

vocabulario. (C. B. 1) 

• Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 

(C. B. 4) 

• Conocer las emociones y los sentimientos de los demás para mejorar las 

relaciones personales. (C. B. 5) 

• Tener curiosidad por el conocimiento de las manifestaciones culturales propias, y 

por conocer y respetar las ajenas. (C. B. 7) 

• Desarrollar habilidades sociales para relacionarse y trabajar en equipo. (C. B. 8) 

• Describir las consecuencias de los comportamientos humanos, mediante textos 

orales y escritos, para mejorar la convivencia. (C.B. 5) 

• Valorar la importancia de la riqueza cultural de las diferentes regiones españolas, 

mediante el conocimiento de villancicos. (C.B. 6) 

• Utilizar estrategias de anotar las ideas en listas, para recordar datos importantes. 

(C.B. 7) 

• Utilizar el lenguaje escrito, para expresar los razonamientos propios, que 

permitan la solución de problemas. (C.B. 8) 
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• Desarrollar la sistematización de los aprendizajes mediante el conocimiento de 

los números y sus relaciones para conseguir la adecuada alfabetización numérica 

y elaborar nuevas estrategias de cálculo. (C. B. 2, C. B. 8) 

• Valorar la importancia de realizar medidas con unidades estándar para transmitir 

informaciones rigurosas sobre objetos del entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 

• Elaborar estrategias personales de cálculo mediante la automatización de los 

algoritmos para mejorar el rendimiento personal. (C. B. 2, C. B. 7) 

• Utilizar los números y los algoritmos de cálculo como herramientas para 

cuantificar elementos del entorno y resolver problemas en situaciones reales. (C. 

B. 1, C. B. 3, C. B. 4) 

 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 

tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia social y 

ciudadana (C.B. 5); competencia para aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e 

iniciativa personal (C.B. 8); competencia social y ciudadana (C.B. 5); competencia 

cultural y artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender (C.B. 7); 

competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 
 
Conocimiento del Medio 
Conceptos 

− La familia: relaciones de parentesco. 

− La Navidad y sus tradiciones. 

− El origen de los apellidos. 

− La relación con los demás y el trabajo en equipo. 

 

Lengua 
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- Palabras derivadas. 

- Los nombres propios.  

- La mayúscula. 

- La lista. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 399. 

- Relación de orden. 

- Sumas y restas con llevadas. 

- Unidades de masa. 

- Circunferencia y círculo. 

- Comparación de masas. 

 
 
Procedimientos 
Conocimiento del Medio 

− Identificación de las relaciones de parentesco mediante actividades. 

− Deducción del origen de los apellidos. 

− Investigación sobre el origen de las canas. 

 

Lengua 

- Formar palabras derivadas añadiendo sufijos. 

- Escribir mayúscula en nombres propios. 

- Escribir listas para recordar datos importantes. 

- Extraer la idea principal de un texto. 

- Memorizar villancicos tradicionales. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 399. 

- Sumas y restas con llevadas. 

- Cálculo de la masa y equivalencia entre kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 

- Trazado de la circunferencia y el círculo. 

- Identificación por comparación de masas. 
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Actitudes y educación en valores 
Conocimiento del Medio 
– Valoración de la familia y de los tipos de familia distintos a la propia. 

− Fomento del respeto por las costumbres de cada cultura. 

− Actitud de colaboración en las labores domésticas. 

 

Lengua 

- Las consecuencias de las acciones humanas. 

- Aplicar el razonamiento deductivo para resolver problemas. 

 

Matemáticas 

- Valorar el trabajo bien presentado. 

- Fomentar la reflexión y la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

- Valorar la importancia de la familia y los distintos tipos de familia que hay. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Valorar a uno mismo como ser único. Reflexionar sobre las 
relaciones familiares. 

Autoestima. Valorar la pertenencia al grupo familiar. 

Comunicación. Expresar experiencias relacionadas con la Navidad. 

Autoconocimiento: Identificar conductas que nos ponen tristes y/o contentos. 

Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

Autoestima: Valorar la pertenencia al grupo familiar. 

Comunicación: Expresar experiencias relacionadas con la Navidad. Expresar deseos. 

Autoestima: Valorar la pertenencia a la familia. Comunicación: Expresar 
experiencias y gustos relacionados con la Navidad. 

Escucha: Escuchar las experiencias de compañeros. Escucha corporal de pesos. 

 

.  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 
Utilizar los conocimientos previos y la información que aportan las ilustraciones y el 
texto para comentar el contenido del texto. 

Poner a prueba lo planteado en la lectura. 
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Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 

 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Reconocer las fiestas tradicionales y establecer sus características. 

Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 

 

Matemáticas 

Identificación de la idea principal 
Distinguir los elementos de un texto para hallar su resolución. 

Activación de conocimientos previos a partir de la imagen 
Deducir de la imagen la solución del texto. 

 

Página 150 

 

Observación de la lámina 

• Preguntar a los alumnos en qué ocasiones se reúnen con su familia como en la 
ilustración. 

  Objetivo: utilizar los conocimientos previos y la información que aportan las 
ilustraciones y el texto para comentar el contenido del texto. 
¿Cuántos personajes aparecen en la lámina? ¿Cuántos son adultos? ¿Qué 
parentesco tienen los niños? ¿Cómo lo están pasando los niños? ¿Qué van a cenar? 
¿Qué instrumentos musicales aparecen en la lámina? ¿Cuál es el mejor día de 
Navidad para los niños? ¿Qué adornos de la lámina son típicos de la Navidad? 
 Cada niño elegirá un día de las Navidades pasadas en que se reuniera su familia y 
contará a los demás sus experiencias y cómo recuerda aquel acontecimiento. 
Escuchar atentamente las intervenciones de cada uno y agradecer el que compartan 
sus experiencias con los demás compañeros. 

 
Refuerzo 

• Realizar una lista con los platos y alimentos típicos de estas fechas. Hacerles ver 
que la celebración de estas fiestas no sería posible sin la aportación de todos. 

 
Ampliación 

• Comentar a los alumnos que las demás religiones también tienen sus propias 
celebraciones.  
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Atención 

• Búsqueda de semejanzas y diferencias: comparaciones entre figuras iguales y 
distintas, búsqueda de diferencias en escenas, comparación selectiva entre figuras 
parecidas. 

• Identificar los elementos de la primera actividad. 

• ¿Qué está haciendo Pupi? 

 

Conocimientos previos 

• Preguntar a los alumnos cuándo se reúnen con sus familiares. Que identifiquen a los 
familiares con los que se reúnen y la relación de parentesco con ellos. 

 

Presentación de la unidad 

• Buscar en el diccionario la palabra “familia” y comentar su significado. Hacer ver a 
los alumnos la importancia del respeto y el cariño en las relaciones familiares. 

 

Refuerzo 

• Hacer una lista con las tradiciones típicas de esta época (dulces navideños, 
villancicos, carta a los Reyes Magos, etc.).  

• Pedir a los alumnos que no celebran estas fiestas que digan los eventos en los que 
se reúnen con su familia. 

 

Ampliación 

• Establecer semejanzas y diferencias entre la Navidad y otras ocasiones en las que 
se reúne la familia. 

 

Cuento: El misterio de las figuras 
Antes de leer 
 
Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 60. ¿Dónde están los 
niños? ¿Qué van a hacer? ¿Os gusta hacer manualidades? ¿Cuál es la que más os 
gusta? ¿Habéis pintado alguna vez una figura de escayola? ¿Estáis haciendo alguna 
manualidad para Navidad? ¿Cuál? 
Comentar con los alumnos qué suelen hacer cuando se acerca la Navidad (poner el 
belén , preparar el árbol…). ¿Qué figuras aparecen en los belenes? ¿Cuál es la que 
más os gusta? ¿Por qué? 
Proponer a los alumnos que hablen de su familia. ¿Tienen muchos tíos y primos? 
¿Con quién se llevan mejor? 
 
Resumen del cuento 
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Los niños están pintando figuras de escayola. Cada uno tiene su figura. Cuando le 
llega el turno a Rosy ya no quedan figuras. Alicia pregunta quién ha cogido dos, y las 
antenas de Pupi empiezan a girar y las figuras se vuelven invisibles. Alicia les pide que 
las devuelvan a su sitio, y cuando regresa ve que hay dos iguales. Pupi dice que son 
suyas, una para regalársela a Conchi y la otra para llevarla a su planeta, para 
regalársela a sus padres Pompón y Pimpán. A los niños les parece bien. 

 
Enseñanza del cuento 

 
El cuento nos enseña que la familia es nuestro mayor espacio de comunicación. En 
ella podemos expresar opiniones, deseos, sentimientos… El apoyo que nos da la 
familia cuando somos pequeños nos hace ser mejores personas. En el cuento se 
valora la pertenencia al grupo familiar. 

 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

El misterio de las figuras 
 

 Pupi está deseando pintar la figura de escayola que les va a dar la profesora. Y 

le resulta difícil controlar su impaciencia. Alicia tiene que regañarlo (aplaudirlo) más 

de una vez. 

 –A ver, Pupi, no empujes a tus compañeros, que hay una figura (escultura) 

para cada uno.  

 Sin embargo, cuando le llega el turno a Rosy, que es la última, las figuras se 

han acabado. Coque propone una solución (canción): 

 –Que le dé Blanca la suya. Como vive con Bego, les basta con una para las 

dos. 

 – ¿Y por qué no le das tú la tuya? –salta Blanca indignada (encantada). 

            – ¡Qué raro! Yo diría que había figuras para todos. ¿Seguro que nadie ha 

cogido dos (cinco)?  –les pregunta Alicia. 

 Nada más decirlo, las antenas de Pupi se ponen a girar descontroladamente, y 

las figuras de escayola (plástico) vuelan por la clase. 

 –  ¡Pupi, deja de mover las antenas! –le regaña la profesora. 
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 Pero sus antenas son dos turbinas (cabinas), y las figuras se vuelven 

invisibles.  

 – ¡Vamos, Pupi, deja de moverlas! Voy a buscar la figura que falta, y cuando 

vuelva, quiero que cada uno esté pintando la suya. 

 En cuanto la profesora se va, Pupi se tranquiliza (pone muy nervioso) y todas 

las figuras vuelven a sus respectivos dueños. 

 La profesora regresa con otra figura para Rosy y ve con agrado (muy 
enfadada) que los niños están trabajando muy bien. Pero ¡cuál no será su asombro, 

cuando al finalizar la clase, ve que hay dos figuras idénticas, de color azul (amarillo)! 

La profesora coge una de ellas y le pregunta a Pupi: 

– ¿Es esta tu figura?  

 Pupi asiente. Luego la profesora coge la otra y pregunta de quién es. 

 – También mía (no sé de quién es) –dice Pupi. 

 Ahora la profesora comprende lo que ha ocurrido y le dice enfadada. 

 – ¿No os dije que cogierais una figura cada uno? 

 –Es que una es para Conchi y otra para llevarla a mi planeta (estrella), para 

Pompón y Pimpán. 

 – ¿Son tus padres? –le pregunta Blanca. 

 – Sí, son mis padres. Pompón cuida las plantas (ratas) y Pimpán fabrica 

sueños azules. Ellos me están enseñando a hacer sus trabajos, por eso viajo mucho, 

para hacer plantas diferentes y poder soñar (cobrar).  
 Los niños se quedan asombrados de la historia familiar de Pupi. Y piensan que 

es justo que tenga dos figuras.  

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 152 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Recordar el título de la unidad (El misterio de las figuras). ¿A qué figuras se 
refiere el título? (A las  figuras de escayola.) 

 
• Comentar con los alumnos que Pupi y los niños están pintando las figuras de 

belén. Establecer un pequeño debate sobre la Navidad. ¿Os gusta la Navidad? 
¿Por qué? ¿En vuestra casa se pone un nacimiento? ¿Cómo se decora? 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 60. ¿Dónde está Lila?  
¿Qué niños aparecen? ¿Dónde cuelgan los niños sus mochilas? (En el 
respaldo de la silla.) ¿Cuántas hay en el dibujo? (Cuatro.) 

 
VOCABULARIO  
 
está deseando: le apetece mucho. 
 
figura: muñeco. 
 
escayola: material blanco con el que se hacen normalmente los techos. 
 
invisibles: que no pueden verse.  
 
sorpresa: algo que no se espera. 
 
planeta: cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. 
 
fabrica: construye. 
 
 
Página 153 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

• Personajes 
 
¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Quién reparte las figuras a los niños? 
¿Dónde están?  

 
• Argumento 

   Inicio 

¿Qué estaban haciendo los niños en la clase? ¿Por qué se extrañó Alicia? ¿Qué hizo 
Pupi? 

Nudo 
¿Qué pasó al volver Alicia? 
 
¿De quién eran las figuras? 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 61. ¿Dónde está Lila? 
¿Qué está haciendo? 

 
• ¿Qué personajes aparecen en el dibujo? ¿Qué le pasa a Pupi? ¿Qué actitud 

tienen los niños? ¿Y Alicia? ¿Qué cosas hay encima de la mesa? (Un rollo de 
papel de cocina, pinceles, pintura, figuras de escayola, papeles…)  

 
Ampliación 
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• Comentar con los alumnos que Alicia se va de clase y les pide a los niños que 

se porten bien. ¿Alguna vez vuestra profesora ha salido de clase y os ha 
pedido que cuando vuelva os estéis portando bien? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? 

 
 
Página 154 
 
Sugerencias didácticas 
 
Desenlace 

• ¿Para qué quería Pupi dos figuras? ¿A quiénes se las iba a regalar y por qué? 
¿Qué piensan los niños de que Pupi tenga dos figuras? 

 
• Pedir a los alumnos que digan su opinión sobre el hecho de que Pupi tenga 

dos figuras. ¿Os parece justo? ¿Por qué? ¿Hubierais estado de acuerdo con 
esa decisión? ¿Por qué? 

 
• Preguntar a los niños cómo son sus relaciones familiares, con quién se llevan 

mejor, peor… Hablar de cómo la familia es nuestro mayor espacio de 
comunicación. En ella podemos expresar opiniones, deseos, sentimientos… El 
apoyo que nos da la familia cuando somos pequeños nos hace ser mejores 
personas. Valorar la pertenencia al grupo familiar. 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que digan qué otras cosas podría regalar Pupi a sus 
padres, para que vieran cómo vive en la Tierra. Pedirles que las dibujen y 
meterlas en una caja, para dársela a Pupi. 

 
• Comentar con los alumnos el trabajo de los padres de Pupi. ¿Os gustaría 

trabajar en lo mismo que su padre? ¿Y que su madre? ¿En qué os gustaría 
trabajar cuando seáis mayores?    

 
 

Página 155 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro título para este cuento y que dibujen 

a los padres de Pupi. 
 

• Comentar con los niños la actitud de Pupi. ¿Os parece que Pupi actúa bien 
cogiendo dos figuras? ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Os imagináis cómo 
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serán los padres de Pupi? ¿Qué regalo les haríais a vuestros padres y 
hermanos? 

 

• Proponer a los alumnos que hagan una lista con todas las cosas que les 
enseñan sus padres.  

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen las viñetas del tercer ejercicio. ¿En cuál de 
ellas aparecen dos figuras?  

 
Ampliación 
Más adivinanzas 
 

Animal soy, desde luego, 

me llaman el jorobado, 

y que tengo cuatro patas 

ya se da por descontado 

Tiene dos jorobas, 

vive en el desierto, 

bebe poco agua 

su nombre es… 

                      (El camello.) 

 
Página 156 
Sugerencias didácticas 

• Que los alumnos comenten qué es para ellos la familia. Establecer un diálogo en el 
que se destaque que las relaciones de cariño, afecto y respeto son las que forman 
realmente a la familia. 

 Preguntar a los alumnos sobre las personas que forman su familia más cercana. 
Como aparecerán diferentes tipos de familia, aprovechar para hacerles ver que todas 
son respetables y que ninguna debe ser discriminada. 

 A veces querríamos tener algo que tienen otras familias que conocemos. Decir 
aspectos que valoran de alguna familia que conozcan.  

 
Atención  

• Observar la fotografía y preguntar sobre las semejanzas y diferencias de los 
retratados. Concluir si los niños de la fotografía pueden ser familiares o no. 
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Refuerzo 

• Explicar lo que es un árbol genealógico para que cada uno desarrolle el suyo propio. 
Puede completarse con fotografías o comentarios que el alumno quiera aportar. 

 

Ampliación 

• España es uno de los países en los que más niños se adopta. Valorar con los 
alumnos este hecho. 

 

Página 157 

 

Sugerencias didácticas 

• Antes de leer les pediremos que nos expliquen las relaciones de parentesco: tío, 
sobrino, abuelo, nieto. Pueden aplicarlos a sí mismos: mi tío es el hermano de mi 
madre o de mi padre… 

 Que los alumnos expliquen las ocasiones en que participan en las tareas domésticas. 
Escuchar atentamente y agradecer sus intervenciones. 

 Pensar en una persona de la familia que no viva con nosotros. Hacer un dibujo y 
escribir tres características de esa persona. Decir por qué la hemos elegido y lo que 
significa para nosotros. 

 

Atención  

• Podemos animar a que los alumnos establezcan las diferencias y semejanzas que 
existen de edad, físicas, de carácter, etc., entre ellos y sus familiares más cercanos. 

 

Refuerzo 

• Realizar dibujos donde aparezcan haciendo una actividad familiar y exponerlos 
posteriormente en clase. 

 
Ampliación 

• Animar a los alumnos a que canten alguna canción o realicen algún baile que les 
haya enseñado algún miembro de su familia. Que expliquen quién se lo ha enseñado, 
en qué ocasión. 

 

Página 158 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que digan palabras terminadas en -ero; -era; -ería; -ista.  
¿Sabéis qué tipo de palabras son?  (Palabras derivadas.) 
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• Proponer a los alumnos palabras simples y pedirles que busquen alguna 
derivada. (fruta-frutero-frutera-frutería; puerta-portero-portería 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del segundo ejercicio. ¿Qué 
están haciendo los personajes?   

 
 

Ampliación 
Más palabras derivadas 

• Proponer a los alumnos listas de palabras y pedirles que tachen las que no 
sean derivadas: 

-ista: taxista, modista, solista, bajista, lista, comunista, pista, maquinista. 

-ero/era: quiosquero, torero, pero, cero, entero, soltero, peluquero, roquero, mero. 

-ería: ría, marisquería, mercería, quería, soltería, estantería, María, carrocería, 
romería, sangría. 

 
Página 159 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que busquen palabras derivadas con los sufijos –ero, -ería, a 

partir de las siguientes palabras: 
Zapato (Zapatero, zapatería.) 
Pelo (Peluquero, peluquería.) 
Cerrojo (Cerrajero, cerrajería.) 
Pescado (Pescadero, pescadería.) 
Camisa (Camisero, camisería.) 
 

• Pedir a los alumnos que hagan un dibujo de una de las palabras simples del 
ejercicio anterior. Después que completen el dibujo para representar una de las 
palabras derivadas. 
 

Ampliación 
Más palabras derivadas 

• Proponer a los alumnos algunas palabras y pedirles que digan de qué palabra 
se derivan. 

• Artista; colorista; coplista; guionista; guitarrista; humorista; juerguista. 
• Pedir a los alumnos que formen palabras derivadas con estas palabras. (Flor-

florista-florero-floristería. Sal-salero. Azúcar-azucarero. Mensaje-mensajero. 
Llave-llavero. Carne-carnicería.)  
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Página 160 
Sugerencias didácticas 

• Representar en el ábaco magnético el número 299. Preguntar a los alumnos 
cuántas centenas, decenas y unidades tiene, y cuántas unidades hay si añadimos 
un cuadrado azul. Decir en voz alta trescientas y escribir en la pizarra                 
“299 + 1 = 300”. 

• Explicar que 300 son 3 centenas porque al añadir un cuadrado al ábaco azul 
tenemos una decena más. Por tanto, tenemos 10 decenas que son una centena y 
se representa con un cuadrado verde. Al añadirlo a los dos cuadrados verdes que 
ya había, tenemos 3 centenas. 

• Explicar que, para leer un número con 3 centenas, primero se dice trescientos  y 
luego, el número formado por sus decenas y unidades. 

• Para la primera actividad, seguir las mismas pautas que en las unidades 
anteriores. 

• Fomentar el dominio reflexivo de la descomposición de los números para potenciar 
la sistematización de los aprendizajes y conseguir la adecuada alfabetización 
numérica. 

 

Razonamiento lógico 

• Observa la tabla de la segunda actividad y busca los siguientes números. 

- Tiene las mismas centenas, decenas y unidades. 

- Tiene 0 decenas y la cifra de las centenas es la misma que la de las unidades. 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

anterior número posterior 

 299  

 376  

 350  

 389  

Ampliación 

• Completa la tabla. 

número descomposición se lee 

309   

387   



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 169 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

371   

324   

 

Página 161 
 
Sugerencias didácticas 

• Antes de realizar la primera actividad, recordar a los alumnos cómo se comparan 
números de tres cifras con las mismas centenas. 

• Escribir en la pizarra  los números 234, 192, 371. Explicar que para comparar 
números de tres cifras, se miran las cifras de las centenas: es menor el que tiene la 
cifra de las centenas menor. Ordenar los números de menor a mayor. 

• Hacer las actividades individualmente y corregir en común. Aprovechar la 
corrección de las actividades para pedir a los alumnos que expresen con rigor el 
razonamiento seguido y los resultados obtenidos. 

 
Atención 

• Repasa de verde las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades de los 
siguientes números y clasifícalos según tengan 1, 2 ó 3 centenas. 

133, 393, 291, 215, 135, 340, 127, 172, 256, 347 

 

Razonamiento lógico 

• Tengo 3 centenas y 4 decenas y soy el mismo si me lees del derecho o del revés. 
¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Escribe todos los números del 140 al 180 sumando 4. 

• Escribe todos los números del 230 al 260 sumando 3. 

 

Ampliación 

• Continúa las series con seis términos más. 

356, 353, ………………………………… 

348, 344, ………………………………… 

142, 137, ………………………………… 

 

Página 162 
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Sugerencias didácticas 
 

• Nombrar a todos los alumnos de la clase y decirles que todos son nombres 
propios. Pedir a los alumnos que digan nombres propios que no sean de 
persona. 

 
• Preguntar a un alumno cómo se apellida y escribirlo en la pizarra. Comentar 

con los alumnos que los apellidos también se escribe en mayúscula. 
 

• Después leer la poesía del primer ejercicio preguntar a los alumnos: ¿Cuántas 
personas se van de excursión? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde van de excursión? 
¿Qué es Alcañiz? ¿Qué harán cuando vuelvan a Huesca? ¿Cómo se llama la 
abuela? ¿Con quién van a jugar? 

 
• Hacer una ronda en la que cada niño exprese sus preferencias en relación con 

un miembro de su familia del que dirá el nombre. Pueden empezar así: “Lo que 
más me gusta hacer con mi hermana Sara es…”  

 
 
Ampliación 
Más nombres propios 
 
De persona:  Ana, Juan, Sergio, Sandra, Cristina, David, Eva, César, Yolanda, 
Andrés, Ángeles, Jorge, Patricia, Lorena, Irene, Jesús, Laura, Hugo, Javier, Daniel… 
 
De animal: Chispa, Caqui, Chiqui, Blanquita, Lanitas…   
 
De lugar: Oviedo, Segovia, Barcelona, Zaragoza, Alemania, París, Francia, 
Salamanca, Sevilla, Almería, Lugo, Roma, Cerdeña… 
 

Página 163 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cuándo va a 

Roma? (Mañana.) ¿Quién vive en Roma? (Luisa.) ¿Qué animal es Lolo? (Un 
hámster.) ¿Cómo se lo piensa pasar? (Genial.) 

 
• Pedir a los alumnos que hagan frases con estos nombres propios. 

Pongo, Madrid, Mariana. (Mariana vive en Madrid y tiene un perro que se llama 
Pongo.) 
 
 

Atención  
 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Dónde están los 

personajes? (En el aeropuerto.) ¿Qué lleva el señor? (Una maleta.)   
 
 
Ampliación 
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• Pedir a los alumnos que escriban nombres propios de personas y animales. 
• Comentar si existe alguna relación entre el nombre y cómo es la persona. 
• Buscar en un mapa y escribir nombres de ciudades y de montañas. Recordar a 

los alumnos que los nombres de lugares también son nombres propios. 

Página 164 
Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que hagan las operaciones de la primera actividad. Preguntar 
a algunos los resultados que han obtenido y ver si los demás están de acuerdo. 

• Una vez corregidas las operaciones, explicar a los alumnos que los números entre 
0 y 100 tienen 1 ó 2 cifras, que los números entre 100 y 200 tienen una centena, y 
así sucesivamente. Terminar individualmente la actividad. 

• Recordar a los alumnos que para colocar sumas o restas en vertical, se coloca un 
número encima de otro y se hacen coincidir las unidades, las decenas y las 
centenas de cada número. Realizar la segunda actividad individualmente y corregir 
en común. 

☺ Valorar la autonomía para realizar las operaciones y el trabajo bien presentado. 

♥ Comentar cómo es el árbol de Navidad que ponen en su casa. Por parejas, 
contárselo al compañero y este contará luego en voz alta cómo es lo que ha 
escuchado. 

 
Razonamiento lógico 

• Completa cada línea para que los números sumen el número en negrita. 

   

30  90 

 80  

 

Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

149 + 23 + 172    295 – 138 

37 + 125 + 141    242 – 127 

 
Ampliación 

• Completa. 

100 + … = 190     200 + … = 271  200 + … = 270 

300 + … = 350     200 + … = 210  100 + … = 134   

 
Página 165 

   

 50 70 

 90  

 50  

  90 

 60  
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Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra la suma “138 + 41 + 165”. Recordar que cuando el resultado 
en una columna es mayor que 10, tenemos que llevarnos 1 a la columna siguiente. 
Realizar la primera actividad individualmente y corregir en la pizarra. 

• Pedir a los alumnos que realicen las operaciones de la segunda actividad 
mentalmente. Recordar que las operaciones se empiezan por la derecha. Corregir 
en común. 

• Leer el enunciado de la tercera actividad. Preguntar a los alumnos si los números 
que faltan están en los sumandos, en el total, en el minuendo… 

• Escribir en la pizarra la primera suma. Buscar por tanteo un número que sumado a 
6 dé 0 como resultado. Explicar que solo puede ser el 4 y que nos llevamos 1. 
Terminar la suma. Proceder de la misma manera con la primera resta. 

• Terminar la actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos que 
expresen con rigor los resultados y el razonamiento empleado. 

☺ Fomentar la reflexión sobre las operaciones para abordar situaciones de mayor 
complejidad y la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

 

Atención 

• Colorea de rojo los números de la segunda actividad que tengan un 0 en las 
decenas. 

• Colorea de azul los números de la segunda actividad que tengan un 0 en las 
unidades. 

 
Refuerzo 

• Ordena los resultados de la primera actividad de mayor a menor. 

• Rodea el número de la tercera actividad que se lee igual al derecho que al revés. 

 
Ampliación 

• Descubre los números que faltan. 

1 4  7   3 5 6  

+ 1                           –    3         

      7 2                        2     9 
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• Antes de comenzar a leer, que los alumnos recuerden los días de fiesta que hay en 
Navidad. Escribirlos en orden en la pizarra. 

 Que cada alumno cuente cómo pasa las fiestas de Navidad con su familia. Hacerles 
ver que todas las costumbres son igual de respetables y que no tienen por qué 
coincidir con las propias. 

 Crear una historia colectiva sobre un niño o niña que se levanta el día de Reyes y se 
encuentra una sorpresa no esperada. Cada niño añadirá una frase a la historia y la 
irán creando entre todos. Agradecer a cada niño su intervención y hacerles reflexionar 
sobre cómo a cada uno se le ocurren cosas distintas, lo cual es de un gran valor. 

 

Atención  

• Que cada alumno dibuje un icono para cada día festivo de Navidad. Exponerlos en 
común y compararlos. 

 

Refuerzo 

• A partir de los iconos dibujados para cada fiesta, que los alumnos nombren las 
principales características de cada día. 

 

Ampliación 

• El calendario que se utiliza en Europa es el llamado calendario gregoriano. Debe su 
nombre al papa Gregorio XIII y fue implantado en 1582. En el mundo existen otros 
calendarios, como el hebreo, el chino o el indio. 
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Sugerencias didácticas 

• Identificar en la ilustración los elementos típicos de la Navidad. Preguntar qué 
significan. 

 La Navidad es una época en la que el consumismo se dispara. Concienciar a los 
alumnos para que no se excedan en comer dulces ni en pedir a los Reyes Magos 
muchos regalos. Hacerles ver que hay muchos niños en el mundo que no tienen nada. 

 Si hay niños en la clase de otros países, hacer en la pizarra una lista de apellidos de 
otros lugares. Se pueden también ver los créditos de alguna película en la que suelen 
aparecer apellidos de muchos lugares. Valorar a cada persona como ser único con 
nombres y apellidos distintos (aunque algunas veces puedan coincidir). 
 
Atención  

• Comparar los regalos de la ilustración e imaginar lo que contienen. 

 

Refuerzo 
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• Cada alumno puede aportar algo para adornar la clase. Pueden ser adornos ya 
hechos o elaborarlos juntos en clase. También pueden escribir letras de villancicos en 
una cartulina y adornarlas con motivos navideños. 

 
Ampliación 

• Los villancicos son canciones populares que se cantan en España desde la Edad 
Media. En internet, existen multitud de páginas en las que se recogen las letras de los 
más conocidos. Animar a los alumnos a que busquen y traigan a clase los que más les 
gusten. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de  leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. 
¿Adónde llegan los tres Reyes Magos? ¿Cómo llegan? ¿De dónde vienen? 
¿Cómo se llama el Rey Mago que va a casa de Angelines? ¿Qué le deja? 
¿Quiénes visitan a Andrés? ¿Qué le dejan los Reyes Magos? 

 

• Pedir a los alumnos que escriban un pequeño árbol genealógico con los 
nombres y apellidos de sus padres, hermanos, tíos… 

 
• Cada niño expresará el regalo que más le gustaría recibir estas navidades y 

dirá porqué ese y no otro. Después cada niño escribirá en un papel el regalo 
que quiere recibir su compañero, poniendo en la frase el nombre del mismo. 
Estar muy atentos a lo que dicen los compañeros para poder luego hacer la 
actividad. 

 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Quién 
aparece con los Reyes Magos? (Un camello.) 

 

Refuerzo  
Dictado de palabras 

• Mónica, Alfredo, Lola, Montse, José María, Martín,  Jorge, Luis, Marta, 
Almudena, Azucena. 

• Velázquez, Martínez, Iraola, Llano, García, Oliva, Carrillo, Navas, Olmo, Gil, 
Alcalá. 

• Barcelona, Zaragoza, Soria, Teruel, Palencia, Málaga, Almería, Cáceres, 
Salamanca. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Proponer a los alumnos que digan una frase de lo que hace algún compañero de 

clase y los demás tienen que decir su nombre. 
Está borrando la pizarra. (Pepa, la profesora.) 
Está mirando por la ventana. (Antonio.) 
 

• Después de leer el texto del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cómo 
está hoy Miguel? (Muy contento.) 
¿Quién viene a cenar? (Sus abuelos.) ¿Desde dónde viene Iñaqui? (Desde 
Toledo.) ¿Quién es Iñaqui? (Su tío.) ¿Qué traerá Iñaqui?  (Turrón y mazapanes.) 
 
 

Atención  
 
• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Qué están 

haciendo los personajes? (Cuco está leyendo un libro, Bea está jugando con una 
cometa y Cosme está descansando.)   

 

Refuerzo  
Dictado de frases 

• María y Pedro van a esquiar en Navidad a Sierra Nevada. 
• En estas fiestas no falta en la mesa el turrón de Jijona. 
• Me gusta comer en Nochebuena con toda la familia y cantar villancicos. 
• Este año creo que iremos a Galicia a visitar a mis abuelos. 
• La Nochevieja es la última noche del año. 
• Los niños de segundo han ido al teatro a ver una obra de Navidad. 
• Me encanta ir a ver los puestos de la Plaza Mayor en Navidad. 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que la unidad para medir el peso es el kilogramo y que el 
instrumento que se usa es la balanza. 

• Leer el recuadro amarillo. Advertir a los alumnos que para medir el peso también 
se usa el medio kilo y el cuarto de kilo. 

• Explicar que un kilo pesa más que medio kilo y que medio kilo pesa más que 
cuarto de kilo. Destacar la importancia de la equivalencia entre el kilo, el medio kilo 
y el cuarto de kilo. 

• Decir a los alumnos que en los platillos de cada balanza de la primera actividad 
tiene que haber el mismo número de kilos. Realizar las actividades 
individualmente. 
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• Solicitar voluntarios para corregir en voz alta y pedirles que expresen con rigor 
cuántos kilos hay en cada caso. Valorar la importancia de realizar medidas para 
obtener información precisa del entorno. 

♥ Mirar las cajas de dulces navideños de casa y escribir en un papel  su peso. Luego 
hacer comparaciones poniéndolos en común. Decir cuáles son sus gustos 
preferidos respecto a los alimentos navideños. 

 
Razonamiento lógico 

• Piensa y completa. 

- 1 kilo son … cuartos de kilo.  - 2 kilos son … cuartos de kilo. 

- 1 kilo y medio son … cuartos de kilo. - 2 kilos y medio son … cuartos de kilo. 

 
Refuerzo 

• Completa con = o ≠. 

- 2 kilos … 4 medios kilos 

- 2 kilos … 5 medios kilos 

- 3 kilos … 6 medios kilos 

- 1 kilo … medio kilo y 2 cuartos de kilo 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Para expresar pesos de objetos que pesan muy poco se usa el gramo. Para expresar 
pesos de objetos muy grandes se usa la tonelada. 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de realizar la primera actividad, recordar a los alumnos que para sumar o 
restar una decena, se suma o resta 1 a la cifra de las decenas. Realizar la 
actividad individualmente. 

• Pedir a los alumnos que repasen los primeros números de las series de la segunda 
actividad y preguntarles qué operación tienen que hacer para continuar cada serie. 
Terminar individualmente. 

• Leer colectivamente el enunciado del problema y pedir a los alumnos que lo 
resuelvan individualmente. 

• Corregir las actividades en común y pedir a los alumnos que expliquen con rigor el 
razonamiento seguido. 

☺ Fomentar la autonomía personal en la elaboración de estrategias personales de 
cálculo. 
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Atención 

• Encuentra los números 203, 302, 230, 201 y 102 en la siguiente sopa de números, 
en vertical o en horizontal. 

2  3  0  2  2 

3  0  2  1  0 

1  1  2  2  3  

3  3  0  0  1 

1  0  2  1  0 

 
Refuerzo 

• Escribe con letra los siguientes números. 

      378 249         119     347  191         236 

 

Ampliación 

• Completa con >, = o <. 

234 … 230  391 … 391    150 … 378 

347 … 247  130 … 103    275 … 198 
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Sugerencias didácticas 
 

• Observar el recuadro de teoría y preguntar a los alumnos. ¿Para qué 
escribimos listas?  ¿Cuántas botellas de agua hay en la lista de la compra? 
¿De qué debemos comprar dos cajas? ¿Cuántas cosas debemos comprar en 
total?  

 
• Comentar con los alumnos que escribir listas nos permite recordar cosas 

importantes. 
 

 
• Hacer dos columnas en la pizarra con los signos + y -. Hacer una lista en cada 

una escribiendo qué cosas nos ponen contentos (+) (que nos cuiden, nos den 
besos, nos digan que hacemos bien las cosas, etc.) y qué cosas nos ponen 
tristes o enfadados (-) (que nos digan cosas feas, nos chillen, no nos hagan 
caso, etc.). 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Cuántos 
colores hay en caja de acuarelas? (Nueve.) 
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Ampliación 

• Pedir a los alumnos que escriban una lista de los regalos que les gustaría pedir 
a los Reyes Magos para los niños que no tienen juguetes. 

• Leer a los alumnos la siguiente lista de objetos necesarios para una acampada, 
pedirles que señalen qué elementos sobran. Tienda, saco de dormir, cortinas, 
colchón, linterna, mochila, grapadora. (Cortinas y grapadora.)   
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Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que elaboren una lista con las comidas que más les gustan 

por orden de preferencia. Poner en común las listas, ¿cuál es la comida que más 
le gusta a la mayoría de los alumnos de la clase? 
 

• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que dibujen el árbol de 
Navidad con los adornos de la lista. 
 

Atención  
 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué ingredientes 

hay en el bol de ensalada? (Lechuga, tomate, cebolla, aceitunas.) 
 
 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que elaboren una lista de las cosas que quieren hacer 
en vacaciones. Guardar las listas y, a la vuelta de vacaciones, empezar la 
clase preguntando a los alumnos qué cosas de la lista han hecho y cuáles 
no. 
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• Dividir la pizarra en dos partes.  

• En la primera, dibujar líneas curvas abiertas. Decir en voz alta que son líneas 
curvas abiertas. 

• En la segunda, dibujar líneas curvas cerradas. Decir en voz alta que son líneas 
curvas cerradas. Explicar que dejan dos partes: el interior y el exterior. Colorear el 
interior con tiza roja. 

• Dibujar una circunferencia con tiza verde y colorear su interior de rojo. Decir en voz 
alta que la curva se llama circunferencia y que el círculo es la curva y su interior. 

• Realizar las actividades de la página individualmente. 

☺ Corregir la primera actividad por parejas y explicar que hay distintas soluciones 
porque las figuras pueden tener distinto tamaño, distinto color, puede haber 
dibujadas más o menos… 
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Razonamiento lógico 

• Dibuja una circunferencia y en su interior una línea poligonal cerrada. ¿Qué figura 
está en el exterior de la línea poligonal? 

• Dibuja un cuadrado y en su interior una circunferencia. ¿Qué figura está en el 
exterior de la circunferencia? 

 
Refuerzo 

• Repasa de rojo los polígonos y de verde las circunferencias de las actividades. 

• Haz un dibujo con tres círculos de distinto color y con tres triángulos. 

 
Ampliación 

• Dibuja 3 líneas curvas cerradas que no sean círculos. Colorea su interior de 
diferentes colores. 

• Dibuja 4 círculos. Dibuja tantos rectángulos como círculos. 
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• Recordar a los alumnos que la suma sirve para unir, juntar, calcular el total… y que 
la resta sirve para calcular lo que tienes de menos, lo que tienes de más… 

• Leer uno por uno los problemas y resolverlos individualmente. 

• Corregir los problemas en la pizarra e insistir en la correcta colocación y en el 
nombre de los términos de las operaciones. 

• Pedir a los alumnos que expresen con rigor las operaciones y los resultados. 

☺ Fomentar el uso de los números para resolver problemas de la vida cotidiana. 

♥ Cada alumno inventará un problema de sumas con un tema navideño. Ponerlos en 
común. Valorar y respetar las diversas soluciones.  Resolver algunos en la pizarra. 

 
 Habilidades lectoras 
• ¿Cuántos tipos de platos hay en el restaurante? ¿Cuántos son hondos? Para 

saber el número de platos, ¿has de contar los vasos? ¿Por qué? 

• ¿Cuántos sobres hay en la caja de arriba? ¿Y en la de abajo? ¿Dónde hay más 
sobres? ¿Dónde hay menos sobres? 

• ¿Cuánto cuesta un felpudo? ¿Cuánto cuesta una alfombra? ¿Y dos? ¿Y tres? ¿Es 
necesario que cuentes el precio del felpudo para saber el valor de las tres 
alfombras? 

 
Refuerzo 
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• Ana ha usado 35 bombillas rojas y 39 bombillas azules para adornar el árbol de 
navidad. ¿Cuántas bombillas ha usado en total? 

 
Ampliación 

• Inventa un problema con los siguientes datos y la siguiente pregunta. 

- 175 cm 

- 37 cm 

- ¿Cuánto mide una cinta más que la otra? 
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Sugerencias didácticas 

• Hacer entre todos en la pizarra un árbol genealógico ficticio hasta la tercera 
generación (nietos), para ir formando los apellidos. 

  Objetivo: poner a prueba lo planteado en la lectura. 
¿Cuántos apellidos tenemos? ¿Para qué sirven los apellidos? ¿Qué miembro de tu 
familia tiene el primer apellido como tú? ¿Qué miembro de tu familia tiene el primer 
apellido como tu segundo apellido? ¿De quién procede el primer apellido de tu padre? 
¿De quién procede el primer apellido de tu madre? Relaciona tus apellidos con los de 
un hermano de tu madre. 

 

Atención  

• Que cada alumno escriba su nombre con los cuatro apellidos que correspondan. 
Compararlos y detectar quien tiene el nombre más largo. 

 

Refuerzo 

• Confeccionar un documento de identidad personal donde aparezcan los elementos 
que deseemos; al menos que aparezcan nombre y apellidos de papá, mamá y propio, 
y la comida navideña preferida de cada uno. 

Ampliación 

• Los apellidos españoles pueden tener su origen de otros nombres (los terminados en 
-ez significan “hijo de”), de los lugares donde residían (Alameda, de la Cruz, del 
Valle...), de profesiones (Pastor, Ovejero...), de apodos (Cabeza, Moreno...), etc. 
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 Hábitos 

• Preguntarles qué tareas les gustan más hacer y por qué.  
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• Una vez elegidas las casillas de la actividad de hábitos, que cada uno explique cómo 
realizaría las tareas que ha marcado. 

• Los alumnos deben evitar utilizar la palabra “ayudar” para referirse a las tareas de 
casa. Ellos también son responsables de mantener sus cosas en orden y limpias, y 
de esta forma se sienten útiles. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto preguntar a los alumnos. ¿Se celebra la Navidad en 
todas partes igual? ¿Con qué decoran su casa los alemanes? ¿Qué 
desayunan los finlandeses el día de Navidad? ¿Cómo celebran la Navidad en 
Australia? ¿Dónde tiran fuegos artificiales? ¿Cuántos países se nombran en 
este texto? 

 
• Pedir a los alumnos que subrayen los nombres propios que aparecen en el 

texto. 
 

 
• Preguntar a los niños si han jugado alguna vez con la nieve y a qué les gusta 

jugar. Cada niño dibujará una escena en la que aparezca jugando a su juego 
preferido en la nieve. Compartirlo después con los demás niños. 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen la fotografía y preguntarles. ¿Dónde está 
Papá Noel? (En Finlandia.) 

 
Ampliación 
Más costumbres. El Roscón de Reyes 
 

• Proponer a los alumnos que escuchen el texto: 
 

El Roscón de Reyes es un dulce típico de Navidad. Se toma normalmente para 
merendar el día 6 de enero y se acompaña de chocolate caliente. Es un dulce muy 
interesante, además de por su sabor, porque lleva dentro una sorpresa. Se parte el 
dulce en trozos, que tiene forma de anillo con un agujero en el centro, y al que le toca 
la sorpresa, tendrá suerte todo el año. 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Qué dulces tomáis en Navidad? ¿Cuál es vuestro 

dulce preferido? 
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• Después de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que observen el 
dibujo y que expliquen la diferencia entre el camello (dos jorobas) y el 
dromedario (una joroba).   
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• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Quiénes cantan? ¿Qué 

cae sobre el tejado? ¿Qué parece la nieve que cae en el tejado? ¿De qué está 
hecho el romero santo? ¿Qué hacen las gallinas? ¿Cuántos pastores 
aparecen? ¿De qué están hechos? ¿Qué hay en lo alto? ¿En qué animales 
van montados los Reyes Magos? 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción ¡Ay del Chiquirritín!  

 
Ampliación 
Más villancicos 

DIN, DON, DIN 

DIN, DON, DAN 

Albricias! ¡Albricias! 

¡Llegó Navidad! 

con su din, don, din 

con su din, don, dan 

Todos los pastores 

vienen a adorar 

al Niño Jesús 

que ha nacido ya. 

¡Abran bien la puerta! 

¡Déjenlos pasar! 

Traen en sus alforjas 

mensajes de paz. 

¡Albricias! ¡Albricias! 

Nació el Niño Dios 

el REY CELESTIAL. 

Autora: INÉS DE CUEVAS 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad y las pistas colectivamente. Observar la 
ilustración y destacar la letra que lleva cada niño en la camiseta. 

• Escribir el nombre de los niños en la pizarra. Preguntar a los alumnos si saben 
quién es cada niño en la ilustración. 

• Resolver las actividades individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos 
que expliquen razonadamente sus respuestas. 

♥ Elegir a unos cuantos alumnos y realizar el siguiente ejercicio. Los alumnos 
elegidos cerrarán los ojos y estirarán los brazos. El resto pondrán un objeto en 
cada mano y los alumnos con los ojos cerrados indicarán cuál pesa más. 

 

 Habilidades lectoras 
• ¿Por qué está Álex en lo alto del balancín? ¿Quién pesa más, Carla o Álex? 

• ¿Por qué está Juan en la parte baja del balancín? ¿Y por qué está Carla en la de 
arriba? 

• ¿Quién pesa más, Carla o Bea? 

• ¿Dónde estará el que pesa más, en la parte alta o en la parte baja del balancín? 

 

Refuerzo 

• Tacha a Bea de la lista y ordena a los demás niños de mayor a menor peso. 

 
Ampliación 

• Piensa y ordena de menor a mayor peso. 

- 2 kilos y medio kilo 

- 3 kilos 

- 2 kilos y un cuarto de kilo 

- 2 kilos y 3 cuartos de kilo 
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Sugerencias didácticas 

 Establecer un diálogo sobre el significado de la frase “respetar las canas”. Hacerles 
comprender el valor que tiene la opinión de las personas mayores debido a su 
experiencia de la vida. 

  Objetivo: formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 
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¿Cómo se llama la sustancia que da color a la piel y al pelo? ¿Qué cabellos tienen 
mucha melanina? ¿Cuánta melanina tienen las personas rubias? ¿Dónde hay más 
melanina: en un cabello rubio o en uno castaño? ¿Cuándo tiene más melanina una 
persona: cuando es joven o cuando es anciana? ¿Por qué el pelo se vuelve blanco 
con los años? ¿Cómo se llaman los pelos que se vuelven blancos? 

 

Atención  

• Que los alumnos describan el color del pelo de un compañero o compañera. Pedirles 
que comparen el color con algún objeto conocido por todos.   

 

Refuerzo 

• Explicar a los alumnos que muchas personas usan tinte para dar color a las canas. 
De esta forma se sustituye un pigmento natural por uno artificial. 

 

Ampliación 

• La melanina es un pigmento de color negro que da tonalidad a la piel, el pelo y los 
ojos. Pero existen algunas personas que carecen de ella o tienen muy poca. A estos 
se les denomina albinos. El albinismo también se da en animales y plantas. 

 

Página 183 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Qué 
representa la figura? (Un pastor con una oveja.)  ¿Qué figuras del Belén os 
gustaría pintar a vosotros? ¿Por qué? 

• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que clasifiquen los 
nombres propios que aparecen.  

 
Refuerzo 
Dictado  

La Navidad es mi fiesta preferida. Ceno con mi familia en Nochebuena. En esas 
fechas vienen mis tíos y mis primos, que viven en Segovia, y después de cenar 
cantamos muchos villancicos. Pero lo que más me entusiasma es la Noche de Reyes, 
ese día, no me cuesta nada irme a la cama y cuando me despierto, ¡qué nervios!, voy 
a ver todos los regalos que han dejado los Reyes junto al Nacimiento. 

 
Página 185 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Una vez realizado el primer ejercicio pedir a los alumnos que subrayen los 
nombres propios que aparecen en el texto. Después proponer a los alumnos 
que escriban en su cuaderno la descripción de su compañero de mesa. 
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• Después de hacer el tercer ejercicio pedir a los alumnos que ordenen los 
siguientes enunciados: postal me una mando Eduardo (Eduardo me mandó 
una postal.) adornó árbol el Sara (Sara adornó el árbol.) villancicos Diego 
inglés en cantó (Diego cantó villancicos en inglés.) 

 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 

• David dibujó un coche rojo.                                                          
• El fin de semana iremos al parque.                       
• En Navidad comemos turrón.                          
• Susana tiene una bufanda amarilla.                         
• Diego está muy contento.                                    
• Me gusta el mazapán y los polvorones.                   
• Papá Noel vive en Finlandia. 

Refuerzo 
Dictado  
Las fiestas de mi pueblo todos los amigos vamos toda a la plaza, disfrutamos mucho 
bailando con la música de la orquesta. También comemos sardinas porque los 
pescadores siempre traen muchos de estos sabrosos peces. ¡Son unas fiestas muy 
divertidas! 
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UNIDAD 6 ¿ES UN MAMÍFERO O UN AVE? 
 

METODOLOGIA 
 
Conocimiento del Medio 
Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 

La unidad profundiza en las características de los mamíferos y de las aves. Se 

describen las principales características morfológicas, su modo de reproducción, así 

como los hábitos de alimentación, que sirven para hacer una primera clasificación de 

estos animales. Además, se trata de forma implícita la conservación del medio 

ambiente y el respeto por los animales. 

La unidad 6 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 

consulta y la sala de espera de un veterinario. En la lámina podemos ver distintos 

animales, tanto aves como mamíferos.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 

reconocimiento de propiedades. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que clasifique los animales de la lámina en ovíparos o 

vivíparos, escribiendo su nombre en la columna correspondiente. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican las características y alimentación de los 

mamíferos y las características y alimentación de las aves. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a clasificar los animales 

en grupos distintos, en función de una característica. Después de leer las instrucciones 

del ejemplo propuesto, y utilizando adhesivos, obtendrán una clasificación de las aves 

que no nadan, en dos grupos: aves que pueden y que no pueden volar. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la existencia y utilidad de la joroba del 

dromedario. 
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Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en la necesidad de que los animales vivan en su 

ambiente natural para estar sanos. 

 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 

Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 

privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 

contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 6 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 

comienzan con la escucha del texto narrativo Un recreo con sorpresa. La lectura en 

voz alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 

versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 

comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 

sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 

alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata las 

onomatopeyas y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la descripción de un 

animal.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 

interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 6 se ofrecen diferentes textos 

poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 

experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 

relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 

Conozco la lengua. En la unidad 6 se introduce una primera aproximación al concepto 

de los nombres individuales y colectivos  y en Ortografía, ca, co, cu, que, qui. 
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Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 

lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 

detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  

 

Matemáticas 

Esta unidad trata tres bloques diferentes: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 

El bloque Números y operaciones amplía los contenidos de la unidad anterior en dos 

aspectos diferentes. Por un lado, se amplía el campo numérico ya que se introducen 

los números con 4 centenas. Es conveniente que los alumnos trabajen la lectura, 

escritura y la descomposición de estos números con las mismas pautas que en las 

unidades anteriores para conseguir el dominio reflexivo del sistema de numeración 

decimal. Siguiendo este principio, en esta unidad se clasifican los números en pares e 

impares mediante la cifra de las unidades. 

En lo que se refiere a las operaciones, se refuerza la suma de dos sumandos con tres 

cifras y llevadas en las decenas y/o en las centenas, y se introduce la resta con 

llevadas en las centenas, para continuar con el trabajo comenzado en la unidad 4. 

El cálculo mental pretende fomentar la confianza del alumno en sus propias 

capacidades y el aprendizaje de relaciones que permitan realizar de forma más eficaz 

las operaciones. De esta manera, el cálculo mental se centra en tres puntos diferentes: 

la suma de una centena completa a un número de tres cifras como paso previo a la 

suma en horizontal de números de tres cifras, las series +10 y +100 y seguir series en 

las cuales los alumnos tienen que averiguar la pauta para construirlas. 

La resolución de problemas es uno de los ejes fundamentales de la actividad 

matemática de los alumnos ya que requiere el uso de muchas capacidades básicas. 

En esta unidad el alumno tiene que escribir correctamente una frase que exprese la 

solución del problema. 

En el bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes se introducen una nueva 

magnitud, la capacidad, y las unidades necesarias para cuantificarla, el litro y el medio 

litro. El alumno va a calcular los litros que hay entre varios recipientes usando la 

equivalencia entre litro y medio litro. Por último, se trabaja la estimación de la 
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capacidad de un recipiente comparando con el litro y se refuerzan las expresiones 

cabe más y cabe menos del curso anterior. 

El bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad relaciona los gráficos de 

barras y la resolución de problemas. El alumno tiene que obtener los datos necesarios 

para resolver problemas mediante la lectura de un gráfico. 

En la sección Aprendo a pensar el alumno tiene que completar un crucigrama con las 

palabras que ha encontrado en una sopa de letras usando el recuento de las letras y la 

selección del lugar adecuado por coincidencia de consonantes o vocales.  

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la primera quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 6. 

Cuaderno de trabajo: unidad 6. 

Láminas didácticas: Los mamíferos y las aves 

CD cuentos: Un recreo con sorpresa.  
CD canciones: Duérmete, mi niño   

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 6.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  6.  

Ensalada de letras: Unidad 6. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 6.  

Razonamiento y lógica. Ficha 16.  

Cuaderno de trabajo 2. Unidad 6.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábacos magnéticos. 

Bloques multibase. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocimiento del Medio 
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1. Reconocer y clasificar con criterios elementales los mamíferos y las aves. 

2. Clasificar animales de manera sencilla, agrupándolos por sus características. 

3. Valorar la adaptación de los seres vivos al medio en el que habitan. 

4. Adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
medio natural. 

 
Lengua 

1. Utilizar el lenguaje de manera creativa, recurriendo a diferentes recursos 
expresivos como las onomatopeyas. 

2. Conocer las diferentes clases de nombres y utilizarlos en el contexto adecuado. 

3. Realizar descripciones de animales utilizando un vocabulario variado. 

 

Matemáticas 
1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 499. 

2. Reconocer números pares e impares. 

3. Realizar restas con llevadas en las centenas. 

4. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

5. Conocer medidas de capacidad, y la equivalencia entre ellas. 

6. Interpretar un gráfico de barras. 

7. Resolver problemas. 

8. Expresar la solución de un problema con palabras. 

9. Usar los números para seleccionar palabras. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del Medio 
1. Nombrar características morfológicas, reproductivas y alimentarias de los 

mamíferos y de las aves. 

2. Poner ejemplos de mamíferos y de aves, y agruparlos por sus características. 

3. Conocer las características del dromedario como una adaptación al medio.  

4. Ser capaz de valorar la diversidad y existencia de seres vivos en el medio 
natural. 

 

Lengua 
1. Reconocer las onomatopeyas de diferentes animales. 

2. Escribir palabras con ca, co, cu, que, qui. 

3. Clasificar nombres colectivos e individuales. 
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4. Describir animales utilizando calificativos. 

 
Matemáticas 
7. Leer, escribir, descomponer y comparar  correctamente números hasta el 499. 

8. Clasificar los números en pares e impares. 

9. Restar números con llevadas en las centenas. 

10. Sumar mentalmente 10 ó 100. 

11. Usar la equivalencia entre el litro y el medio litro para calcular la capacidad de 
varios recipientes. 

12. Obtener datos a partir de un gráfico de barras. 

13. Usar la suma y la resta para resolver problemas. 

14. Expresar correctamente la solución de un problema. 

15. Resolver un crucigrama. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras y expresiones relativas a la clasificación de los animales. (C. B. 
1) 

• Realizar el análisis sistemático y la indagación científica para conocer 

características de los animales. (C. B. 3) 

• Buscar y seleccionar información para su correcta interpretación y comunicación. 

(C. B. 4) 

• Mostrar habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento propio. 

(C. B. 7) 

• Desarrollar habilidades sociales para relacionarse y trabajar en equipo. (C. B. 8) 

• Favorecer las actitudes de respeto a los animales, mediante las descripciones de 

sus características, para mejorar el Medio Ambiente.(C.B. 5) 

• Utilizar las onomatopeyas con finalidades estéticas para aumentar la calidad de 

la producción lingüística.(C.B. 6) 

• Memorizar poemas sencillos, para mejorar la capacidad de aprendizaje.(C.B. 7) 

• Ser capaz de utilizar diferentes textos, mediante la búsqueda de información, 

para desarrollar habilidades  de estudio independiente.(C.B. 8) 
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• Fomentar el dominio reflexivo de las relaciones numéricas mediante la 

descomposición de los números para potenciar la sistematización de los 

aprendizajes. (C. B. 2, C. B. 7) 

• Valorar la importancia de realizar medidas con unidades estándar para transmitir 

informaciones rigurosas sobre objetos del entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 

• Valorar la representación gráfica de datos como una herramienta para obtener 

conclusiones que no están dadas de forma explícita. (C. B. 2, C. B. 4, C. B. 8) 

• Expresar por escrito los resultados obtenidos en la resolución de problemas y 

aceptar las soluciones de los demás para mejorar las destrezas comunicativas y 

la capacidad de escuchar a los demás. (C. B: 1, C. B. 5) 

 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); competencia 

social y ciudadana (C.B. 5); competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para 

aprender a aprender (C.B. 7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8);  

competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); 

competencia social y ciudadana (C. B. 5); competencia para aprender a aprender (C. 

B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 
Conocimiento del Medio 

− Características morfológicas y alimentarias de los mamíferos y de las aves. 

− Clasificación elemental de animales por sus características. 

− El dromedario, un ejemplo de adaptación al medio. 

 

Lengua 

-  Las onomatopeyas. 
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-  Nombres individuales y colectivos. 

-  Ca, co, cu, que, qui 

-  Descripción de animales. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 499. 

- Relación de orden. 

- Restas con llevadas. 

- Cálculo mental. 

- Unidades de capacidad. 

- Gráficos de barras. 

- Recuento y orden. 

 
Procedimientos 
Conocimiento del Medio 

− Identificación de las características de los animales mediante actividades. 

− Clasificación de los animales por sus características. 

 

Lengua 
- Ordenar las secuencias de un relato.  

- Describir animales oralmente y por escrito señalando sus características. 

- Buscar información en textos informativos. 

- Formar palabras cambiando el orden de las letras. 

- Memorizar poemas sencillos. 

 
Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 499. 

- Restas con llevadas. 

- Cálculo mental: +10 y +100. 

- Uso del litro y el medio litro para calcular capacidades. 

- Interpretación de un gráfico de barras. 

- Problemas de sumar y restar y expresión de la solución. 

- Resolución de un crucigrama. 
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Actitudes y educación en valores 
Conocimiento del Medio 

− Fomento del respeto por los animales a través de su conocimiento. 

− Actitud responsable y de protección ante el medio natural. 

 

Lengua 
- Respeto al Medio Ambiente. 

 

Matemáticas 

- Importancia de respetar y conocer la naturaleza y los animales que viven en ella. 

- Importancia de los números para describir aspectos del entorno. 

- Importancia de respetar el turno de palabra. 
 
Educación emocional 
Autoconocimiento. Identificar los propios gustos y preferencias. Identificarse con las 
características de los animales. 

Autonomía. Persistir ante las dificultades. 

Comunicación. Expresar afectos a personas y animales. 

Solución de conflictos. Búsqueda de soluciones democráticas. 

Autoconocimiento: Identificar los propios gustos y preferencias. Identificar las 

características de los animales. 

Autoestima: Valorar la pertenencia a un grupo.  

Comunicación: Expresar afectos a personas y animales. Atender a los tonos de voz. 

Autoconocimiento: Identificarnos con las características de las aves. Reconocer 
errores. 

Autonomía: Persistir ante las dificultades. 

Comunicación: Expresar afectos. 

 

 

. Habilidades lectoras 
Conocimiento del Medio 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y el título. 
Plantear interrogantes sobre un texto. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo. 
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Lengua 
Activación de conocimientos previos   
Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 

mismo. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

 

Matemáticas 
Formulación de hipótesis 
Utilizar el texto para formular hipótesis. 

Establecimiento de un propósito de lectura 
Observar la información que aporta un texto. 

 

Página 8 

 

Observación de la lámina 

• Preguntar a los alumnos qué es una clínica veterinaria y si conocen alguna. 

 Objetivo: desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las 
ilustraciones y el título. 
¿Cuántos animales aparecen en la ilustración? ¿Cuántos animales son mamíferos? 
¿Cuántos son aves? ¿Dónde se encuentra Nachete? ¿Por qué crees que ha acudido 
allí? ¿Qué le ocurre al perro? ¿Quién lo está curando? ¿Qué se ve por la ventana? 
¿Sabes en qué se diferencian un animal mamífero de un ave? 
 Observar a los niños de la ilustración y ver cómo son las demostraciones de afecto 
hacia los animales con los que están. Decir formas que tenemos los seres humanos 
de demostrar cariño y afecto a los animales. ¿Y cómo lo hacemos con los demás 
seres humanos? Reflexionar cómo a veces nos cuesta menos expresar cariño a un 
animal que a una persona y cómo eso no debería ser así. 

 

Refuerzo 

• Hacer una relación de los animales que aparecen en el dibujo. Describir alguna de 
sus características fundamentales. 

 

Ampliación 

• A muchos nos gustan las mascotas, pero hay que ser conscientes de la 
responsabilidad que supone tener una. Hay que alimentarla, tenerla aseada, pasearla 
por la calle, cuidar de su salud y, sobre todo, quererla. 

  

Página 9 
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Atención 

• Reconocimiento de propiedades: discriminación de formas, tamaños, posiciones o 
colores. 

• Observar la ilustración y describir las posiciones (de pie, sentado o tumbado) de los 
animales y las personas de la ilustración. 

• ¿Por qué se esconde Pupi? 

 

Conocimientos previos 

• Pedir a los alumnos que definan vivíparo y ovíparo. A continuación, podemos 
recordar otros términos relacionados con los animales (salvaje, doméstico, herbívoro, 
carnívoro, etc.). 

 

Presentación de la unidad 

• Preguntar a los alumnos qué es lo que saben de los mamíferos y de las aves. Que 
nombren varios ejemplos de cada clase. 

 

Refuerzo 

• Los alumnos que tengan mascota que describan al resto de los compañeros sus 
características: si es un mamífero, ave o pez, si tiene alas, patas, si es vivíparo u 
ovíparo, carnívoro, etc. Pueden explicar cómo los cuidan y cuándo los llevan al 
veterinario. 

 

Ampliación 

• Descubrimientos recientes indican que las aves descienden de los dinosaurios. Los 
expertos relacionan el desarrollo de las alas con los dedos de los dinosaurios 
terópodos (tiranosaurio rex, por ejemplo), así como la posibilidad de que algunos 
dinosaurios tuvieran plumas. 

 

Cuento: Un recreo con sorpresa 
Antes de leer 
 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de la página 74. ¿A qué están 
jugando los niños? ¿Conocéis ese juego? ¿Os gusta? ¿A qué soléis jugar 
vosotros en el patio? 

• Preguntar a los alumnos. ¿Tenéis alguna mascota en casa? ¿Qué hacéis para 
cuidarla? 

• ¿Qué sabéis sobre pájaros? ¿Sabríais decir diez nombres de pájaros? 
Proponer a los alumnos que nombren un ave que viva en la selva y otro que 
viva en  montañas muy altas. ¿En qué se diferencia una gaviota de un gorrión? 
¿De dónde nacen los pájaros? ¿Dónde ponen los huevos? ¿Cómo consiguen 
alimento las crías de pájaros? ¿Qué comen? 
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Resumen del cuento 
Los niños están jugando en el recreo cuando un golpe contra el cristal del gimnasio 
desvía su atención, un pájaro se ha chocado contra la ventana. Pupi y Coque discuten 
sobre qué tipo de pájaro es. Pupi habla con él y el pájaro le dice que es un gorrión, 
que no puede volar ni alimentar a sus crías. Los niños encuentran el nido y se 
encargan de alimentar a las crías.  
 
Enseñanza del cuento 
El cuento nos enseña que hay que amar y cuidar a los animales.  
También se trabaja el concepto de amistad que  nos enseña a no ser rencorosos y a 
saber perdonar a los amigos.  
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

Un recreo con sorpresa 
 

 Los niños están jugando en el recreo al “escondite inglés” (rescate). De 

repente ¡plof! suena un golpetazo contra el cristal del gimnasio que les obliga a desviar 

su atención.  

 –Es un pajarito, pobrecito, se ha estrellado contra el cristal –se lamenta Rosy. 

 – ¿Es una tapioca? –pregunta Pupi. 

 – ¡Pero qué burro! –exclama Coque-. La tapioca es una sopa (un pescado). 

 –Quiere decir una gaviota –interviene Bego. 

 – ¡Hala! ¿No ves que las gaviotas son más grandes y viven en el mar? Es un 

jilguero (loro) –afirma Coque. 

 Pupi le susurra algo al pajarito y enfoca sus antenas hacia él. El pajarito mira a 

Pupi con ojillos tristes y pía (ladra) lastimeramente. 

 –No es un liguero, es un gorrón –determina Pupi. 

 – ¡Porque tú lo digas! –salta Coque-. No es un gorrión, es un jilguero. ¡Si ni 

siquiera lo dices bien! 

 –Me lo ha dicho él.  

 – ¡Menuda bola! ¡Eres un mentiroso! 

 –No chilles, Coque, que lo asustas. ¿No ves cómo tiembla (saluda)? –le 

advierte Blanca. 
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 –Bah. Eso es porque tiene frío (hambre) –dice Coque. 

 –No, está asustada porque sus crías están solas en el nido (avión) y no puede 

llevarles comida –le rebate Pupi. 

 – ¡Menuda bola! ¡Eres un embustero! –le grita Coque. 

 –No soy un filibustero, me lo ha dicho ella. Tenemos que llevarla a su nido, 

porque no puede volar (nadar). ¡Vamos, Rosy! 

 Todos siguen a Pupi excepto Coque, que sigue gritándole que es un mentiroso. 

Pero de pronto se da cuenta de que Rosy ya no tiene el pájaro en la mano. Y ve a 

Bego y a Blanca que se acercan a la papelera a rescatar los restos de pan de los 

bocadillos (las tortillas de patata) y vuelven con ellos al arbusto. Coque no puede 

aguantar la curiosidad y va a ver qué ha pasado.  

 –Hemos encontrado  a sus crías. Y les vamos a llevar comida hasta que su 

mamá pueda volver a volar –le anuncia Blanca. 

 Ahora Coque se siente mal (está muy orgulloso) por lo que le dijo a Pupi, 

aunque le cuesta reconocerlo. Y se acerca al grupo de niños deseando ver el nido con 

las crías. 

 – ¿No decías que Pupi era un embustero? –le recuerda Blanca. 

 Coque se queda callado, con las mandíbulas apretadas, pero Pupi dice: 

 –No importa, Coque es mi amigo. Ven a ver las crías. Mira cómo su mamá les 

pone la comida en el pico (la boca).  

 
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 

 
Página  10 
 

• Recordar el título de la unidad (Un recreo con sorpresa).  Pedir a los alumnos 
que observen el dibujo de la página 10. ¿Dónde están los niños? (En el patio 
del colegio.) ¿Por qué están en el patio?  (Es la hora del recreo.) ¿Están 
tristes? ¿Y preocupados?  

 
• ¿Os gusta el recreo? ¿A qué jugáis en el patio del colegio? ¿Y cuando llueve? 

 
• Pedir a un alumno que explique el juego del escondite inglés. 

 
• ¿Qué es lo que ha golpeado la ventana? (Un pájaro.) ¿Qué pájaros conoces? 

¿Qué cuidados necesita un pájaro? ¿Tenéis  algún pájaro en casa? ¿Cómo 
es? 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
 
Atención 
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• ¿Dónde está Lila? ¿Qué está haciendo? ¿Qué niños aparecen en el dibujo de 
la página 10? 

 
VOCABULARIO  
 
golpetazo: golpe fuerte. 
 
desviar: cambiar de lugar, apartar. 
 
piar: sonido que hacen las aves. 
 
tiembla: se le mueve el cuerpo como cuando porque tiene frío.  
 
crías: hijos de algún animal. 
 
nido: casita que se construyen las aves con paja en los árboles.  
 
embustero: mentiroso. 
 
 
Página 11 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 
¿Qué animal choca contra el cristal? ¿Qué personajes aparecen en este cuento? 
¿Dónde están?  

 
• Argumento 
   Inicio 
¿Por qué se enfada Coque con Pupi? ¿Cómo llama Pupi al pájaro? 

 
Nudo 
• Pedir a los alumnos que expliquen cómo se entera Pupi de lo que le pasa al 

pájaro. ¿Cuál era el problema del gorrión? 
 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 11. ¿Cómo es el patio 
del colegio? ¿Se parece al vuestro? 

 
• ¿Dónde está Lila? ¿Qué está haciendo?  

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi y los niños, que al ver al pájaro 
herido deciden ayudarle. ¿Alguna vez habéis visto un pájaro herido? ¿Hicisteis 
algo para ayudarle? Explicar a los alumnos que ante una situación así lo mejor 
es avisar a un adulto para que entre los dos puedan ayudar al animal herido.  
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• ¿Habéis recibido alguna vez una sorpresa en el patio del colegio? ¿Cómo fue? 
¿Os gustó? 

 
 
Página 12 
 
Desenlace 

• ¿Quién busca el nido con las crías? ¿Qué deciden hacer los niños? 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Conocéis alguna 
asociación que se encargue de cuidar a los pájaros heridos? ¿Qué trabajos 
tienen que hacer? ¿Qué se puede hacer para proteger a los pájaros? ¿Creéis 
que los pájaros de vuestro barrio están protegidos? ¿Qué opináis de las 
personas que dan comida en exceso a los pájaros? 

 
• Pupi demuestra mucho afecto hacia el pajarito que se estrella contra el cristal. 

Hacer una lista con formas que tenemos las personas de demostrar cariño y 
afecto a los animales. ¿Son diferentes a cómo lo hacemos con los humanos? 
Reflexionar sobre las demostraciones de afecto, a quien le cuesta más, a quién 
no… 

 
 

Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos más preguntas sobre el cuento. ¿Dónde viven las 
gaviotas? ¿Cómo mira el pajarito a Pupi? ¿Qué le sucede al pajarillo? ¿Se van 
todos los niños con Pupi? ¿Qué llevan de comer los niños a las crías del 
pajarillo? ¿Qué lleva Queco? ¿Por qué se siente mal Coque? 

 
• Reflexionar con los niños si la actitud de Coque en el cuento es buena. 

Trabajar el final del cuento, el valor de la amistad entre Pupi y Coque. ¿Os 
parece bien que Coque se enfade cuando no le dan la razón? ¿Por qué? 
Comparar la actitud de Coque con la de Pupi, que le perdona. ¿Creéis que 
Pupi hace bien en perdonar a Coque? ¿Por qué? ¿Qué habríais hecho 
vosotros?   
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? 

• Comentar con los alumnos la relación de Pupi con el pajarillo. ¿Qué os parece 
que Pupi hable con el pajarillo? ¿Tenéis alguna mascota? ¿Habláis con ella? 
¿Os entiende? 

• Muchas veces, las palabras que decimos no son lo más importante sino, cómo 
lo decimos, el tono que usamos, la expresividad etc. Reflexionar con los 
alumnos sobre la importancia de utilizar un tono amable cuando hablamos con 
otras personas. 
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Atención  
• Pedir a los alumnos que piensen qué dirían a Coque sobre su actitud al discutir 

con Pupi. ¿Le dirías que se ha portado mal? ¿Y a Pupi, qué le diríais? ¿Creéis 
que Pupi es rencoroso? ¿Por qué? ¿Y vosotros?  

 

Página 14 

Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar a leer esta página, repasar con los alumnos los términos 
mamífero, vertebrado y vivíparo. 

 Debemos respetar tanto a los animales salvajes como a los domésticos, porque todos 
son seres vivos y todos dependen de nosotros, más o menos directamente. 

 Las personas somos también mamíferos. Preguntar en casa si a ellos les alimentaron 
con pecho o con biberón, que sus padres les cuenten cómo fue su vida los primeros 
meses y cómo eran ellos de bebés. Reconocer los cuidados que hemos recibido de 
nuestros padres y valorarlos. 

 
Atención  

• Preguntar por qué los esqueletos del delfín y de la vaca tienen formas tan distintas, 
sobre todo en las extremidades. Relacionarlo con su hábitat y su forma de 
desplazarse. 
 

Refuerzo 

• Es interesante hacer ver a los alumnos que dentro de los mamíferos, vertebrados y 
vivíparos, hay una enorme variedad de animales con características distintas. 

 

Ampliación 

• El ornitorrinco y el equidna son los únicos mamíferos que ponen huevos. El 
ornitorrinco (australiano) tiene un pico similar al del pato, patas palmeadas y el cuerpo 
y la piel similar a la nutria. El equidna (australiano) está cubierto de espinas, como el 
erizo. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de realizar la primera actividad nombrar a las madres y a sus hijos (coneja 
y gazapo, yegua y potro, oveja y cordero, vaca y ternero, etc.).   

 Los elefantes y las ballenas son dos de los seres vivos más grandes de nuestro 
planeta. Pero el ser humano está acabando con ellos, normalmente con la única 
finalidad de ganar dinero. Valorar la acción del ser humano en la naturaleza. 

• Los felinos pueden andar, correr, nadar y trepar. Buscar con los alumnos otros 
mamíferos que puedan desplazarse por varios elementos. 
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Atención  

• Observar las tres imágenes y responder a las siguientes preguntas: ¿qué animal es 
el más grande? ¿Cómo lo sabes si parecen iguales en la página? ¿Qué posición 
tienen? ¿Con qué se desplazan? 

 

Refuerzo 

• Sobre la base del segundo ejercicio, podemos pedir a los alumnos que citen otros 
mamíferos terrestres y acuáticos. 

• Igualmente, sobre la base del tercer ejercicio, podemos reforzar contenidos, 
pidiéndoles que citen mamíferos que caminen, naden, trepen o galopen. 

 

Ampliación 

• Ver volar a los murciélagos en la oscuridad es uno de los espectáculos de la 
naturaleza. Se orientan mediante la ecolocación, que es la orientación por el eco que 
producen los ultrasonidos emitidos por el murciélago.  
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que imiten el sonido que hacen  algunos animales u 
objetos. (Miau, tic, tac.) y sus compañeros tienen que decir de qué animal u 
objeto se trata. A continuación, preguntar a los alumnos. ¿Sabéis cómo se 
llaman esos sonidos? (Onomatopeyas.) 

 
• Después de realizar el segundo ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿Dónde 

tintinea la campana? (En el campanario.) ¿Quién cacarea? (La gallina.) 
¿Dónde canta el gallo? (Al lado del corral.) ¿Desde dónde rebuzna el burro? 
(Desde la cuadra.) ¿Qué animal croa? (La rana.) ¿Cómo bala la oveja? 
(Beeeee.) ¿Cuál es la canción del grillo? (Cricri, cricri.) ¿Cómo se llama la 
autora del texto? (Pilar Solana.) 

 
Atención  

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Qué hora 
es en el reloj? (Las dos menos cinco.) 

 
 
Ampliación  

• Pedir a los alumnos que cuenten oralmente mediante onomatopeyas una 
situación conocida por todos: “Se abre la puerta: (ñec, ñec). Se cierra de golpe: 
(pom). Alguien entra caminado deprisa: (tac, tac, tac.) Luego se para y va más 
lento: (toc, toc, toc.) etc. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Antes de realizar el primer ejercicio, preguntar a los alumnos si conocen la 

onomatopeya de alguno de los animales del ejercicio.  
 
• Después de realizar el tercer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Dónde tintinea la 

campana? (En el campanario.) ¿Quién cacarea? (La gallina.) ¿Dónde canta el 
gallo? (Al lado del corral.) ¿Desde dónde rebuzna el burro? (Desde la cuadra.) 
¿Qué animal croa? (La rana.) ¿Cómo bala la oveja? (Beeeee.) ¿Cuál es la canción 
del grillo? (Cricri, cricri.) ¿Cómo se llama la autora del texto? (Pilar Solana.) 

 
 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Qué animales 

aparecen?  (Una vaca, un perro, unas ovejas…) 
 
 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos algunas situaciones para que usen onomatopeyas. 
Una noche en un castillo. 
Un día de tormenta. 
Un viaje por la autopista. 
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Sugerencias didácticas 

• Para trabajar el 400 usar el ábaco magnético y seguir las mismas pautas que en 
las unidades anteriores. 

• Explicar que 400 son 4 centenas y que se representan con 4 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “399 + 1” y decir que el 400 es el número 
siguiente al 399. 

• Para realizar la primera actividad, recordar que hay que comparar primero las 
centenas, y si son iguales, se comparan las decenas y las unidades. Realizar la 
actividad individualmente. Corregir en común y pedir a los alumnos que expresen 
con rigor las centenas, decenas y unidades de cada número. 

• Seguir las pautas de las unidades anteriores para explicar a los alumnos cómo se 
escriben números con 4 centenas. Leer los números de la segunda actividad en 
común y terminar individualmente. 

• Preguntar a los alumnos qué operación tienen que hacer para completar la serie 
de la tercera actividad. 

 
Razonamiento lógico 

• Tengo 4 centenas, las mismas decenas que unidades y la suma de mis cifras es 6. 
¿Quién soy? 
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Refuerzo 

• Escribe con letra los siguientes números. 

457   409   412 

428   446   439 

410   491   429 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 

número C D U descomposición 

459     

470     

402     

438     

 

Página 19 
Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que digan qué hay en las puertas de las casas de la calle del 
dibujo. Explicar que los números de las casas sirven para decir con exactitud 
dónde vivimos. 

• Solicitar voluntarios para leer los números de la acera de la derecha. Decir que son 
números impares. Seguir la misma pauta para presentar los números pares. 

• Leer la leyenda del recuadro amarillo y clasificar los números de la primera 
actividad en común. 

• Pedir a los alumnos que coloreen de rojo los números pares y de azul los números 
impares de la segunda actividad. Realizar individualmente y corregir en común. 

☺ Valorar la importancia de los números para describir aspectos del entorno. 

♥ Crear una historia colectiva a partir de la escena que aparece en la página. Cada 
niño añadirá una o dos frases a la historia. Hacer llegar la historia lo más lejos 
posible hasta que les resulte complicado seguir. Comentar la importancia de 
persistir en los intentos aunque sea difícil la tarea que estamos abordando.  

 
Atención 

• Repasa de verde las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades en los 
siguientes números, y clasifícalos en pares e impares. 

234, 271, 48, 138, 349, 478, 350, 61, 321, 420, 371 
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Refuerzo 

• Escribe tres números pares y tres números impares. 

• Continúa las series con ocho términos más. 

0, 2, 4, ………………... 

1, 3, 5, ………………... 

 
Ampliación 

• Continúa las series con seis términos más. 

126, 128, 130, ……………………... 

423, 425, 427, ……………………... 
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Sugerencias didácticas 
 

• Dibujar en la pizarra una flor y preguntar a los alumnos, ¿qué es?  (Una flor.) Ir 
dibujando y preguntando a los alumnos (Dos flores.)…hasta tener un ramo de 
seis flores, volver a preguntar a los alumnos ¿qué es? (Seis flores.) Comentar 
con los alumnos que un conjunto de algo es un nombre colectivo, en este caso 
un ramo. 

 
• Escribir oraciones utilizando el nombre colectivo y el individual: En el árbol había 

un enjambre de avispas. Observar que el nombre colectivo va en singular y el 
individual puede ir en plural. 

 
• Las personas también tenemos palabras para designar grupos. Decir cuáles. 

(Coro, club, equipo, familia etc.). Cada niño dirá algún grupo de pertenencia 
suyo o de sus padres. ¿Os gusta sentiros parte de un grupo? 

 
Atención 
Pedir a los alumnos que observen los dibujos del último ejercicio. ¿Cuántos músicos 
hay en la orquesta? (Diez.) 
 
Ampliación 
Más nombres colectivos 
 
caserío: conjunto de casas. 
gentío: conjunto de gente. 
enjambre: conjunto de abejas u otros insectos. 
cardumen: banco, conjunto de peces. 
manada: conjunto de lobos u otras bestias depredadoras. 
rebaño: conjunto de ovejas. 
piara: conjunto de cerdos. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hace el primer ejercicio, proponer a los alumnos que hagan frases con 

estos nombres colectivos: 
Banco (En el estanque había un gran banco de peces.) 
Enjambre (No te acerques a ese árbol, hay un enjambre de abejas.) 
Bosque (La princesa se perdió en el bosque.) 
Equipo (Participo en el equipo de fútbol de colegio.) 
Ramo (He comprado un ramo de flores para mi madre.) 
Bandada (En el cielo se ve una bandada de gaviotas.) 
 

• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que elijan uno de los 
nombres colectivos y que hagan un dibujo de uno de ellos. 
 

 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Cuántos 

jugadores hay en el equipo? (Cinco.) ¿Cuántas aves hay en la bandada?  (Siete.) 
 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que clasifiquen estos nombres colectivos en grupos: 
animales, personas o cosas. 
Piara, coro, equipo, manada, vajilla, cubertería, jauría, enjambre, orquesta, 
caserío, gentío, bandada, estuche, colección… 
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Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra la resta del recuadro amarillo. Preguntar a los alumnos cuál 
es el minuendo y cuál es el sustraendo. 

• Restar las unidades y escribir el resultado en la pizarra. Seguir la resta y decir que 
no podemos quitar 5 decenas a 1 decena. 

• Explicar que quitamos una centena al 2. Tachar el 2 y escribir encima un 1. Decir 
en voz alta que 1 centena son 10 decenas y que unidas a 1 que teníamos son 11 
decenas. Escribir el 11 encima del 1. Terminar la resta. 

• Usar los bloques multibase para explicar visualmente la resta anterior. 

• Realizar las actividades individualmente y corregirlas en la pizarra. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para abordar con éxito 
aprendizajes más complejos. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa las tablas. 

100 200  100  300 

 215 115 
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105  305 

 

Refuerzo 

• Coloca y calcula las siguientes restas. 

234 – 171   217 – 143 

346 – 193   359 – 196 

217 – 196   248 – 178 

 
Ampliación 

• Coloca y calcula las siguientes restas. 

304 – 122   409 – 239 

107 – 54   436 – 92 

327 – 95   304 – 71 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que hagan las operaciones de la primera actividad. Advertir 
que puede haber llevadas en las decenas y en las centenas. Corregir las 
operaciones en la pizarra y pedirles que expliquen el procedimiento con rigor. 

• Una vez corregidas las operaciones, explicar a los alumnos que los números entre 
0 y 99  tienen 1 ó 2 cifras, que los números entre 100 y 200 tienen una centena y 
así, sucesivamente. Terminar individualmente la actividad. 

☺ Valorar la importancia de respetar el turno de palabra y de escuchar a los demás 
para corregir los errores. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para sistematizar la suma y la 
resta. 

 

Atención 

• Clasifica los siguientes números en pares e impares. 

37, 23, 426, 298, 127, 86, 85, 234, 211, 364, 309, 200, 452 

• Ordena los números anteriores de mayor a menor. 

 
Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

137 + 24 + 118  345 – 271 

130 + 145 + 53  423 – 215 

200 300  

 310  
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Ampliación 

• Observa la resta y completa. 

24    minuendo: ... 

   – ...     sustraendo: 19 

   ......   diferencia: ...   

 

Página 24 

 

Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar a leer, explicarles que en las tres palabras hay dos partes: una, 
formada por la terminación -voro (‛que se alimenta de’) y la otra parte: carni- (‛carne’), 
herbi- (‛hierba’), omni- (‛todo’). 

 Comentar que, normalmente, los carnívoros matan a otros animales por la necesidad 
que tienen de alimentarse, no por crueldad o diversión. 

 Hacer una lista de animales mamíferos. Cada niño dirá de cada lista qué animal le 
gusta más y por qué. Dibujarlo. Comentar cómo lo que nos gusta de un animal 
coincide con un aspecto que nos gustaría tener en nosotros. 

 

Atención  

• Distinguir las posiciones de los animales que aparecen en la página. Explicar el 
porqué de esa posición. 

 

Refuerzo 

• Sobre la base del segundo ejercicio, podemos pedir a los alumnos que citen otros 
mamíferos carnívoros y herbívoros que conozcan. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos qué ocurriría si las plantas desaparecieran. Aprovechar para 
explicarles qué es la cadena alimentaria. 

 

Página 25 

 
Sugerencias didácticas 

• Antes de realizar la primera actividad de esta página, insistir en que lo que tienen 
que ordenar son sílabas, no letras, poniendo un ejemplo que se lo aclare si se 
considera necesario. 
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• Insistir en la idea de que cada especie animal se ha adaptado a un tipo de 
alimentación, que no se trata de un capricho, sino de una adaptación evolutiva 
necesaria para la supervivencia. 

 El lince ibérico es uno de los mamíferos en peligro de extinción. Los atropellos, la 
destrucción de su hábitat, la caza furtiva y la endogamia, son los principales peligros. 
Valorar con los alumnos las leyes de protección que existen para la conservación de 
las especies amenazadas. 
 
Atención  

• Observar los colores que tienen los animales de las fotografías. Preguntar por qué 
tienen esos colores y no otros. 

 

Refuerzo 

• Animar a los alumnos a que dibujen una cadena alimentaria. Podemos ayudarles 
dándoles un ejemplo (hierba, gacela y león; flor, abeja, miel y ser humano; etc.). 

 
Ampliación 

• Preguntar a los alumnos qué ocurriría si todos los animales fueran carnívoros o todos 
herbívoros. Es importante que lleguen a la conclusión de que esto pondría en peligro 
el equilibrio entre las especies. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Enseñar a los alumnos los bits ortográficos de ca, co cu, que, qui. 
 
• Después de  leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿De 

quién son los cachorros? (De Nica.) ¿Cuántos son? (Cuatro.) ¿Cómo se 
llaman? (Cuco, Queca, Caco y Quica.) ¿Dónde están? (En la cocina.) ¿Qué 
hacen allí? (Se quejan.) ¿Dónde está la casa? (En la esquina.) ¿Qué hace Nica 
para tenerlos contentos? (Contarles cuentos.) ¿Cuántos cuentos le ha contado 
ya? (Cinco.) 

 
• Después de realizar el tercer ejercicio, pedir a los alumnos que rodeen de rojo 

ca, co, cu y de azul que, qui.   
 

 
• Nica les cuenta a sus cachorros cinco cuentos con tal de verles contentos. 

¿Qué hacéis vosotros para contentar a vuestros padres y a vuestros amigos? 
Hacer una lista. Valorar esto como otra  forma de expresar cariño. 

 

Ampliación 
Más palabras con ca, co, cu, que, qui 
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Ca: Caña, cautivo, caudal, castillo. 
Co: Afónico, barco, cerco, chico. 
Cu: Fecundar, frecuente, hocicudo. 
Que: Raquel, querubín, maqueta.  
Qui: Quieto, Paquita, quitar, química. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué animales hay 

en la granja? (Corderos, conejos, caballos y cabras.) ¿Dónde están los caballos? 
(En la cuadra.) ¿Qué hace el granjero con leche de cabra? (Requesón, queso y 
mantequilla.) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que elijan tres 

palabras y hagan tres frases. (Cuadro. En mi casa hay muchos cuadros; Raqueta. 
Para jugar al tenis necesitas una raqueta; Esquina. La escuela está en la esquina 
de la plaza.) 

 
 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué oficio tiene el 

personaje?  (Es granjero.) ¿Qué tiene en la mano? (Un palo de madera.) ¿Para 
qué le sirve?  (Para hacer el requesón, el queso y la mantequilla.) 

 

Refuerzo  
Dictado de frases 

• El queso de bola es mi preferido. 
• En Castilla hay muchos castillos y en algunos nos podemos quedar a comer. 
• Queca quiere que cantemos con ella. 
• Cuando esquiamos necesitamos ir con cuidado. 
• Me gustan mucho los cuentos y las canciones. 
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Sugerencias didácticas 

• Decir a los alumnos que igual que se mide el peso de los objetos, se puede medir 
lo que cabe en ellos. 

• Decir en voz alta que los objetos en los que podemos meter líquidos se llaman 
recipientes y que la cantidad de líquido que cabe en ellos se llama capacidad. 

• Explicar que la unidad de medida de capacidad es el litro. Leer el recuadro amarillo 
e insistir en la relación entre el litro y el medio litro. 

• Realizar la primera actividad en común. Pedir a los alumnos que expliquen 
adecuadamente su respuesta. 
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• Realizar la segunda actividad individualmente. 

• Destacar la importancia de la medida como una herramienta para expresar 
características del entorno. 

☺ Fomentar la capacidad de escuchar a los demás y de expresar correctamente lo 
que pensamos. 

 

Razonamiento lógico 

• En una botella cabe 1 litro y en una cantimplora, medio litro. Piensa y completa con 
más o menos. 

- Un litro es … que medio litro. 

- En la botella cabe … que en la cantimplora. 

- En la cantimplora cabe … que en la botella. 

Refuerzo 

• Ordena de mayor a menor según la capacidad que tengan los objetos. 

- Un vaso. 

- Una bañera. 

- Una jarra.  

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
En el Reino Unido emplean la pinta y la media pinta para medir la capacidad de los 
recipientes. 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que para sumar una centena hay que sumar   1 a la cifra de 
las centenas. Realizar la primera suma de la primera actividad advirtiendo que 92 
tiene 0 centenas. Terminar la primera actividad individualmente. 

• Recordar a los alumnos que para sumar una decena se suma 1 a la cifra de las 
decenas. Realizar la segunda actividad individualmente. 

• Pedir a los alumnos que lean el problema y lo resuelvan individualmente. 

• Corregir las actividades de la página en común y pedir a los alumnos que expresen 
correctamente los resultados. 

☺ Fomentar la adquisición de destrezas de cálculo mental y la confianza en las 
propias capacidades. 

 

Atención 
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• Rodea los números de la primera actividad que tienen 0 unidades. 

• Tacha los números de la primera actividad que tienen 0 decenas. 

• ¿Qué número está  rodeado y tachado a la vez? 

 

Razonamiento lógico 

• Tengo 5 decenas, las mismas unidades que centenas y la suma de todas mis 
cifras es 9. ¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

100 + 10 = ...   100 + 100 = ... 

120 + 10 = ...   120 + 100 = ... 

  27 + 10 = ...   127 + 100 = ... 

 
Ampliación 

• Completa con + o –. 

230 … 7 = 237   125 … 5 = 120 

254 … 4 = 250   278 … 8 = 270 

476 … 10 = 486   367 … 10 = 357 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar a leer, preguntar a los alumnos qué aves conocen y qué 
características tienen. Repasar con ellos los principales conceptos que aparecen 
(ovíparo, ala, pluma, vertebrado, etc.). 

• Observar la imagen de la madre alimentando a sus polluelos. Preguntar a los 
alumnos en qué se diferencia de las madres de los mamíferos. 
 Comentar en clase el desplazamiento migratorio de algunas aves. Valorar el esfuerzo 
que demuestran al realizar esta tarea, pues atraviesan continentes y, aunque algunas 
no llegan a conseguirlo, aun así año tras año realizan su viaje. Comentar la 
importancia de persistir en los intentos, aunque sea difícil la tarea que estamos 
abordando.  
 

Atención  

• Comparar las cuatro fotografías de la actividad y decir una característica que las 
distinga de las otras. 
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Refuerzo 

• Confeccionar una lista en la que aparezcan aves que vuelan y aves que no vuelan. 
Que cada alumno elija la que más le guste y realice un dibujo en el que señale las 
diferentes partes (pico, pata, ala, etc.). 

 
Ampliación 

• La mayoría de los pingüinos son capaces de soportar bajísimas temperaturas gracias 
a que poseen una gruesa capa de grasa bajo la piel, un plumaje de plumas pequeñas 
parecidas a escamas que mudan todas en un breve espacio de tiempo y una cabeza, 
unas patas y un pico pequeños en relación al resto del cuerpo. 
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Sugerencias didácticas 

• Repasar con los alumnos los conceptos de carnívoro, herbívoro y omnívoro. 

• Realizar en conjunto el ejercicio en la pizarra. Que cada alumno aporte un ejemplo 
para nuestra lista. Podemos relacionarlos con los alimentos que toma cada uno (frutas, 
insectos, carroña, carne, etc.). 

• Preguntar a los alumnos si alguna vez han dado de comer a las palomas, los 
gorriones u otras especies de ave. Que digan qué les dan y qué es lo que más les 
gusta.  

 

Atención  

• Observar la fotografía de la lechuza y describir sus características. Explicar por qué 
tiene garras, el pico curvo, los ojos grandes, etc. Relacionarlo con su forma de vida y  
el tipo de alimentación. 

 
Refuerzo 

• Mostrar fotografías a los alumnos de diferentes aves, nocturnas y diurnas, para 
describir las características que han desarrollado debido a su alimentación (fuertes 
picos y garras en las carnívoras, grandes ojos en las nocturnas, pico alargado en el 
colibrí, etc.). 

 
Ampliación 

• Las aves que vuelan son aerodinámicas, es decir, su cuerpo tiene la forma adecuada 
para atravesar el viento. Poseen grandes alas respecto a su cuerpo, músculos fuertes 
para moverlas, un esqueleto ligero formado por huesos huecos y dos patas que les 
sirven de tren de aterrizaje. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Cómo es 
el cuello de la jirafa? ¿De qué tiene lleno el cuerpo? ¿Dónde viven? ¿De qué 
se alimentan? 

 
• Antes de escribir las descripciones del primer ejercicio, se realizarán en voz 

alta, procurando que todos los alumnos digan alguna frase referida al animal. 
 

• Después de realizar el segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cómo es 
el pelo del conejo? ¿Y sus dientes? ¿Qué le gusta comer al conejo? 

 
• Cada niño escribirá la descripción de su animal preferido, sin poner cuál es. 

Luego se leerán  y los demás tratarán de adivinar el animal con la descripción 
que se ha hecho. Decir porqué se ha elegido ese animal. 

 
Atención  
 
Pedir a los alumnos que observen los dibujos de esta página ¿Qué animales 
aparecen? (Una jirafa, una serpiente, un león, un gato y un conejo.) 
 
Ampliación 
Más descripción de animales 
 
Proponer a los alumnos esta lista y pedirles que elijan los adjetivos que se refieran al 
oso, a la tortuga y al ciervo. 
Cualidades: Rápido, lento, peludo, ágil, largo, corto, grande, pequeño, enorme, fuerte, 
débil… 
Con: orejas, dientes, colmillos, cuernos, caparazón, alas, plumas, pezuñas, patas… 
Vive en: madriguera, conejera, osera, nido, gruta… 
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Sugerencias didácticas 
 

Cada niño escribirá la descripción de su animal preferido, sin poner cual es. Luego 
se leerán  y los demás tratarán de adivinar el animal con la descripción que se ha 
hecho. Decir porqué se ha elegido ese animal. 

 
• Después de hacer el tercer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cuántos tigres 

son?  (Tres.) ¿Qué comen? (Trigo.) ¿Dónde? (En un trigal.) 
 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Qué hacen los 

tigres?  (Están comiendo trigo.)   
 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que completar las frases añadiendo más adjetivos. 
La perdiz es rápida y…  
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El zorro es astuto… 
La ardilla vive en madrigueras… 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos qué animales hay dibujados en la página y pedirles que 
lean los números marcados en el eje vertical. 

• Explicar que las alturas de las barras expresan cuántos animales de cada clase 
hay. Relacionar la altura de la barra con los números del eje y destacar que los 
animales se cuentan de 5 en 5. Preguntar a los alumnos, por turnos, cuántos 
animales hay de cada clase. 

• Preguntar qué datos necesitan para responder a las dos últimas cuestiones. 
Terminar la actividad individualmente y corregir en común. 

• Valorar la representación gráfica de datos como una herramienta para obtener 
información dada de forma no explícita. 

♥ Escribir una característica que les guste de cada animal de la página. Comentar 
cómo esas características coinciden con un aspecto que nos gustaría tener a 
nosotros. Por ejemplo: del mono, su capacidad de hacer reír, etc. 

 

Atención 

• ¿Qué animal es el más numeroso? 

• ¿Qué animal es el menos numeroso? 

• ¿De qué animales hay la misma cantidad? 

 
Refuerzo 

• Observa la tabla y adivina qué animal es. 

- Hay más de dos decenas. Es el …. 

- Hay exactamente dos decenas. Es el …. 

- Hay menos de una decena. Es el …. 

 
Ampliación 

• Observa la tabla. Piensa y contesta. 

- ¿Cuántas avestruces más que monos hay? 

- ¿Cuántos tucanes hacen falta para tener tantos como avestruces? 
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Sugerencias didácticas 

• Advertir a los alumnos que en los problemas tienen que hacer sumas y restas con 
llevadas. 

• Leer uno por uno los problemas y resolverlos individualmente. 

• Corregir los problemas en la pizarra y pedir a los alumnos que expliquen por qué 
han elegido la suma o la resta para resolverlos. 

• Insistir en el nombre y en la correcta colocación de los términos de las 
operaciones. 

☺ Fomentar el uso de los números para resolver problemas de la vida cotidiana y 
valorar la importancia de expresar oralmente o por escrito las soluciones de los 
problemas. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿De quién es la granja donde están las aves? ¿Cuántos tipos de aves hay en esta 
granja? 

• ¿De qué tipo de animales es la manada? ¿Cuántos elefantes adultos hay? ¿Y 
pequeños? ¿Cuántos elefantes hay en total? 

• ¿Cómo se mide la leche, en litros o en kilos? 

• Indica qué operación debes realizar en cada problema y por qué. 

 
Refuerzo 

• En un prado hay 35 vacas marrones, 47 vacas blancas y 37 vacas negras. 
¿Cuántas vacas hay en total? 

 
Ampliación 

• En una granja hay 273 kilos de paja. Si las vacas se han comido 147 kilos, 
¿cuántos kilos de paja quedan? 
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Sugerencias didácticas 

• Podemos realizar una ficha por cada ave en la pizarra. Después añadir la 
característica de nadar o no nadar a la ficha. A continuación, ir preguntando más 
características de cada ave a los alumnos. 

 
 Objetivo: plantear interrogantes sobre un texto. 
¿Qué clasificar? ¿En qué nos fijamos para clasificar animales? ¿Qué animales 
clasificamos en la página? ¿Qué animales pertenecen al mismo grupo? 
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 Cada niño dibujará en un cuarto de folio un animal y se colgarán todos en la pizarra. 
Buscar entre todos distintas formas de clasificar los animales que se han dibujado. 
Respetar las propuestas de cada uno y ver cuáles son las más consensuadas por 
todos, que serán las que se lleven a cabo. 

 

Atención  

• Marcar con una flecha pintada a lápiz, la dirección hacia donde miran cada una de 
las aves de la página. Decir la dirección: arriba, abajo, de frente, derecha, izquierda... 

 

Refuerzo 

• Realizar la misma actividad para clasificar mamíferos. Podemos utilizar fotografías 
que los alumnos hayan recortado de alguna revista, o bien que cada uno realice un 
dibujo del algún mamífero, y clasificarlos entre todos. 

 

Ampliación 

• La paradoja de qué fue primero, si el huevo o la gallina, es en apariencia 
incontestable. Algunos han intentado resolverlo desde el punto de vista científico, 
explicando que el material genético se puede modificar solo en el embrión de la nueva 
criatura, así que aquello que dio lugar a la primera gallina tuvo que sufrir una 
modificación en el interior del huevo. 

 
Página 37 

 

 Hábitos 

• Una vez realizada y corregida la actividad de “hábitos”, sería conveniente que 
abriéramos un diálogo sobre la conveniencia o no de tener animales exóticos o 
salvajes en casa como mascotas. Es importante que lleguen a la conclusión de que las 
mascotas deben ser animales que han vivido con los seres humanos desde hace 
mucho tiempo y, por tanto, están acostumbrados a él. Por el contrario, los animales 
exóticos y salvajes están acostumbrados a vivir libremente en su hábitat, y no se les 
debe sacar de él.  

• Con el código utilizado en la actividad de “hábitos”, el profesor puede crear otras 
frases del tipo “los mamíferos y las aves son animales vertebrados”, y otras que 
refuercen lo aprendido en el tema, procurando que no sean demasiado largas. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Pueden los animales 
ayudar a curar a las personas? ¿Qué animales pueden hacerlo? ¿Qué se les 
debe hacer? ¿Qué hacen los perros de salvamento? Comentar con los 
alumnos que en el texto se destaca la labor de ayuda de los animales. 
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Preguntarles sobre otros beneficios de los animales como la vigilancia, la 
fuerza para el trabajo en el campo… 

 
• Preguntar a los niños si han visto alguna vez un perro-guía. ¿A quién ayuda? 

 
• Proponer a los alumnos que escriban tres oraciones sobre la manera en la que 

nos ayudan los perros. 
 

Atención 
Después de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que, en las respuestas 
incorrectas, señalen el error.    
 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que busquen fotografías e información sobre los animales 
que ayudan a las personas. Después, comentar la información en clase y 
realizar un mural para el aula. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que inventen frases en las que se usen dos palabras 
del primer ejercicio: mona y mano. (La mona me dio la mano.) Gata y gota. (La 
gata se bebió la gota.) Sapo y sopa, masco y mosca… 

 
• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Quién no tiene bufanda? 

(La jirafa.) ¿Qué hace cuando tiene frío? (Tirita y se queja.) ¿Cuándo hace 
frío? (En la madrugada.) ¿Qué le ofrece la oveja? (Su lana.) ¿Tendrá bastante 
con ella? (No, necesita un rebaño entero.) ¿Cómo se llama el autor de este 
poema? (Carlos Murciano.) 

 
• Proponer a los alumnos que  inventen un final diferente para la poesía. 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción Duérmete mi niño. 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la segunda actividad. ¿Cuántos 
botones tiene la chaqueta de la oveja? (Tres.) ¿Y la de la jirafa? (Dos.) 

Ampliación 
Más canciones y adivinanzas 
 
Cu-cú, cantaba la rana, 
cu-cú, debajo del agua; 
cu-cú, pasó un caballero, 
cu-cú, de capa y sombrero; 
cu-cú, pasó una señora, 
cu-cú, con falda de cola; 
cu-cú, pasó una criada, 
cu-cú, llevando ensalada; 
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cu-cú, pasó un marinero, 
cu-cú, vendiendo romero; 
cu-cú, le pidió un ramito, 
cu-cú, no le quiso dar; 
cu-cú, se metió en el agua, 
cu-cú, se puso a llorar. 
 
Mi nombre es Leo, 
mi apellido Pardo; 
si no lo adivinas, 
eres un petardo. 
        (El leopardo.) 
 
Caminito arriba 
va caminando un animal. 
adivina quién es, 
porque lo he dicho ya. 
           (La vaca.) 
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Sugerencias didácticas 

• Leer colectivamente el enunciado de la actividad de la página. Solicitar voluntarios 
para decir el nombre de los animales del dibujo y realizar la sopa de letras 
individualmente. 

• Antes de realizar el crucigrama, sugerir a los alumnos que coloquen primero la 
palabra más larga y luego que coloquen el resto mirando el orden de las letras: 
cuál es la tercera, la segunda…  

♥ Decir cómo demostramos afecto a los animales y comparar cómo lo hacemos con 
las personas. ¿Es igual? ¿Lo hacemos de la misma manera? ¿Cuáles son las 
diferencias? 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos animales hay en la ilustración? ¿Cuántos de ellos no son aves? 

• ¿Cuál de las aves tiene el nombre más largo? ¿Dónde colocarás su nombre en el 
crucigrama, en las líneas verticales o en las horizontales? 

• ¿Cómo sabrás dónde se escribe la palabra búho? ¿Y loro? 

 
Refuerzo 

• Copia en orden las letras que sobran en la sopa de letra. Adivina cuáles son los 
dos animales favoritos de Pupi.  

 
Ampliación 

• Cuenta las vocales de los nombres de los animales y completa el gráfico. 
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Sugerencias didácticas 

• Al terminar la actividad, se escriben en la pizarra las palabras “suerte”, “casualidad”, 
“equivocación” y “adaptación”. Pedir a los alumnos que expliquen su elección. Es 
importante que lleguen a la conclusión de que el cuerpo de los animales es una 
adaptación a sus necesidades y al medio en el que viven. 

 Objetivo: Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de 
preguntas sobre el mismo. 
¿Qué tipo de animal es el dromedario? ¿Dónde vive? ¿Cuántas jorobas tiene un 
dromedario? ¿En qué se diferencia un camello y un dromedario? ¿Para qué les sirven 
las jorobas? ¿Qué les ocurre durante las travesías por el desierto? ¿En qué se 
transforma la grasa de su joroba? 

 La adaptación de los animales al medio en el que viven es un proceso muy largo. 
Concienciar a los alumnos que deben respetar el medio en el que viven los seres 
vivos. 

Atención  

• Observar la fotografía y describir al dromedario: tiene pelo, cuatro patas, es 
herbívoro...  

 

Refuerzo 

• Dibujar la silueta de un camello y un dromedario, escribiendo “camello” (dos jorobas) 
o “dromedario” (una joroba) debajo de la silueta correcta.  

 

Ampliación 

• Hacerles ver que, en las travesías por el desierto, las personas necesitan protegerse 
del sol y beber agua, mientras que los dromedarios están adaptados a ese medio. 
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Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen a Pupi en los  dibujos del primer ejercicio. 
¿De qué color está su botón? ¿Por qué? (Rojo, porque está enfadado y 
naranja, porque está contento.) 

 
Sugerencias didácticas 

 
• Antes de realizar el segundo ejercicio preguntar a los alumnos si conocen el 

sonido que hace un burro o una oveja. Después realizar el ejercicio. 
• Después de hacer el tercer ejercicio preguntar a los alumnos: ¿Qué 

ingredientes lleva el roscón? (Leche de cabra, queso y mantequilla.) 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que digan más 

nombres colectivos. (Bosque, colmena, rosal, hormiguero, pasaje, tripulación, 
pandilla, cubiertos, vajilla.) 

• Después de hacer el dictado, pedir a los alumnos que comprueben con el libro 
si lo han hecho correctamente. Después, pedirles que copien las palabras que 
tengan ca, co, cu, que, qui.  

 
Ampliación 
Dictado  
 

• Hoy he contestado un cuestionario en el colegio. Me han preguntado las cosas 
que me gustaba hacer cuando juego con mis amigos. También querían saber a 
lo que juego cuando estoy en casa.   

  
• Cerca de mi casa hay un castillo. Cuando se pone el sol, la sombra de la torre 

cae sobre las casas. ¡Es precioso! 
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UNIDAD 7 ¡HAY MÁS TIPOS DE ANIMALES! 
 

METODOLOGIA 
 
Conocimiento del Medio 
Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 

En ella aprendemos a distinguir y a clasificar los restantes grupos de animales: peces, 

anfibios, reptiles e insectos. Se define de forma sencilla su morfología, su forma de 

alimentación y reproducción, que nos ayudan para conocerlos mejor y poder 

clasificarlos. Por último, se explica cuáles son las causas por las que el camaleón 

cambia de color. Asimismo, a lo largo de la unidad se hace hincapié en el respeto por 

todos los seres vivos, ya sean grandes o pequeños. 

La unidad 7 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a 

los niños de la clase en el cine, viendo un documental sobre animales. En la pantalla 

que aparece en la lámina podemos ver distintos tipos de peces, anfibios, reptiles e 

insectos. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 

figura-fondo. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que relacione los dibujos de los animales (uno de cada 

grupo) con el nombre del medio natural donde viven. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican las características de peces, anfibios, reptiles e 

insectos.  

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a hacer un esquema. 

Después de una breve introducción, completarán las palabras y dibujos que faltan en 

el ejemplo, y obtendrán, así, un esquema completo que resume los conceptos más 

importantes acerca de los animales explicados en esta unidad y la anterior. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad, acerca de las causas por las que un reptil como el 

camaleón puede cambiar de color.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en la actitud correcta para respetar el hábitat de 

los animales salvajes. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 7 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo El mensaje de Neptuno. La lectura en 
voz alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 
versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 
comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 
sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 
alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata los 
nombres de pareja y sus crías y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la 
prosa y el verso.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 7 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 7 se introduce una primera aproximación al concepto 
de el adjetivo  y en Ortografía, za, zo, zu, ce, ci. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
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Matemáticas 

En esta unidad se trabajan tres bloques: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

El bloque Números y operaciones trata tres puntos muy importantes. El primero es la 

ampliación del campo numérico puesto que se introducen los números hasta desde el 

500 hasta el 599 con las mismas pautas de las unidades anteriores. El segundo es la 

aproximación de números: los números de dos cifras a la decena más cercana y los 

números de tres cifras con 0 unidades a la centena más cercana. Este contenido es 

fundamental ya que en ocasiones es necesario realizar estimaciones de resultados 

para valorar si el proceso seguido y la respuesta obtenida en la resolución de un 

problema son válidos o no. El tercero es la presentación de la multiplicación como 

suma de un sumando que se repite varias veces. Es importante que el alumno 

aprenda la relación entre la suma y la multiplicación para elegir el procedimiento de 

cálculo más adecuado en la resolución de problemas. 

En esta unidad se completan y refuerzan las estrategias de cálculo mental de las 

unidades anteriores. Por un lado, se resta una decena completa a un número para 

facilitar el aprendizaje de las restas en horizontal de números de tres cifras. Por otro 

lado, para mejorar la automatización de los algoritmos de la suma y la resta, se suman 

o restan números menores de 25 a números de tres cifras, y se propone al alumno que 

averigüe la pauta de una serie. 

Es importante destacar que en esta unidad se utilizan en la resolución de problemas 

datos calculados previamente, lo cual supone una preparación para la resolución de 

problemas con dos operaciones. Se pretende que el alumno reflexione sobre los datos 

que ha obtenido y aprenda a establecer un plan de trabajo para abordar tareas más 

complejas.  

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes amplía las unidades de 

capacidad con la introducción del cuarto de litro y trabaja la equivalencia entre el litro, 

el medio litro y el cuarto de litro. 

El bloque Geometría se repasa el concepto de figuras simétricas del curso anterior y 

se incorpora el concepto de eje de simetría. El alumno ha de ser capaz de trazar el eje 

de simetría en una figura y de completar una figura para que sea simétrica respecto de 

un eje, para lo cual ha de usar de forma intuitiva las propiedades de las simetrías. 
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En la sección Aprendo a pensar se refuerzan los contenidos del bloque de Geometría 

ya que los alumnos han de relacionar una figura con su simétrica respecto de un eje, 

descartando por colores, diseño del interior u orientación de las figuras. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la segunda quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 7. 

Cuaderno de trabajo: unidad 7. 

Láminas didácticas: Los peces y los anfibios, Los reptiles y los insectos 

CD cuentos: El mensaje de Neptuno.  

CD canciones: Soy el farolero   

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 7.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  7.  

Ensalada de letras: Unidad 7.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 7.  

Razonamiento y lógica. Fichas 2 y 8.  

Cuaderno de trabajo 2. Unidad 7.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético. 

 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Conocimiento del Medio 
1. Identificar los distintos grupos de animales. 

2. Clasificar con criterios elementales algunos de los animales más relevantes. 

3. Representar conceptos relacionados con el medio natural mediante esquemas. 

4. Valorar la adaptación de los animales al medio. 

5. Fomentar la actitud de respeto ante todos los animales sin importar su tamaño, 

su procedencia o el sentimiento que nos despierte. 

 

Lengua 

1. Utilizar los adjetivos para realizar descripciones. 

2. Conocer los nombres de animales machos, hembras y crías. 

3. Utilizar el vocabulario conocido para crear textos en verso y en prosa. 

4. Aplicar los conocimientos del lenguaje para describir situaciones de daño 

ambiental. 

5. Interpretar los signos gráficos que aparecen en aparatos domésticos. 

 
Matemáticas 

10. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 599. 

11. Aproximar a las decenas y a las centenas. 

12. Reconocer la multiplicación como suma de sumandos repetidos. 

13. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

14. Conocer medidas de capacidad y su equivalencia. 

15. Reconocer figuras simétricas y el eje de simetría. 

16. Resolver problemas de dos operaciones. 

17. Relacionar dos partes simétricas de una figura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Conocimiento del Medio 
1. Discriminar adecuadamente entre peces, anfibios, reptiles e insectos. 

2. Enumerar y explicar correctamente con ejemplos las principales características 

de peces, anfibios, reptiles e insectos. 

3. Realizar un esquema elemental de la clasificación de los animales. 

4. Conocer las características del camaleón 

5. Mostrar una actitud de respeto hacia todos los animales. 

 

Lengua 

1. Realizar descripciones con adjetivos. 

2. Clasificar los nombres de animales en machos, hembras y crías. 

3. Buscar palabras para completar una rima.  

4. Escribir palabras con za, zo, zu, ce, ci. 

 

Matemáticas 

10. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 599. 

11. Escribir la decena y la centena más próxima. 

12. Escribir una suma de sumandos repetidos como una multiplicación. 

13. Restar mentalmente 10 ó 100. 

14. Usar la equivalencia entre litro, medio litro y cuarto de litro para calcular 

capacidades. 

15. Dibujar el simétrico de una figura y trazar ejes de simetría. 

16. Resolver problemas utilizando datos calculados previamente. 

17. Identificar una figura y su simétrica. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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• Conocer palabras nuevas relacionadas con el mundo animal, especialmente con 

peces, anfibios, reptiles e insectos. (C. B. 1) 

• Comprender la interacción entre seres humanos y el mundo animal. (C. B. 3) 

• Utilizar esquemas para favorecer la comprensión y asimilación de textos. (C. B. 
4) 

• Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. 

(C. B. 7) 

• Favorecer el respeto y el trato cuidadoso hacia todos los seres vivos a través del 

estudio de los animales para reforzar la dignidad propia del ser humano. (C. B. 8) 

• Aplicar los conocimientos de vocabulario, para componer descripciones, 

utilizando la variedad de adjetivos. (C.B. 1) 

• Mediante las descripciones de daños medioambientales, utilizando un 

vocabulario variado, favorecer actitudes de respeto al Medio Ambiente(C.B. 5) 

• Reconocer la importancia de los diferentes lenguajes verbales y no verbales, 

mediante la lectura de signos gráficos, que permitan un uso más seguro de los 

aparatos domésticos. (C.B. 7) 

• Utilizar la estructura del sistema de numeración decimal en el cálculo de 

aproximaciones para facilitar la comprensión de cantidades o medidas. (C. B. 2, 

C. B. 4) 

• Utilizar la multiplicación como una representación matemática de varios grupos 

de objetos con el mismo número de elementos para analizar situaciones y lograr 

una adecuada alfabetización numérica.  (C. B. 2, C. B. 7) 

• Incorporar al vocabulario del alumno términos propios de las matemáticas 

mediante la descripción de relaciones entre figuras planas o la cuantificación de 

medidas para mejorar sus destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 2) 

• Desarrollar la perseverancia y la autonomía personal mediante el cálculo mental 

y la resolución de problemas para abordar con éxito aprendizajes de mayor 

dificultad. (C. B. 2, C. B. 8) 
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Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); competencia 

en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); 

competencia para aprender a aprender (C.B. 7);  competencia en comunicación 

lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en el tratamiento 

de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para aprender a 

aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− Características principales de peces, anfibios, reptiles e insectos. 

− El esquema como forma de representación de las ideas principales. 

−  La adaptación de los animales: el camaleón. 

Lengua 

-  Los nombres de pareja y sus crías. 

-  Los adjetivos. 

-  Lenguaje gráfico: los signos. 

-  Za, zo, zu, ce, ci. 

-  Textos en prosa y en verso. La rima. 

Matemáticas 

- Números hasta el 599. 

- Relación de orden. 

- Aproximación. 

- La multiplicación. 

- Cálculo mental. 

- Simetría: eje. 

- Unidades de capacidad. 
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Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

− Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

− Comprensión de la información que aporta un texto escrito. 

Lengua 

-  Escritura de palabras con za, zo,zu, ce, ci.  

-  Interpretación de signos en aparatos de consumo. 

-  Composición de poemas con rimas sencillas. 

-  Descripciones con adjetivos. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 599. 

- Decena y centena próximas. 

- La multiplicación como suma de sumandos repetidos. 

- Cálculo mental: –10 y –100. 

- Reconocimiento de una figura y su simétrica. 

- Uso del litro, el medio litro y el cuarto de litro. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Valoración de la diversidad de especies que existen en la Tierra.  

− Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 

− Desarrollo de hábitos adecuados de respeto hacia los seres vivos a través del 

estudio. 

 

Lengua 

-  Evitar la contaminación de espacios naturales. 
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Matemáticas 

- Fomento del respeto del turno de palabra y de las opiniones de los demás. 

- Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

- Importancia de respetar a los animales y su entorno. 

 

 Educación emocional 

Comunicación. Expresar gustos sobre películas y animales. Expresar características 

comunes con algunos animales. 

Solución de conflictos. Aportar la creatividad propia a la grupal. Valorar la diversidad 

en formas de expresión. 

Autoestima: Valorar las cualidades propias. 

Comunicación: Expresar síntomas de nerviosismo. 

Solución de conflictos: Aportar  la creatividad propia a la grupal. Valorar la diversidad 

en formas de expresión. 

Comunicación: Expresar características comunes con algunos animales. 

Solución de conflictos: Valorar la creatividad propia. Valorar la diversidad en formas 

de solucionar un problema o conflicto. Responsabilizarse de los propios actos. 

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 
· Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 

ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 

· Comprender la información que proporciona un esquema. 

· Cuestionar distintos aspectos del texto. 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Desarrollar preguntas previas para anticipar el tema central de la lectura. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema.  

Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 

 

Matemáticas 
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Activación de conocimientos previos 
Deducir qué operación matemática hay que aplicar en cada caso. 

Mirada preliminar 
Identificar las imágenes para hallar la solución. 

 

Página 44 

Observación de la lámina 

• Pedir a los alumnos que observen detenidamente la ilustración. Comentar que 
ninguno de los animales que aparecen son mamíferos o aves y que, por tanto, son 
grupos de animales con características diferentes a los citados. 

  Objetivo: ·desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la 
observación de las ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
¿Qué hacen los niños de la ilustración? Di todos los animales que aparecen. ¿Qué 
animales viven solo en el agua? ¿Qué animales pueden vivir en el agua y en la tierra? 
¿Cómo se quedan los niños al ver tantos animales? ¿A quién le recuerda el sapo a 
Pupi? ¿Quién es Tinín? 
 Hablar de las veces que van los niños al cine. Si les gusta, qué es lo que les gusta de 
esa actividad. Recordar alguna película en la que salían animales que les gustó 
especialmente. 

 

Refuerzo 

• Rodear de color rojo aquellos animales de la lámina que viven SIEMPRE dentro del 
agua; de color azul, los que pueden vivir tanto DENTRO como FUERA del agua; y de 
color verde, aquellos que se desplazan ARRASTRÁNDOSE SOBRE SU VIENTRE. 

Añadir algunos animales más a la lista de animales que los alumnos acaban de 
rodear. 

 

Ampliación 

• Explicar el motivo por el cual un animal mamífero como el perro no puede vivir dentro 
del agua y, sin embargo, un pez como el salmón sí puede hacerlo. 

•Observar a la serpiente y explicar por qué tiene que desplazarse arrastrándose sobre 
su vientre. 

•Preguntar a los alumnos si creen posible que las crías, por ejemplo de la rana, no se 
parezcan en nada a sus padres. 
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Atención 

• Distinción figura-fondo: discriminación de contornos de figuras superpuestas, 
asociación de siluetas con sus figuras correspondientes. 
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• Dibujar otras siluetas de animales que aparecen en la ilustración y colorearlas. 

 

Conocimientos previos 

• Nombrar a todos los animales de la segunda actividad, relacionarlos con el lugar en 
el que viven y añadir dos o tres más a cada una de las categorías. 

 

Presentación de la unidad 

• Una vez resuelta y leída en gran grupo la tercera actividad, que los alumnos 
expliquen lo que entienden por esqueleto. Recordarles que el esqueleto protege y 
conforma nuestro cuerpo. Preguntarles cómo los insectos protegen su cuerpo si no 
tienen esqueleto. 

 

Refuerzo 

• Clasificar los siguientes animales según sean mamíferos, aves, peces, anfibios o 
reptiles: libélula, lenguado, león, caballo, cocodrilo, escarabajo, mosca, gaviota, 
salamandra, golondrina y víbora. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los niños si los animales en la realidad hablan como en las películas. Si 
no hablan como las personas, ¿crees que se comunican de alguna forma? ¿Por qué 
piensas que hablan en las películas? ¿Te comunicas de alguna forma con tu mascota? 

 

Cuento: El mensaje de Neptuno 
Antes de leer  
 

• Preguntar a los alumnos. ¿Recordáis el cuento que hablaba de dioses? ¿Qué 
nombres de dioses recordáis?  Neptuno es el rey del mar, ¿sabéis qué lleva 
siempre en la mano? ¿Y en la cabeza? Preguntarles si conocen alguna 
película o libro en los que aparece. 

 
• Pedir a los alumnos que lean el título del cuento (El mensaje de Neptuno). 

Preguntarles: ¿Cuál creéis que puede ser ese mensaje? ¿Por qué?  
 
• ¿Sabéis qué es el petróleo? ¿Habéis oído alguna vez que un petrolero se haya 

hundido en el mar? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué es perjudicial para el 
mar y sus habitantes? ¿Conocéis alguna solución para que esto no ocurra? 

 
Resumen del cuento 
Neptuno se comunica con Pupi para decirle que tiene un poema (problema). El mar 
está lleno de hilos de petróleo, procedentes de un barco petrolero. Nachete propone 
tapar los agujeros, pero hay muchos y resulta imposible. Pupi provoca un tornado con 
sus antenas y les manda a los dueños del barco todo el chapapote. 
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Enseñanza del cuento 
El cuento nos enseña que hay que ser respetuosos con la naturaleza y no realizar 
vertidos que puedan perjudicar a las plantas o a los animales. También podemos 
aprender con la lectura del cuento que el culpable es castigado. 
 
Lectura y audición del cuento 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

El mensaje de Neptuno 
 

 Pupi ha recibido un mensaje de Neptuno y está tan nervioso que no acierta a 

comunicárselo a sus amigos. 

 –Neptuno tiene un poema (una pena). 

 – ¡Qué va! Lo que tiene es un tridente –le rebate Nachete.  

 Pero Pupi, cada vez más nervioso, niega con la cabeza, y sus antenas no 

cesan de dar vueltas (se paran).  

 – ¡Un poema, un poema, tiene un poema! –grita desesperado. 

 –Ya sé lo que quiere decir: un problema –les traduce Bego. 

            – ¡Cataclás, cataclás! –chilla Pupi contento. 

 Inmediatamente la nave se vuelve tan reluciente como un limón maduro, lista 

para una nueva aventura (picadura). Y en cuanto los niños se meten en ella, sale 

disparada como una estrella fugaz (un cohete). Y en seguida se  

hunde en las aguas del océano. Allí los recibe Neptuno, al pie de la escalinata de coral 

de su palacio. 

– ¡Eureka, por fin habéis llegado!  

Ya estaba yo preocupado.  

– ¿Qué ocurre? –le pregunta Bego. 

–A ver si me podéis ayudar  

a limpiar el petróleo del mar.  

Mirad los lenguados,  

parecen suelas de zapatos gastados.  

Y los salmonetes (chanquetes) rosados no pueden nadar,  

están negros como la tinta del calamar (de la merluza).  
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 – ¡Qué lastima, son tan lindos estos pececitos! –exclama Rosy tratando de 

limpiarlos. 

 –Pero ¿qué ha pasado? –le pregunta Blanca.   

 –Se ha hundido un petrolero  

y ha ensuciado el mar entero (la ciudad).  

Mirad este atún, negro como el betún.  

Y el tiburón, tan negro como el carbón.  

¡Por favor, ayudadme a encontrar una solución!  

 – ¿Y por qué no ponemos un tapón? –propone Nachete.  

 Pero Neptuno niega con la cabeza y los lleva hasta el barco. Tiene miles de 

grietas. Por ellas salen riachuelos de petróleo (gasolina) que se van extendiendo 

como una inmensa telaraña negra y pastosa, en la que quedan atrapados los peces.  

 Pupi se pone tan nervioso que sus antenas se ponen a girar y empiezan a 

aspirar todo el petróleo de los peces. ¡Qué limpios quedan los animales (esquimales)! 

Luego hace salir todo el petróleo que está dentro del barco formando una especie de 

tornado. Una vez fuera del agua, el tornado se transforma en una apestosa 

(maravillosa) nube negra.  

 Pupi se sube de nuevo a la nave con sus amigos y transporta la nube hasta el 

lugar donde se encuentra el dueño del petrolero, contando su dinero. Allí la suelta y, 

¡plof!, el hombre queda sepultado bajo una montaña de maloliente y espeso petróleo. 

 –  ¡Por no cumplir las normas de seguridad (circulación)!  –le gritan. 

 Y muy satisfechos de su misión, se vuelven al patio del colegio. 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
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Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 86. ¿Qué niños 
aparecen? (Las gemelas, Rosy, Nachete y Coque.) ¿Qué hacen? (Escuchan 
atentamente lo que dice Pupi.) 

 
• Pupi se pone nervioso y no acierta a hablar. Decir entre todos señales de 

nerviosismo (que se vean desde fuera o que se sientan internamente). Aceptar 
el nerviosismo como parte de nuestra expresión y reflexionar sobre cómo 
podemos ayudar a algún niño cuando está nervioso. 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
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Atención 

• ¿Dónde está Lila? ¿Qué hay detrás de Pupi en el dibujo? (La nave.) 
 
 
VOCABULARIO  
 
tridente: tenedor muy grande que tiene tres puntas. 
 
desesperado: sin esperanzas. 
 
maduro: que ya se puede coger del árbol o comérselo. 
 
disparada: rápidamente.  
 
gastados: muy usados. 
 
grietas: agujeros.  
 
pastosa: como una masa blanda. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde van? ¿Qué otro personaje 
del mar aparece en el dibujo de la página 87?  (Una sirena.) 

 
• Argumento 
   Inicio 

• ¿Qué entiende Pupi cuando dice que Neptuno tiene un poema? 
 
Nudo 
• ¿Cómo se encuentran a Neptuno? ¿Qué les dice Neptuno? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 87. ¿Qué le pasa al 
mar? ¿Por qué están tan sucio? 

 
• Recordar el título de la unidad (Un mensaje de Neptuno).  Pedir a los alumnos 

que observen la página 87. ¿Quién es Neptuno? (El dios del Mar.) Pedir a los 
alumnos que hagan una descripción del dios.  

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 88. ¿Alguna vez 
habéis visto una playa sucia? ¿Qué había? ¿Ayudasteis a limpiarla? Comentar 
con los alumnos las consecuencias de este tipo de vertidos en el mar (mueren 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 237 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

peces, se destruyen plantas…). Explicar a los alumnos la necesidad de 
hacerse responsable en el cuidado de la naturaleza.   
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Sugerencias didácticas 
 
Desenlace 

• ¿Por qué no ponen un tapón en el barco? (Porque hay demasiadas grietas.) 
¿Qué hace Pupi cuando ve tanto petróleo en el mar?  (Se enfada y sus 
antenas se ponen a girar.) ¿Cómo consigue Pupi acabar con todo el petróleo? 
(Aspirándolo.) ¿Qué le dicen al dueño del barco? 

 
• Después de leer el cuento, preguntar a los niños: ¿De quién ha recibido un 

mensaje Pupi? ¿Hacia dónde se dirige esta vez la nave? ¿Qué les pide 
Neptuno a los niños? ¿Por qué están tan sucios los peces de océano? ¿Por 
dónde sale el petróleo del barco? ¿Cómo consigue Pupi que salga el petróleo 
del agua? ¿Hacia dónde transportan la nube de petróleo? ¿Por qué le tiran al 
dueño del petrolero su petróleo? 

 
 
• Comentar con los alumnos el final del cuento ¿Os parece bien lo que le hacen 

al dueño del barco? ¿Conocéis algún caso de contaminación por petróleo?  
¿Qué consecuencias tiene para el mar y los peces? ¿Qué haríais vosotros 
para evitar la contaminación del mar? 

 
 

Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que imaginen qué dirá el dueño del petrolero al ver que se 
acerca a él el  tornado de petróleo. ¿Y qué creéis que dirán los peces al ver 
que se está limpiando el agua? 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te preocupa la contaminación 
del mar? 

 
• Comentar con los alumnos como la actitud de rechazo de todos los 

comportamientos que pongan en peligro el mar se manifiesta en el escarmiento 
que Pupi da a los dueños del barco, cuando les manda todo el petróleo. 
Fomentar en los alumnos la importancia del respeto de la naturaleza.  

 
Atención  

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Qué es el 
tercer dibujo? (Una sirena.)  
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Ampliación 

• El tema de la lectura se relaciona con la contaminación del mar, especialmente 
con el desastre del Prestige, y la presencia de chapapote. Es posible que 
hayan visto imágenes de costas contaminadas, pero se pueden buscar 
fotografías que decoren la clase o proponer a los alumnos que dibujen los 
desastres que el vertido de petróleo provoca en el mar. Analizar entre todos la 
importancia de respetar la naturaleza.  
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos el significado de las expresiones: “animal vertebrado” y 
“animal ovíparo”, y citar al menos tres ejemplos de cada una de ellas. Podemos llevar 
a clase una piel de un pez para que vean cómo son las escamas. 

 Plantear a los alumnos cómo afectaría a la vida de los peces si el aguan donde viven 
estuviera contaminada. Concienciarles de la importancia de no tirar basuras al mar, 
ríos o lagos. 

 Dibujar peces de distintos colores y diseños. Hacer un acuario colectivo valorando el 
trabajo de cada niño y su aportación al conjunto. 

 
Atención  

• Una vez resuelta la primera actividad, dibujar los peces en su hábitat en el cuaderno 
y colorearlos. 

 

Refuerzo 

• Por parejas y utilizando una guía de peces o una enciclopedia, realizar las fichas de 
varios peces (tiburón, salmón, acedía, marrajo, manta, carpa, pez payaso, anguila…) 
en las que aparezca: su nombre, el lugar en donde vive, sus principales características 
y un dibujo. 
 

Ampliación 

• Explicar que existen algunos animales que aunque tienen la apariencia de los peces 
y viven dentro del agua como ellos, en realidad no lo son. La ballena o el delfín son 
dos buenos ejemplos de este hecho: parecen peces y viven como los peces, pero en 
realidad son mamíferos porque sus crías nacen del vientre de sus madres y las 
amamantan. 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar, antes de realizar la primera actividad, si alguno de los alumnos ha usado 
alguna vez aletas de buceo. En caso afirmativo, preguntar si con ellas se nadaba con 
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más rapidez y soltura. Una vez contestadas estas preguntas, desarrollar la primera 
actividad. 

• Una vez acabada la segunda actividad, preguntar a los alumnos para qué sirven las 
escamas de los peces. 

• Preguntar a los alumnos dónde podemos encontrar agua dulce y dónde agua salada. 

 

Atención  

• Dividir un folio en blanco por la mitad y dibujar en una de ellas los peces de agua 
salada en su hábitat natural (fondo marino) y en la otra, los peces de agua dulce en su 
hábitat natural (río, laguna, charca). 

 

Refuerzo 

• Pedir a los alumnos que añadan, en la tercera actividad, el nombre de tres peces 
más a cada una de las categorías. 

• Observando a los peces de la tercera actividad, explicar, razonando la respuesta, de 
qué se alimenta el tiburón. Como pista, si no son capaces de acertar la respuesta, se 
puede aconsejar que se fijen en sus dientes. 

 

Ampliación 

• Sería interesante hablar del salmón, un pez que vive en el mar pero que, cuando va 
a desovar, remonta el curso de los ríos desde su desembocadura y pone sus huevos 
en el nacimiento. Sería un buen ejemplo como pez que vive normalmente en agua 
salada, pero que nace y sobrevive en agua dulce. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de realizar el primer ejercicio, proponer a los alumnos que escriban 
frases con las palabras que acaban de aprender. (El lobezno es la cría del lobo 
y de la loba. El cochinillo es la cría del cerdo y de la cerda…) 

 
• Después de realizar el segundo ejercicio preguntar a los alumnos qué palabras 

no conocían. Pedirles que las rodeen.  
 

 
• Elegir dos familias de animales de la página y crear una historia colectiva con 

dichos personajes. Elogiar las aportaciones de cada uno y valorar su 
aportación al conjunto. 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que digan en voz alta las onomatopeyas de los animales 
que aparecen en el primer ejercicio. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Antes de leer el texto, pedir a los alumnos que observen la foto. ¿Qué aparece 
en ella? (Mandos.)  

 
• Después de  leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué 

aparatos solemos utilizar todos los días? ¿A qué nos ayudan los símbolos que 
tienen? ¿Qué nos indican? ¿Cuáles son las palabras en inglés que más 
aparecen? ¿Qué significa play? ¿Qué palabra en inglés buscarás para parar el 
aparato? 

 
• Comentar con los alumnos que los folletos de instrucciones suelen tener un 

lenguaje complicado, pero añaden dibujos o fotografías en las que figuran los 
botones más comunes. Llevar a clase alguna de estas ilustraciones y explicar 
oralmente cómo funcionan algunos de estos aparatos. 

 
• Algunos aparatos son peligrosos y no los pueden manipular los niños. ¿Qué 

aparatos os dejan utilizar en casa? 
 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que hagan una lista con los aparatos que más suelen 
utilizar en casa. Comparar las listas. ¿Cuál es el aparato que más se repite? 
¿Y el que menos? 

 

 
Página 54 
Sugerencias didácticas 

• Para trabajar el 500 seguir las mismas pautas que en las unidades anteriores. 

• Explicar que 500 son 5 centenas y que se representan con 5 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “499 + 1” y decir que el 500 es el número 
siguiente al 499. 

• Seguir las pautas de  las unidades anteriores para explicar cómo se leen los 
números con 5 centenas. Leer los números de la primera actividad en común y 
preguntar cuál es el posterior. Terminar individualmente. 

• Usar el ábaco magnético para representar el número 536 y decir cuántas 
centenas, decenas y unidades tiene. Escribir la descomposición “500 + 30 + 6” en 
la pizarra. 

• Realizar la segunda actividad individualmente. Corregir en común y pedir a los 
alumnos que expresen con rigor las centenas, decenas y unidades de cada 
número. 

• Preguntar qué operación tienen que hacer para completar la serie de la tercera 
actividad. Terminar individualmente y corregir en común. 
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Atención 

• Rodea de naranja los números de la página que tienen un 0 en las decenas. 

• Rodea de azul los números de la página que tienen un 0 en las unidades. 

• ¿Qué número está rodeado de dos colores? 

 
Refuerzo 

• Escribe con letra los siguientes números. 

530   505   515 

529   552   598 

580   547   573 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 

C D U se lee  anterior posterior 

3 7 6    

5 3 0    

4 9 9    

5 0 9    
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Sugerencias didácticas 

• Dibujar en la pizarra una recta numérica con los números del 80 al 90. Rodear el 
88 y dibujar un cangrejo encima del él. Preguntar a los alumnos entre qué decenas 
está el números 88. Decir en voz alta que 88 está entre 80 y 90. Preguntarles qué 
decena está más cerca. Responder que 90 está más cerca de 88 porque del 88 al 
90 el cangrejo tiene que caminar menos. 

• Leer el primer boliche del recuadro amarillo. Destacar que aproximar un número a 
las decenas es encontrar la decena más cercana. 

• Solicitar voluntarios para salir a la pizarra y representar en la recta numérica los 
números y las decenas de la primera actividad, y señalar la decena más próxima. 

• Seguir las mismas pautas para introducir la aproximación a las centenas. Realizar 
la segunda actividad colectivamente. 

 

Razonamiento lógico 
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• Representa en la recta numérica todos los números entre 30 y 40, ambos 
inclusive. Completa con cerca o lejos y aproxima a la decena más cercana. 

- Los números que están antes del 35 están más …  de 30 que de 40. La decena 
más próxima a 34 es …. 

- Los números que están después del 35 están más … de 30 que de 40. La 
decena más próxima a 36 es …. 

Refuerzo 

• Escribe todos los números entre 50 y 60 en orden ascendente. 

• Escribe todos los números entre 40 y 30 en orden descendente. 

 
Ampliación 

• Di las centenas entre las que se encuentran los siguientes números. 

315   427   389 

176   209   356 
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los una lista de adjetivos calificativos y pedirles que enumeren los 
que se pueden aplicar a personas. (Mimoso, alto, grande, fiero, peludas, 
guapo, verde, bonito, divertido, cruel…) 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Cómo puede ser un viaje? ¿Y una casa? 
 
• Proporcionar a los alumnos frases para que cambien el género y el número de 

los nombres y los adjetivos. (El perro es muy dócil. Cambiar a masculino plural; 
En el parque hay unos niños muy simpáticos. Cambiar a femenino plural…)  

 
• Proponer a los alumnos el juego “¿Qué es…? Darles una definición y ellos 

tienen que adivinar. (Es blanca por dentro, verde por fuera, jugosa…) 
 

 
• Ponerse en equipos de 5 ó 6 niños, cada uno con una hoja de papel en la que 

escribirá su nombre. Cada uno pasará la hoja al de al lado y este escribirá un 
adjetivo positivo de la forma de ser de ese niño. Se seguirán pasando las hojas 
hasta que vuelva a su sitio, con 4 ó 5 adjetivos de cómo le ven los demás. 

 
Ampliación 
Más adjetivos 

 
simpática            valiente               fácil                 difícil            verde               bajo 
sonriente            aburrido         divertido              sencillo           alto               delgado   
complicado         cobarde            grande             pequeño          frío                difícil 
enorme               gracioso          diminuto          preocupado     líquido            caliente 
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contento              estrecho        inteligente             bonito        arrugado           plano 
lleno                      vacío               limpio               nuevo         empinado          negro 
sucio                   viejo                  pecoso              rizado         mojado        incómodo 
liso                     oscuro                  liso                 rugoso          triste              seco            
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué relación tiene 

Daniel con la persona que ha escrito el texto? (Es su primo.) ¿Qué relación tienen 
Daniel y Ana? (Son amigos.) ¿A qué le gusta jugar a Daniel? (A descubrir 
misterios.) ¿Qué quiere decir “Daniel y Ana son inseparables”? (Que siempre están 
juntos.) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, cambia el número de las frases. ¿Es 

posible en todas? (No.) ¿Por qué? (Porque tijeras no se puede poner en singular.) 
 

 
Atención 
Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Qué hay dentro del 
vaso? (Tres pinceles.) 
 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que recorten una foto de una revista, pueden elegir una 
persona, un animal o una cosa. Tienen que describir la foto utilizando todos los 
adjetivos posibles. Lo harán como deberes. Luego, puede exponer las fotos en 
clase y pedir a los alumnos que lean sus descripciones para que el resto de 
sus compañeros descubra de qué fotografía se trata. 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que hagan las operaciones de la primera actividad. Advertir 
que pueden tener llevadas en las decenas y en las centenas. Corregir las 
operaciones en la pizarra y pedir que identifiquen los términos de las operaciones y 
que expliquen el procedimiento con rigor. 

• Pedir a los alumnos que realicen la segunda actividad mentalmente. Recordar que 
las operaciones se empiezan por las unidades. 

• Realizar la tercera actividad individualmente y corregir en la pizarra. 

♥ Dibujar un pez y poner al lado una característica que nos gustaría tener de ellos. 

☺ Fomentar la elaboración de estrategias de cálculo mental y potenciar la confianza 
en las propias capacidades para automatizar los algoritmos de cálculo. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la segunda actividad. 
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- Di los números que tienen un 0 en las unidades. 

- Di los números que tienen un 0 en las decenas. 

- Di los números que tienen las mismas centenas que unidades. 

- Di los números que tienen las mismas decenas que unidades. 

 
Refuerzo 

• Coloca las operaciones y calcula. 

132 + 29 + 158     537 – 154 

239 + 150 + 86     564 – 326 

 
Ampliación 

• Ordena de menor a mayor los siguientes números. 

- 576, 567, 515, 551, 548, 532, 520 

- 432, 532, 567, 476, 430, 590, 569 
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• Centrar la atención de los alumnos en el recuadro amarillo. Preguntarles cuántas 
peceras hay y cuántos peces hay en cada una. Decir en voz alta que hay 4 
peceras y 2 peces en cada una. 

• Preguntar a los alumnos qué operación tienen que hacer para calcular cuántos 
peces hay en total. Decir en voz alta que una suma y escribir en la pizarra “2 + 2 + 
2 + 2 = 8”. 

• Explicar que sumar un mismo número varias veces es una operación que se llama 
multiplicar. Escribir en la pizarra “2 x 4 = 8” y decir en voz alta que 2 por 4 son 8. 
Destacar que el número que se repite es el 2 y las veces que se repite es el 4. 

• Preguntar a los alumnos cuántos elementos hay en cada grupo y cuántos grupos 
hay en la primera actividad. Completar individualmente y corregir en la pizarra. 

♥ Cada niño planteará en una hoja un problema de su vida que ha tenido que 
resolver últimamente. Luego se pondrán en común y entre todos se darán dos 
posibles soluciones a cada uno, de las cuales finalmente se elegirá la más 
conveniente. 

• Valorar la comprensión de la multiplicación como suma de sumandos iguales y el 
esfuerzo para abordar aprendizajes más complejos. 

 
Refuerzo 

• Escribe las siguientes sumas en forma de multiplicación y calcula. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = … x … = … 
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4 + 4 + 4 = … x … = … 

7 + 7 = … x … = … 

 
Ampliación 

• Escribe las multiplicaciones en forma de suma y calcula. 

3 x 2   4 x 3 

7 x 4   6 x 2 

8 x 3   5 x 6 
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• Preguntar a los alumnos cuáles de los siguientes animales son capaces de vivir tanto 
dentro como fuera del agua: ciervo, sardina o rana. 

• Que los alumnos digan el motivo por el que los anfibios no se ahogan cuando están 
dentro del agua y por qué su piel está siempre húmeda. 

 Los anfibios son animales muy beneficiosos para el ser humano, ya que se alimentan 
de insectos y en muchos lugares se utilizan para controlar plagas.  

 Crear una historia colectiva en la que los personajes principales sean una rana y una 
salamandra. Elogiar las aportaciones de cada uno. 

 

Atención  

• Dibujar la silueta de la rana y de la salamandra de la actividad, prescindiendo del 
fondo. 

 

Refuerzo 

• Nombrar todos aquellos anfibios que se les ocurra a los alumnos. 

• Realizar un mural en el que aparezcan imágenes (dibujos o fotografías) de los 
anfibios más conocidos, e indicar su nombre, dónde viven, de qué se alimentan, etc. 

 

Ampliación 

• Los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a la vida terrestre, hace 
unos 360 millones de años. Además, son los únicos vertebrados cuyo cuerpo sufre 
transformaciones profundas hasta llegar a ser adultos. A este conjunto de 
transformaciones se le denomina metamorfosis. 
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Sugerencias didácticas 
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• Leer el texto explicativo de la página 74 del libro del alumno para recordar las 
características principales de los anfibios. A continuación, desarrollar la primera 
actividad añadiendo dos características más a las ya existentes. 

• Una vez recortadas y pegadas las viñetas de la segunda actividad, explicar la 
secuencia ordenadamente e identificarla con la palabra “metamorfosis”. 

• Explicar que no solo la rana o los animales anfibios sufren la metamorfosis, otros 
animales, como la mariposa o el gusano de seda, también desarrollan esta 
peculiaridad. 

 

Atención  

• Realizar un dibujo de las características de los anfibios que se recogen en la primera 
actividad. 

 

Refuerzo 

• Copiar los dibujos de la segunda actividad en el cuaderno. Colorearlos al gusto de 
cada uno y añadir los elementos que crean necesarios. Relacionar las imágenes con 
las frases de la tercera actividad. 

 
Ampliación 

• Observar el primer dibujo de la segunda actividad y razonar por qué las ranas ponen 
sus huevos pegados a las plantas de los ríos o estanques. ¿Qué pasaría si no lo 
hiciesen?  
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• Enseñar a los alumnos los bits ortográficos de las sílabas za, zo , zu, ce, ci.  
 
• Después de leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿De qué 

color es el pez? ¿Cómo se tiró al agua? ¿Qué le hizo a la cigala? ¿A quién 
quería visitar?  

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio, ¿qué tiene el 
pez en la mano? (Un gorro.) 

 
Refuerzo  
Dictado de frases 
 

• Por las mañanas tomo zumo de naranja con azúcar. 
• Vimos un zorro en Zamora. 
• Celia ayuda a su madre a pelar las cebollas. 
• Subimos hasta la cima de la montaña con unos zapatos especiales. 
• En Galicia compramos unos zuecos de madera. 
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• En la frutería venden cerezas, ciruelas y sandía en trozos. 
• En marzo voy a celebrar mi cumpleaños. 
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• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué pintó?  (Un 

conejo blanco.) ¿Dónde lo pintó? (En un pedacito de papel.) ¿Con qué lo pintó? 
(Con un lapicero.) ¿De qué color le pintó los ojos al conejo?  (De color miel.) ¿Qué 
llevaba el conejo? (Zapatos rojos, medias de lana, gorra azul y calzón de pana.) 

 
• Proponer a los alumnos que escriban frases con cuatro palabras del segundo 

ejercicio, como deberes. 
Mi madre hace un arroz a la cazuela muy rico. 
El cielo es azul. 
A los conejos les encantan las zanahorias. 
La cena es lo último que como antes de irme a dormir. 

 
Ampliación 
Más palabras con 

 
Za: Zarza, tenaza, pinza, pieza, loza, jueza, hogaza, choza, cereza, cerveza, 
carroza, cabeza, balanza. 
Zo: Abrazo, balazo, brezo, buzo, cazo, cerezo, chuzo, chozo, cierzo, lechuzo, 
mazo, mozo, pescuezo, sextillizo, trozo. 
Zu: Zueco, zumbar, zurcir, zurdo, zurrar, zurrón. 
Ce: Cebolla, cebra, ceja, celebrar, cena, cenicero, cenicienta, cera, cerrar, cesto 
Ci: Ciclomotor, ciego, cielo, ciervo, cigarra, cine, circo, cirio, cisne, civil, cizaña 
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• Recordar a los alumnos que la unidad que se usa para expresar la capacidad de 
un recipiente es el litro. 

• Leer el recuadro amarillo. Advertir a los alumnos que para expresar el líquido que 
cabe en un recipiente también se usan el medio litro y el cuarto de litro. 

• Destacar la importancia de la equivalencia entre el litro, el medio litro y el cuarto de 
litro. Pedir a los alumnos que dividan por la mitad la botella de 1 litro del recuadro y 
decir que medio litro es la mitad de un litro. Usar la misma pauta para el medio litro 
y el cuarto de litro. 

• Realizar las actividades individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos 
que expliquen con rigor el razonamiento. 

• Valorar la existencia de distintas soluciones a un mismo problema. 

• Incorporar al lenguaje habitual del alumno las medidas de capacidad para describir 
elementos de su entorno. 
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Razonamiento lógico 

• 1 litro son 2 medios litros. Piensa y contesta. 

- ¿Dónde cabe más, en un recipiente de 1 litro o en uno de medio litro? 

- ¿Dónde cabe más, en un recipiente de 1 litro o en uno de 6 medios litros? 

 
Refuerzo 

• Piensa y completa.  

1 litro   = … cuartos de litro 

2 litros = … cuartos de litro 

3 litros = … cuartos de litro 

4 litros = … cuartos de litro 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Cuando en un objeto cabe muy poco líquido, como en una jeringuilla o en la cuchara 
de un jarabe, la capacidad se mide en mililitros. 
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• Explicar a los alumnos que para restar una centena, hay que restar 1 a la cifra de 
las centenas. Realizar la primera actividad individualmente. 

• Recordar a los alumnos que para restar una decena, se resta 1 a la cifra de las 
decenas. Realizar la segunda actividad individualmente. 

• Solicitar a los alumnos que lean el problema y lo resuelvan individualmente. 

• Corregir las actividades de la página en común y pedir a los alumnos que expresen 
los cálculos con rigor. 

☺ Fomentar la adquisición de destrezas de cálculo mental y la confianza en las 
propias capacidades. 

 

Atención 

• Mira los resultados de las actividades. 

- Rodea de naranja los números que están entre 100 y 200. 

- Rodea de amarillo los números que están entre 300 y 400. 

- Rodea de verde los números que están entre 400 y 500. 

 

Razonamiento lógico 
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• Escribe un número entre 400 y 500 que tenga un 6 en las decenas y con las 
mismas centenas que unidades. 

 
Refuerzo 

• Calcula mentalmente. 

500 – 100 = ...   510 – 100 = ... 

360 – 100 = ...   367 – 100 = ... 

298 – 100 = ...   117 – 100 = ... 

 
Ampliación 

• Completa la siguiente tabla. 

número  siguiente el siguiente menos 100 

278 279 179 

349   

487   

597   
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• Preguntar cuántos animales conocen que sean capaces de desplazarse 
arrastrándose sobre su vientre. 

• ¿Cuál es la diferencia principal entre la piel de un reptil y la de un anfibio? 

• Comentar que algunos reptiles, como la tortuga o el cocodrilo, son tremendamente 
lentos cuando se desplazan por la tierra debido a que sus patas son demasiado 
pequeñas, pero muy rápidos y ágiles cuando se encuentran en el agua. 

• Explicar que una de las características más peculiares de los reptiles es que no son 
capaces de regular la temperatura de su cuerpo, por eso se les llama animales de 
sangre fría, ya que necesitan estar al sol el mayor tiempo posible. 

 
Atención 

• Copiar la silueta del camaleón prescindiendo del fondo y en diferentes colores. 

 
Refuerzo 

• Realizar una lista de las principales características de los reptiles.  
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• Buscar en alguna enciclopedia más reptiles, y realizar una ficha por cada uno en un 
mural que se exponga en clase. 

 
Ampliación 

• Las serpientes no tienen extremidades y aun así se desplazan rápidamente de un 
lugar a otro. Lo hacen arrastrándose sobre su vientre. Para ello, las serpientes tienen 
unos músculos muy poderosos en esa zona de su cuerpo que van moviendo de 
diferentes maneras para conseguir desplazarse. Este método se llama reptar 
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• Enumerar insectos conocidos por los alumnos. No confundir las arañas con insectos 
(tienen ojos, no tienen antenas, tienen cuatro pares de patas, etc.). 

 Según los expertos, sin los insectos no habría vida en la Tierra. Desarrollan funciones 
muy importantes y sirven de alimento para otros animales. 

Por eso, debemos valorarlos y respetarlos. 

 Cada niño elegirá un insecto que le guste y hará una ficha, buscando dos o tres 
características de cada animal. Luego se pondrán en común comentando también si 
hay alguna característica de dicho animal que les gustaría tener.  

 

Atención  

• Copiar las siluetas de insectos de la segunda actividad, e insertarlas en una escena 
propia de la vida de los insectos. Exponerlos al resto de la clase. 

 
Refuerzo 

• Recopilar información sobre la vida de hormigas y abejas. Son dos especies muy 
interesantes, ya que son insectos sociales. Viven en sociedad y se reparten las tareas 
de la colonia. 

• Realizar un mural con algunas especies de insectos y exponerlo en clase. 

 

Ampliación 

• Los insectos suponen el 75 % de las especies conocidas. Son fundamentales para la 
vida en el planeta, ya que realizan funciones tan importantes como la polinización de 
las plantas, la creación de biomasa o la desintegración de cadáveres, además de ser 
el alimento de muchos animales. 
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Sugerencias didácticas 
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• Después de leer la poesía de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Cómo 
es la Luna del poema? ¿Cuántas veces aparece la palabra Luna? ¿Cuándo 
está la Luna tan redonda? ¿Cómo se llama el autor de este poema? 

 
• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué 

dibuja Andrés? ¿Dónde lo dibuja? ¿Hasta dónde llega una ola? ¿Qué hace el 
gato cuando le toca el agua? ¿Quién levanta un castillo de arena? ¿Cómo es el 
castillo? ¿Quiénes cavaban un pozo? ¿Con qué hacían el pozo? ¿Qué había 
dentro del pozo? ¿Cómo se llama la autora de este poema? 

 
• Pedir a los alumnos que cuenten los versos de la poesía del ejercicio. (Quince) 

. 
Atención 
Pedir a los alumnos que observen el dibujo y preguntarles. ¿Cuántas torres tiene el 
castillo de arena? (Siete.)  
 
Ampliación 
Más poesías 

 
El amiguito de Andrés 
dibuja en la arena 
un gatito al revés. 
La ola lo alcanza, 
el gato se ríe 
y se rasca la panza. 
El niño Vicente 
levanta en la arena 
un castillo imponente. 
Anita y Rosita 
cavaban un pozo 
con una palita, 
un pozo chiquito, 
con algas y conchas 
y algún cangrejito. 
 

Olga Xir 
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• Después de leer la poesía del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿A 
quién quiere cantarle? ¿De qué color es la nana? ¿Qué podrá hacer con su 
espuma y sus olas? ¿Se ha dormido por fin la niña? ¿Con qué sueña? ¿Qué 
verán los corales? ¿Cómo se llama la autora de este poema? 

 
• Pedir a los alumnos que cuenten el número de versos de la poesía. (Once.). 

 
• Pedir a los alumnos que Completen la poesía buscando las palabras que 

riman. 
Otoño, viento…….., 
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vientecillo trotador 
que el campo como a un asnillo, 
carga con odres de………. 
Otoño, viento… 

 
• Crear una poesía entre todos. El profesor escribirá el primer verso y los niños a 

los que se les vayan ocurriendo otros versos los dirán. Valorar la originalidad y 
que tenga sentido dentro del conjunto. 

 
Ampliación 
Proponer a los alumnos que memoricen poesías de mayor extensión. Se pueden 
utilizar estrategias de concursos, o de lectura colectiva de poemas. Cada alumno lee 
un verso, o una palabra. Siempre debería empezarse por una lectura en voz alta del 
profesor, para que aprecie la musicalidad del poema. 
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• Preguntar a los alumnos qué animales hay en el recuadro amarillo. Decir que son 
una araña y una raya. 

• Explicar que los animales están divididos por una línea en dos partes iguales. 
Pedir a los alumnos que describan lo que hay a un lado y al otro de la línea en 
cada animal: número de patas, posición de las patas, dibujo del interior… Decir 
que las figuras son simétricas y que  la línea que las divide en dos mitades iguales 
se llama eje de simetría. 

• En la segunda actividad, explicar a los alumnos que tienen que usar la cuadrícula 
desde el eje hacia el otro lado para que las barras tengan el mismo tamaño. 
Realizar individualmente y corregir por parejas. 

• Fomentar la búsqueda de regularidades geométricas en los objetos del entorno. 

♥ Crear una historia colectiva en la que los personajes principales sean una araña y 
una raya. Ir añadiendo frases a la historia y al final, dibujar la escena que a cada 
uno le guste. Elogiar cada aportación. 

 

Razonamiento lógico 

• Dibuja una jarra de agua con forma de cilindro. Divídela en dos partes iguales. Si 
en la jarra cabe un litro, ¿cuánto cabe en cada parte? 

 
Refuerzo 

• Dibuja un cuadrado y dibuja un eje de simetría. 

• Dibuja un círculo y dibuja un eje de simetría. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
En los seres humanos el eje de simetría pasa por el centro de la nariz y por el ombligo. 
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• Advertir a los alumnos que en los problemas van a hacer sumas y restas con 
llevadas y que tienen que escribir correctamente la solución de cada problema. 

• Leer uno por uno los problemas y resolverlos individualmente. 

• Corregir los problemas en la pizarra para reforzar la colocación y el nombre de los 
términos de las operaciones. Pedir a los alumnos que expliquen por qué han 
elegido la suma o la resta para resolverlos. 

• Valorar el uso de los números para resolver problemas de la vida cotidiana y 
fomentar la expresión oral o escrita de las soluciones de los problemas. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos lagartos había antes de que nacieran 67 más? ¿Habrá más o menos 
lagartos con los nuevos nacimientos? 

• ¿Cuántos lagartos había en la reserva? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se han 
escapado? 

• ¿Cuánto mide un cocodrilo? ¿Cuántos metros medirá el segundo cocodrilo? ¿Y el 
último? ¿Cuánto mide el primero de la fila? Los tres juntos, ¿medirán más o menos 
que uno solo? 

• Indica en cada problema qué operación has elegido y por qué.  

 
Refuerzo 

• Una tortuga ha puesto 97 huevos y otra 89. ¿Cuántos huevos han puesto entre las 
dos? 

 
Ampliación 

• En un parque hay 237 robles y se han secado 59. ¿Cuántos robles quedan? 
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• Explicar a los alumnos que un esquema resume con pocas palabras los aspectos 
más importantes de un texto. Por eso es fundamental elegir las palabras que 
consideremos clave. 

  Objetivo: comprender la información que proporciona un esquema. 
¿Qué información aparece en un esquema? ¿Cuántas palabras aparecen en un 
esquema? ¿Qué seleccionamos para hacer un esquema? ¿Cómo lo organizamos? 
¿Qué incluyen los esquemas? ¿Cuál es la característica de los animales 
invertebrados? ¿En qué parte del esquema colocarías un león?  
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Atención  

• Leer de nuevo los textos de las páginas 74, 76 y 77 del libro del alumno y hacer un 
esquema de cada uno de ellos. 
 

Refuerzo 

•.Explicar que cuanto más organizado y más sencillo sea el resumen de un texto, más 
fácil será recordarlo. Por eso, es útil dibujos que nos ayuden a entender mejor el 
esquema. 

 

Ampliación 

•.¿Es necesario entender completamente el texto para poder hacer un buen 
esquema? 
¿Sería más fácil recordar las ideas principales de un texto si únicamente tuviese 
oraciones? Razonar las respuestas. 
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 Hábitos 

• Observar y describir las dos ilustraciones de la tercera actividad, y explicar, con 
ayuda del texto, cuál de las dos ilustraciones es la que muestra hábitos que no 
debemos hacer. 

• Dialogar acerca de que debemos respetar a los animales y los lugares en los que 
viven. Citar actitudes positivas que podemos llevar a cabo para tal fin. 

• Explicar cómo se sentirían si fuesen un animal y un ser humano irrumpiese en su 
hábitat con actitudes poco respetuosas.  
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• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Qué esconde el fondo del 
mar? ¿Cuánto puede medir un calamar gigante? ¿Cómo pueden ser de 
grandes algunos cangrejos? ¿De qué mueren algunas veces los peces del 
mar? ¿Cómo puedes ayudar a evitarlo? 

 
• Antes de realizar el primer ejercicio, pedir a un alumno que haga un resumen 

oral del texto. Recordarle que solo debe hacer lo más importante.   
 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del segundo ejercicio. ¿Qué 
hacen las personas del primer dibujo? ¿Y las del segundo? 

 
Ampliación 
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• Proponer a los alumnos que piensen otro título para el texto que acaban de 
leer. Pedirles que justifiquen su respuesta.   
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• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. 
¿Dónde vivía la tortuga? ¿Cómo era la tortuga? ¿Tenía arrugas? ¿Cómo 
comía la lechuga? ¿Eso lo hacía siempre o algunas veces? ¿Cuál es el título 
de este poema? 

 
• Pedir a los alumnos que rodeen del mismo color las palabras que riman en la 

poesía.  
 

• Escuchar en el CD canciones la canción Soy el farolero. 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del último ejercicio. ¿Qué tienen en 
común los dos personajes que aparecen?  (Los dos tienen cola.) 

 
Ampliación 
Trabalenguas 
 
Yo tengo una cabra lélica, pelélica, pelús, pelás, 
revisca y remendá. 
Si la cabra no fuera lélica, pelélica, pelús, pelás, 
revisca y remendá. 
Los chivines no serían lélicos, pelélicos, pelús, 
pelaos, reviscos y remendaos. 
 

 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que cambien una letra para que la palabra signifique otra 
cosa distinta. 

Poco-pozo-po…o-po…o 
Lago-la…o 
Cazo-ca…o 
Masa-ma..a-ma..a-ma…a 

 
• Proponer a los alumnos que hagan un dibujo de las palabras que han obtenido. 

 
 
Página 76 
Sugerencias didácticas 

• Leer en común el enunciado de la actividad. 
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• Recordar a los alumnos que para que dos figuras sean simétricas tienen que tener 
los mismos colores, el mismo dibujo en su interior, las patas o alas estar en la 
misma posición (hacia fuera, hacia dentro, hacia arriba, hacia abajo…), etc. 

• Pedir a los alumnos que describan todos los elementos posibles de los animales. 
Realizar la primera actividad individualmente. 

• Solicitar voluntarios para que expliquen su elección. Realizar la segunda actividad 
y fomentar la capacidad de escuchar a los demás. 

• Fomentar el gusto por encontrar regularidades en otros seres vivos. 

♥ Ponerse por parejas, uno enfrente de otro, e imitar los movimientos de cada uno 
como si estuviesen delante de un espejo. Valorar la variedad y originalidad de 
movimientos de cada alumno. 

  

& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos tipos de animales hay en los recuadros? 

• ¿Cuántas mitades de escarabajos hay en total? ¿Cómo has sabido cuál era la 
mitad correcta del escarabajo? ¿Y la de la abeja? ¿Y la de la tortuga? 

• ¿Todas las tortugas son iguales? ¿De qué color son? 

 
Refuerzo 

• Dibuja en la hoja el simétrico del primer escarabajo.  

 
Ampliación 

• Dibuja en la hoja el simétrico de la primera tortuga. 

 

Página 77 

Sugerencias didácticas 

  Objetivo: cuestionar distintos aspectos del texto. 
¿A qué grupo de animales pertenecen los camaleones? ¿Dónde viven? ¿De qué se 
alimentan? ¿Cómo cazan? ¿Qué le sucede a su piel? ¿A qué se debe el cambio de 
color? ¿Para qué les sirve? 

 Repartir a cada niño una fotocopia de un camaleón. Cada uno lo coloreará de la forma 
que quiera. Después se hará una exposición observando las infinitas posibilidades de 
la creatividad, haciéndoles caer en la cuenta de cómo cada uno de nosotros nos 
expresamos de maneras diferentes. 

 

Atención  

• Hacer un esquema del texto sobre el camaleón. 

 

Refuerzo 
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• Buscar información sobre el camaleón y realizar una ficha con sus características. 
Aprovechar para comentar y destacar la adaptación de este animal al medio en el que 
vive (dedos, cola prensil, ojos con movimiento independiente, etc.). 

 

Ampliación 

• El camaleón es una especie protegida en España, por eso, nunca debemos 
molestarlos o cogerlos cuando veamos alguno. Si deseamos tener uno como mascota, 
hay que dirigirse a tiendas autorizadas que pueden conseguirlos e indicarnos la mejor 
manera de cuidarlos. 
 

Página 79 

Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del primer  ejercicio.  ¿Qué 
personajes aparecen? ¿Qué hacen? ¿Dónde está Lila? ¿Qué personaje tiene 
cola? 

Sugerencias didácticas 

• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que escriban en su 
cuaderno las palabras que tienen za, zo, zu, ce, ci.  

 

REFUERZO 
Dictado  
  
Azucena y Celia participan en los Carnavales. Celia  lleva  un disfraz de oso. Se ha 
llenado la panza de trozos de papel, y se ha puesto lazos en el pelo. Azucena es un 
cazador, y corre detrás de Celia, con una cazamariposas gigante, porque dice que así 
se cazan los osos. 
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UNIDAD 8 ¡LAS PLANTAS SON IMPORTANTES! 

 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 

Las plantas son el objeto de estudio en esta unidad. Comenzamos por definirlas como 

seres vivos que no pueden desplazarse y necesitan el aire, la luz y el agua para 

sobrevivir. Además, se identifican la raíz, el tallo y las hojas como sus partes 

principales, y la semilla y los frutos como resultado de la reproducción. Por otra parte, 

se nombran los principales beneficios que proporcionan las plantas a los seres 

humanos: alimentos, medicinas, materias primas y, sobre todo, oxígeno. 

A lo largo de la unidad, se fomenta una actitud de respeto y de conservación del medio 

natural. 

La unidad 8 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a 

los niños de la clase durante una visita a una granja. En la lámina aparecen una gran 

variedad de plantas y podemos ver a los niños realizando actividades relacionadas con 

el cuidado de las mismas. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 

visual. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Utilizando el dibujo de una planta proponemos al alumno que relacione cada una 

de sus partes con su nombre. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican qué necesitan las plantas para vivir, las partes de 

las plantas, los tipos de planta, la reproducción de las plantas, las plantas como 

alimento y otros beneficios que nos ofrecen. 

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar el efecto del 

oxígeno en la fruta. Siguiendo las instrucciones y contestando a las preguntas 
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formuladas, comprobarán cómo después de pelar o cortar la fruta, la superficie de la 

misma se oscurece al contacto con el oxígeno del aire. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual unos espárragos son 

blancos y otros verdes. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en los beneficios que la ingestión de frutas y 

verduras proporciona a nuestra salud. 

 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 8 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo ¡Soy una carraca! La lectura en voz alta 
la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 
dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 
plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 
desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata los 
diminutivos y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la ficha.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 8 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 8 se introduce una primera aproximación al género: 
masculino y femenino  y en Ortografía, za, zo, zu, ce, ci. 
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Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
 

Matemáticas 

En esta unidad se trabajan tres bloques: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. 

El bloque Números y operaciones se centra en varios puntos diferentes. El primero 

son los números desde el 600 hasta el 699: lectura y escritura, descomposición y 

comparación y ordenación de colecciones de números. El segundo es la aproximación 

de un número de tres cifras a la decena y a la centena más próximas. A diferencia de 

la unidad anterior, los números de tres cifras no tienen 0 unidades por lo que para 

calcular la centena más próxima es necesario primero calcular la decena más próxima 

y aproximar el resultado a la centena más próxima. El tercero es la resta con llevadas 

en las decenas y en las centenas, lo que completa el estudio de la resta. El cuarto 

punto es la construcción de las tablas del 2 y del 4 a partir del concepto de 

multiplicación como suma de sumandos iguales de la unidad anterior. 

Al igual que en las unidades anteriores, se refuerzan las estrategias de cálculo mental: 

se suman y restan centenas completas a un número de tres cifras como actividad 

previa a la suma y resta en horizontal. Además se propone que el alumno averigüe la 

pauta de una serie y se trabajan las series +10, – 10, +100 y – 100 mediante códigos 

de colores. 

Los procesos de resolución de problemas son fundamentales en el aprendizaje de los 

alumnos. En esta unidad los alumnos resuelven problemas con dos operaciones, lo 

que supone la lectura comprensiva, la reflexión, la comprensión de la situación y la 

búsqueda de estrategias. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes trabaja la medida del tiempo. 

Se repasa la lectura del calendario estudiado el curso anterior e introduce el concepto 

de fecha. Es importante que los alumnos sean capaces de encontrar una determinada 

fecha en el calendario y que conozcan la fecha del día en curso para lograr una 

adecuada orientación temporal. 
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El bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad presenta los gráficos de 

barras horizontales y relaciona los gráficos con la resolución de problemas. El alumno 

tiene que obtener los datos necesarios para resolver problemas mediante la lectura de 

un gráfico. 

En la sección Aprendo a pensar, el alumno ha de adivinar una fecha en el calendario 

mediante pistas numéricas con números ordinales y con números pares e impares. 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la tercera quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 8. 

Cuaderno de trabajo: unidad 8. 

Láminas didácticas: Las plantas. 

CD cuentos: ¡Soy una carraca!   
CD canciones: La tarara   

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 8.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  8.  

Ensalada de letras: Unidad 8.  

Bits  

Ortográficos. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 8.  

Razonamiento y lógica. Fichas 2, 13, 14, 19 y 22.  

Cuaderno de trabajo 2. Unidad 8.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético.  

Mural las tablas de multiplicar. 

 

PROGRAMACIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 

1. Conocer los principales elementos que forman parte de una planta y su 

clasificación atendiendo a uno de ellos. 

2. Reconocer las necesidades, como ser vivo, de aire, luz y agua. 

3. Aprender el ciclo de la reproducción en las plantas con flores. 

4. Valorar la necesidad del cuidado y conservación de las plantas como 

fundamentales para la existencia de la vida. 

5. Investigar, desde la experiencia, los efectos de la luz y el aire sobre las plantas. 

Lengua 

1. Utilizar los conocimientos de la lengua para emplear los nombres y adjetivos en 

diferentes contextos mediante el uso de los diminutivos. 

2. Utilizar las grafías correspondientes a los sonidos en la escritura de palabras con 

ga, go, gu, gue, gui. 

3. Utilizar la concordancia de género entre nombres y artículos en producciones 

orales y escritas. 

4. Resumir la información obtenida de la lectura de un texto en forma de fichas. 

 

Matemáticas 

18. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 699. 

19. Aproximar a las decenas y a las centenas. 

20. Realizar restas con llevadas en las centenas. 

21. Aprender las tablas del 2 y del 4. 

22. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

23. Reconocer los meses y los días. 

24. Reconocer figuras simétricas y su eje. 

25. Obtener información de un gráfico de barras. 

26. Resolver problemas de dos operaciones. 
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27. Identificar una fecha en un juego de pistas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 

1. Distinguir las diferentes partes de una planta. Clasificación en hierba, arbusto y 

árbol. 

2. Identificar como ser vivos a las plantas y conocer sus necesidades. 

3. Ordenar adecuadamente, semilla, planta, flor y fruto en el ciclo de reproducción. 

4. Reconocer los beneficios que proporcionan las plantas al ser humano: alimentos, 

materias primas y, sobre todo, oxígeno. 

5. Distinguir las plantas con clorofila  por su color verde. 

 

Lengua 

1. Escribir diminutivos de nombres comunes. 

2. Utilizar ga, gue, gui, go, gu en las palabras con el sonido g. 

3. Escribir femeninos y masculinos de nombres con los artículos en concordancia. 

4. Realizar resúmenes y fichas.  

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar números correctamente hasta el 699. 

2. Escribir la decena y la centena más próxima. 

3. Restar números con llevadas en las centenas. 

4. Usar las tablas del 2 y del 4. 

5. Sumar y restar centenas completas. 

6. Situar una fecha en un calendario. 

7. Dibujar el simétrico de una figura y sus ejes. 
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8. Obtener datos a partir de un gráfico de barras y resolver problemas con dichos 

datos. 

9. Resolver problemas de dos operaciones. 

10. Situar una fecha mediante un juego de pistas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Conocer palabras nuevas relacionadas con el mundo de las plantas para 

favorecer el rigor en el empleo de los términos utilizados. (C. B. 1) 

• Comprender los cambios que produce la acción del ser humano sobre el reino 

vegetal para desarrollar actitudes de respeto y promover la mejora del entorno 

natural. (C. B. 3) 

• Organizar y utilizar la información para favorecer la comprensión de los procesos 

utilizando distintos registros. (C. B. 4) 

• Participar, como individuo perteneciente a una sociedad, con solidaridad en las 

acciones de conservación del entorno como una obligación ciudadana y 

responsable. (C. B. 5) 

• Utilizar los diminutivos en nombres y adjetivos para mejorar la calidad de los 

escritos y producciones orales. (C.B. 1) 

• Desarrollar hábitos de consumo responsable de alimentos mediante la 

información contenida en carteles y textos informativos.(C.B. 5) 

• Utilizar estrategias de resumen de contenidos en fichas para mejorar las 

capacidades de aprendizaje. (C.B. 7) 

• Mejorar los hábitos alimenticios, mediante los conocimientos obtenidos de la 

lectura de textos y carteles informativos.(C.B. 8) 

• Incorporar de forma sistemática los números y sus relaciones a la expresión oral 

y escrita para conseguir una adecuada alfabetización numérica y mejorar las 

destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 7) 

• Valorar la representación gráfica de datos como una herramienta para obtener la 

información necesaria en la resolución de problemas. (C. B. 2, C. B. 4, C. B. 8)  
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• Encontrar regularidades geométricas en objetos cotidianos mediante la 

observación del entorno para potenciar la capacidad inductiva del aprendizaje. 

(C. B. 3, C. B. 7) 

• Conocer la fecha mediante la lectura de un calendario para conseguir una 

adecuada orientación temporal y planificar actividades de forma más eficaz. (C. 

B. 2, C. B. 3, C. B. 8) 

• Expresar oralmente una cadena argumental y escuchar los razonamientos de los 

demás para mejorar las destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 5) 

 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia social y 

ciudadana (C. B. 5); competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia 

social y ciudadana (C.B. 5); competencia para aprender a aprender (C.B. 7); 

competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia social y 

ciudadana (C. B. 5); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e 

iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− Las plantas como seres vivos: características y clasificación. 

− Los beneficios que proporcionan las plantas. 

− La oxidación de la fruta. 

− La clorofila y su relación con la luz. 

 

Lengua 

-  Los diminutivos. 
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-  El género de los nombres. La concordancia. 

-  Ga, go, gu, gue, gui. 

-  Resumen de información en fichas. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 699. 

- Relación de orden. 

- Aproximación. 

- Las tablas de multiplicar. 

- La medida del tiempo: el calendario. La fecha. 

- Simetría: eje. 

- Selección por descarte. 
 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

– Elaboración de un experimento para observar la oxidación de la fruta por el oxígeno 

del aire. 

− Establecer la relación entre la luz y la clorofila mediante la observación del color de 

algunas plantas. 

 

Lengua 

-  Extraer la idea principal de un relato. 

-  Escribir diminutivos de nombres con sufijos –illo, -ito… 

-  Utilizar la concordancia de género entre nombres y artículos. 

-  Escribir fichas sencillas para resumir la información de un texto. 

-  Resolver adivinanzas sencillas. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 699. 
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- Decena y centena próximas. 

- Uso de las tablas del 2 y del 4. 

- Lectura de un calendario. 

- Dibujo de figuras simétricas y del eje.  

- Problemas de dos operaciones. 

- Resolución de un juego de pistas en un calendario. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Valoración del mundo vegetal como indispensable para la vida en la Tierra. 

− Asimilación de hábitos conservacionistas de nuestro entorno vegetal. 

− Puesta en valor de iniciativas de repoblación forestal. 

 

Lengua 

-  Fomentar hábitos de alimentación sana. 
 

Matemáticas 

- Importancia de leer un calendario para poder organizar distintas actividades y 

ordenar lo que sucede. 

- Fomento del respeto del turno de palabra. 

 

 Educación emocional 

Autoconocimiento. Identificarse con las características de los árboles y de las 

plantas. Identificar gustos y preferencias. 

Solución de conflictos. Valorar el trabajo. Responsabilizarse de los propios actos. 

Autoconocimiento: Identificar las características de los árboles y las plantas. 

Identificar gustos y preferencias. 

Autonomía: Ser persistente ante las dificultades. 
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Solución de conflictos: Dar importancia al trabajo cooperativo. 

Comunicación: Utilizar la expresión corporal y verbal. 

Solución de conflictos: Valorar la importancia del trabajo cooperativo. Desarrollar la 

creatividad. 

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 

Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de la ilustración. 

Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 

mismo. 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Entender el sentido del texto como paso previo al reconocimiento del tema principal de 

la unidad. 

Plantear interrogantes sobre el texto. 

Deducir las respuestas según las preguntas planteadas. 

 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Distinguir la idea principal del problema. 

Deducir el resultado según las ilustraciones. 

 
Página 80 

Observación de la lámina 

• Comenzamos justificando, por parte de los alumnos, el titulo de la unidad. 
  Objetivo: desarrollar información previa sobre la lectura a partir de la 
ilustración. 
¿Dónde se encuentran los niños? Enumera las acciones que realizan estos. ¿Qué 
plantas reconoces en la ilustración? ¿Dónde está Pupi? ¿Qué herramienta utiliza la 
niña para sembrar patatas? ¿Con qué riega el niño la huerta? ¿Qué animales 
aparecen en la lámina? Di nombres de plantas que conozcas. 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 269 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

 Observar lo que hace cada niño en la huerta. Cada uno está siendo responsable de 
su parte para que el conjunto funcione bien. Comentar la importancia de ser 
responsable de los propios actos en el trabajo cooperativo. 

 

Refuerzo 

• Identifica en la lámina las siguientes acciones: sembrar, regar y recolectar. 

Plantas de las cuales nos comemos las hojas: lechuga. 

Plantas de las cuales nos comemos las raíces: patatas. 

Plantas de las cuales nos comemos la flor: coliflor. 

 

Ampliación 

• Observamos que se están recogiendo las patatas y se está sembrando otro vegetal. 
Cada planta puede tener distintos momentos de siembra y de recolección. Frutos de 
verano (melón y sandía) y frutos de otoño (almendras, castañas, etc.). 

Aprovechamos y hablamos de los invernaderos que nos facilitan tener productos sin 
estar en la estación correspondiente. 
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Atención 

• Memoria visual: reconocimiento de figuras memorizadas previamente. 

• Observar la ilustración y, con el libro cerrado, nombrar las plantas que aparecen. 

• ¿Cuántas personas aparecen en la ilustración? 

 

Conocimientos previos 

• Preguntar a los alumnos qué necesitan las plantas para poder vivir. Observar al niño 
bebiendo agua y comparar las necesidades de las plantas con las que tienen los 
demás seres vivos. 

 

Presentación de la unidad 

• Observar que la cesta y la tomatera utilizan materiales provenientes de las plantas. 
Invitar a los alumnos a que nombren objetos cuya materia prima sea de origen vegetal. 

 

Refuerzo 

• Nombrar las partes de las plantas que aparecen en la ilustración. Hacer observar a 
los alumnos que no siempre se distinguen bien las distintas partes. 

• Actividad oral: ¿Para qué utilizamos...? 

…la manzanilla, el tronco de un árbol, los tomates, la hierba del campo (ganado), la 
uva (vino), etc. 
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Ampliación 

• El ser humano siempre ha obtenido de la naturaleza lo necesario para curar 
enfermedades y disminuir el dolor. Actualmente, se calcula que dos de cada tres 
medicamentos que se venden en la farmacia son de origen natural. (De la corteza del 
sauce se obtiene la aspirina; de la adormidera, la morfina; del tejo, medicamentos 
contra el cáncer; de la corteza de la quina, la quinina; etc.) 

 

Cuento: ¡Soy una carraca! 
Antes de leer 
 

• Proponer a los alumnos que digan diez nombres de frutas. Preguntarles: ¿Cuál 
es vuestra fruta preferida? ¿Y la verdura?  

• Vamos a hablar de instrumentos musicales, a ver si adivináis, es redondo, tiene 
un palito para agarrarlo y semillas dentro que suenan al moverlo. ¿Sabéis qué 
es? (Una maraca.) ¿Qué otros instrumentos musicales conocéis? 

• Preguntar a los alumnos si alguna vez han tenido un empacho por comer 
demasiado. ¿Qué pasaría si comierais mucha fruta? ¿Quién os cura el dolor de 
tripa? 

 
Resumen del cuento 
Pupi va de compras con Conchi. En la frutería se queda asombrado con el color y el 
olor de las frutas. Hace poco que ha descubierto las chirimoyas y le pide a Conchi que 
se las compre. En casa, antes de la cena, ya se ha comido cuatro. Durante la cena 
Conchi observa sorprendida como Pupi se ha comido también las pepitas, pero piensa 
que por dos no le va  a pasar nada. Al día siguiente en clase de Educación Física, le 
suenan las tripas como una maraca, le llevan al médico y Pupi confiesa que se comió 
todas las chirimoyas.  
 
Enseñanza del cuento 
La lectura nos propone que mejoremos nuestra actitud ante la comida. El cuento nos 
presenta las virtudes de la fruta, describiendo su atractivo aspecto, su sabor y su olor. 
Pero también nos muestra que no hay que abusar de ningún alimento por mucho que 
nos guste. Los alimentos hay que tomarlos en su justa medida. 

 
Lectura y audición del cuento 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

¡Soy una carraca! 
 

 Pupi va a la frutería (carnicería) con Conchi. Se pasaría horas en esa tienda, 

todas las frutas le llaman la atención. Le encanta el olor de la piña y de los mangos, el 

color de las naranjas y de los limones (leones), la vistosidad de los racimos de uvas, 
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la piel aterciopelada del melocotón... Pero últimamente ha descubierto una fruta que le 

encanta. La probó en casa de Nachete y la volvió a tomar en casa de las mellizas.  

 –Conchi, compra ciribollas, por favor. 

– ¡Achúndala, neniño, si tenemos montones de cebollas (ajos) 

en casa! 

 –No, cebollas no, quiero ciribollas –dice señalándoselas. 

– ¡Ah, chirimoyas! No sabía que te gustaran tanto. 

 – ¡Mmmm, me requetecachiflan! 

 Conchi compra seis chirimoyas bien hermosas. A Pupi se le hace la boca agua 

(le da mucho asco)  pensando en su carne blandita y dulce como la miel. ¡Menuda 

merendola se va a dar! Ya en casa, mientras Conchi pone la lavadora (aspiradora), se 

toma una. Luego, mientras Conchi plancha la ropa, se toma dos más. Y mientras 

Conchi prepara la cena, se toma otra a escondidas. Pero se reserva las dos que 

quedan para el postre (su padre). 

 – ¿Cuándo cenamos? –pregunta impaciente. 

 – ¿No merendaste? ¡Sí que estás hambriento hoy, neniño! 

 Por fin llega el momento de volver a degustar el dulce bocado (rico pescado). 

Y en un santiamén se zampa las dos chirimoyas que quedan. Pero, cuando le 

devuelve el plato a Conchi, esta ve con asombro que no hay una sola pepita. 

 – ¡Achúndala, Pupi! ¿Qué has hecho con las pepitas (espinas)? 

–No había ninguna pepita, Conchi. 

 – ¡Ay, neniño! ¿Cómo no iba a haber? ¡Qué cosas dices! Te las has tragado… 

Bueno, espero que por dos chirimoyas (caracolas) no te pase nada. 

 Pupi no se atreve a decirle que se ha comido las seis (ocho). ¡Para qué 

preocuparla, si él está bien! Sin embargo, al día siguiente en la clase de gimnasia su 

tripa hace un extraño sonido. 

 – ¿Quién está tocando las maracas (castañuelas)? –pregunta la profe. 

 – ¡Es Pupi! –dice Coque señalándolo. 

 – ¡Sí, soy una carraca! –chilla él saltando para demostrárselo. 

 Los niños se ríen, pero Alicia, preocupada (empapada), se lo lleva a que lo vea 

Conchi. Pupi no para de saltar y canturrear: 

 – ¡Soy una carraca, soy una carraca!  

 – ¡Achúndala, Pupi! Eso es por las pepitas de la chirimoya. 
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 Conchi se lo lleva a urgencias. El médico (cartero) se queda asustado al verlo 

por Rayos X.  

 – ¡Qué barbaridad! ¿Y dice que solo ha comido dos chirimoyas (cerezas)? 

  A Pupi no le queda más remedio que confesar que se zampó las seis que 

compró Conchi más las que tomó en casa de sus amigos. Y el pobre pensaba que las 

pepitas también se comían. 

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
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Sugerencias didácticas  
 

• Preguntar a los niños cuál es su fruta favorita y si hay alguna que no les gusta. 
Resaltar la importancia de llevar una alimentación sana y equilibrada.  

• Comentar con los alumnos que Pupi acompaña a Conchi a hacer la compra. 
¿Acompañáis a vuestros padres a la compra? ¿Les ayudáis a meter los 
productos en el carro o a llevarlos? 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 100. ¿Qué frutas hay? 
¿Y qué verduras? 

 
• ¿Dónde está Lila? ¿Qué utiliza la frutera para pesar los alimentos? (Una 

balanza.) ¿Qué tienen los melones pegado en la piel? (Una etiqueta.) ¿Para 
qué sirve?  (Para certificar la calidad del producto y saber de dónde viene.) 

 
 
 
VOCABULARIO  
 
piel: lo que se quita de algunas frutas antes de comérnoslas. 
 
montones: mucho, abundancia de algo. 
 
a escondidas: sin que nadie te vea. 
 
se reserva: se guarda para luego. 
 
se zampa: se come. 
 
pepita: semilla. 
 
rayos X: máquina donde se puede ver el cuerpo por dentro. 
 
 
Página 83 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde están?  
 

• Argumento 
    
Inicio 

• ¿Qué dice Pupi que quiere que compre Conchi? ¿Qué entiende Conchi? ¿Qué 
quiere Pupi en realidad? 

 
Nudo 
• ¿Qué hace cuando llega a casa? ¿Cuándo se come las seis chirimoyas? ¿Qué 

piensa Conchi cuando no encuentra las pepitas de las chirimoyas? 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 83. ¿Dónde están Pupi 
y Conchi? (En la cocina.) ¿Qué hacen? (Pupi ha comido algo y Conchi está 
lavando los platos.) ¿Qué frutas hay en la cocina? (Naranjas, peras, plátanos y 
manzanas.) 

 
 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos cómo Pupi ayuda a Conchi a hacer la compra. 
¿Vais con vuestros padres a comprar? ¿Ayudáis a vuestros padres en las 
tareas del hogar? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién la recoge? 
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Sugerencias didácticas 
 
Desenlace 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Dónde van Pupi y 
Conchi? ¿Qué fruta ha descubierto Pupi en casa de Nachete? ¿Cuántas 
chirimoyas compra Conchi? ¿Cuándo se toma Pupi la primera chirimoya? ¿Y 
las dos últimas? ¿Qué hace Pupi con las pepitas? ¿Qué le sucede a Pupi al día 
siguiente? ¿Cómo dice Pupi que suena?  ¿Qué le hace el médico?¿Qué tiene 
que confesar Pupi? ¿Conocéis el nombre de otras frutas que tengan pepitas? 

 
• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi, que se come todas las 

chirimoyas. ¿Os habéis dado alguna vez un atracón de algún alimento? ¿Qué 
pasó? ¿Por qué no es conveniente comerse las pepitas de las chirimoyas? 

 
• Recordar el título de la unidad (¡Soy una carraca!).  ¿Podéis explicar por qué 

dice Pupi esta frase? (Quería decir maraca y se ha confundido de palabra.) 
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Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos más preguntas sobre el cuento. ¿Cómo sabemos que 
le gusta a Pupi estar en la frutería? ¿Qué le gusta de las naranjas y de los 
limones? ¿Con qué confunde Conchi las chirimoyas? ¿Por qué quiere cenar 
pronto Pupi? ¿Dónde le hace un extraño sonido la tripa a Pupi? ¿Cómo se 
llama la profesora? ¿Dónde se lleva Conchi a Pupi? ¿Cuántas chirimoyas se 
comió Pupi al cabo del día? 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante?  

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro título para este cuento. 

 
• Después de realizar el cuarto ejercicio, pedir a los alumnos que señalen los 

errores de las respuestas que no son verdaderas. 
 
 
Atención  

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del quinto ejercicio. ¿Dónde está 
Pupi en cada uno de ellos? (En el primero, en la consulta del doctor, en el 
segundo, en la frutería y en el tercero, en casa de Conchi.)  

 
Ampliación 

• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi. ¿Qué os parece la actitud de 
Pupi cuando se come las chirimoyas a escondidas? ¿Alguna vez coméis algo 
sin que se enteren vuestros padres? 
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Sugerencias didácticas 

• Una vez leído el texto de introducción, realizar un dibujo de una planta con sus 
diferentes partes. 

 Llevar a clase una planta que esté florecida. Observarla minuciosamente con los 
alumnos, determinar sus partes y valorar su belleza. Los alumnos comprenderán mejor 
que es un ser vivo al que hay que respetar y cuidar. 

 Cerrar los ojos e imaginar que somos una planta. Visualizar qué tipo de planta. Tratar 
de imaginar cómo puede ser una vida sin moverse de un lugar, sin poderse desplazar. 
Compartir con los compañeros qué han sentido. 

 
Atención  
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• Observar las fotografías del segundo ejercicio y establecer las diferencias que 
existen entre cada imagen. 

 

Refuerzo 

• Que los alumnos establezcan la diferencia entre árbol, arbusto y hierba poniendo 
ejemplos. Hacerles ver que las plantas tienen diferentes formas debido a su 
adaptación al medio en el que viven, sobre todo en su afán para buscar luz, y para 
proteger y expandir sus semillas. 

 

Ampliación 

• Realizar un mural con dibujos o imágenes de algunas de las plantas que se 
encuentren en el entorno del alumno. Dividirlas en árboles, arbustos y hierbas, y 
escribir su nombre al lado. 
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Sugerencias didácticas 

• Que los alumnos busquen en el diccionario la palabra “germinar”. 

 El crecimiento de una planta es un proceso lleno de peligros. Puede faltarle agua, 
helarse o que alguien la arranque sin motivo. Concienciar a los alumnos de que deben 
respetar todas las plantas, por pequeñas que estas sean. 

 Jugar a ser semillas y crecer. Comenzar en el suelo en postura fetal y con ayuda de 
una música tranquila ir poco a poco convirtiéndonos en un árbol. Acabar de pie y con 
los brazos extendidos hacia arriba. Comentar después cómo les ha ido, qué les ha 
ocurrido en el proceso de crecimiento Darse cuenta de las similitudes del árbol con 
alguna característica nuestra. 

 

Atención  

• Observar las tres imágenes de la segunda actividad. Con el libro cerrado, dibujar la 
secuencia. 

 

Refuerzo 

• Traer semillas a clase provenientes de frutas comestibles, legumbres, frutos secos, 
etc. Realizar un dibujo de cada una y escribir su nombre. También pueden sembrar en 
un vaso de cristal una judía para ver su crecimiento. 

 

Ampliación 

• Las plantas no pueden desplazarse y, en consecuencia, no pueden buscar un lugar 
idóneo para su crecimiento. Por eso han desarrollado las semillas, que solo germinan 
cuando han encontrado un lugar y un momento óptimos para su desarrollo. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Presentar este contenido escribiendo en la pizarra algunas palabras y 
preguntando a los alumnos de qué palabra vienen. 

Lorito →loro 
Carrito → carro 
Pajarillo → pájaro 

 
• Antes de realizar el segundo ejercicio explicar a los alumnos que los 

diminutivos de pueden formar con –ito/-ita y con –illo/-illa. Proponerles que 
busquen más palabras para formar diminutivos. (Perro, castillo, armario, 
terraza…) Observar con los niños como algunas  se pueden formar con las dos 
terminaciones y otras no. 

 
• Crear una historia colectiva en la que todo lo que aparezca sea pequeño 

utilizando para ello todos los diminutivos que se puedan. Cada niño añadirá 
una o dos frases a la historia. Hacer llegar la historia lo más lejos posible hasta 
que les resulte complicado seguir. Comentar la importancia de persistir en los 
intentos aunque sea difícil la tarea que estamos abordando.  

 
 
Ampliación    
Más diminutivos 
Proponer a los alumnos esta lista de palabras para que busquen los diminutivos. 
-illo: abuelillo, amarillo, anillo, arillo, barquillo, bocadillo, besillo, bolsillo, bordillo, brillo, 
calzoncillo, carrillo, casquillo, cepillo, cestillo, chiquitillo, colmillo, cuchillo, ladrillo, lorillo, 
martillo… 
-illa: anilla, arcilla, amiguilla, ardilla, astilla, capilla, cancioncilla, cosilla, costilla, 
cucharilla, cuchilla, escotilla, escobilla, espadita, hebilla, jeringuilla, morcilla, mesilla, 
camisilla, Castilla… 
-ito: apetito, armarito, amiguito, bendito, bonito, burrito, camioncito, chorlito, circuito, 
cochecito, copito, crédito, delito, depósito, ejército, éxito, frito, feíto, gatito, gratuito, 
grito… 
-ita: camita, cita, dinamita, ermita, espita, estalactita, estalagmita, habitacioncita, gaita, 
garita, margarita, mezquita, pelotita, puzlecito, vacacioncita. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, proponer a los alumnos que digan más 

diminutivos de animales y hacer dos grupos, en –ito y en –illo. 
Jirafita, leoncillo, monito, elefantillo, cabritilla, ternerito, tortuguita, gorilita, ovejita… 
 

• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que elijan uno de los 
animales de la actividad anterior y hagan un dibujo de la madre con la cría y 
escriban una frase. 
 

Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Dónde está el 
hipopotamito?  (En su cuna.) 

 
Ampliación 
 

 Crear una historia colectiva en la que todo lo que aparezca sea pequeño 
utilizando para ello todos los diminutivos que se puedan. Cada niño añadirá una o 
dos frases a la historia. Hacer llegar la historia lo más lejos posible hasta que les 
resulte complicado seguir. Comentar la importancia de persistir en los intentos 
aunque sea difícil la tarea que estamos abordando.  
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Sugerencias didácticas 

• Para trabajar el 600 seguir las mismas pautas que en las unidades anteriores. 

• Explicar que 600 son 6 centenas y que se representan con 6 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “599 + 1” y decir que el 600 es el número 
siguiente al 599. 

• Usar el ábaco magnético para representar el número 648 y decir cuántas 
centenas, decenas y unidades tiene. Escribir la descomposición “600 + 40 + 8” en 
la pizarra. Explicar cómo se leen números con 6 centenas con las pautas de las 
unidades anteriores. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los 
alumnos que expliquen el proceso seguido. 

• Fomentar la capacidad de descomponer los números y potenciar la sistematización 
de los aprendizajes para conseguir la adecuada alfabetización numérica. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa las tablas. 

400 500  

 530  

 

Refuerzo 

• Completa la tabla. 

anterior número  posterior 

 645  

 680  

600 610  

 615 625 

 550 650 

451  651 
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 599  

 601  

 

Ampliación 

• Ordena los siguientes números de menor a mayor. 

- 678, 687, 630, 603, 637, 625, 609 

- 472, 650, 500, 635, 499, 637, 600 
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Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra el número 317. Explicar a los alumnos que el 317 está entre 
300 y 400, pero que también está entre 310 y 320.  

• Dividir la pizarra en dos partes. En la primera, dibujar una recta numérica y 
representar los números desde el 310 hasta el 320. Marcar en la recta el 317. 
Preguntar a los alumnos qué decena está más cerca. Decir que la decena más 
próxima a 317 es 320. 

• En la segunda, representar las decenas del 300 al 400 en la recta numérica y 
marcar el 320. Explicar que para aproximar 317 a la centena, primero se halla la 
decena más próxima, 320, y luego esta se aproxima a la centena. Decir que la 
centena más próxima a 317 es 300. 

• Pedir a los alumnos que realicen las actividades individualmente. Corregir en 
común. 

 

Atención 

• Encuentra todas las centenas completas entre 100 y 600 en la siguiente sopa de 
números. 

  

3   0   0   2   0   1 

0   4   0   0   5   0 

1   0   5   0   6   0 

0   3   0   4   0   4 

5   0   0   3   0   1 

 
Refuerzo 

• Escribe la centena más próxima. 

81  128  453 
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89  171  156 

73  419  568 

 
Ampliación 

• Completa la tabla. 

número decena más próxima 

377  

428  

562  

533  
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos una lista de nombres de objetos de la clase y pedirles 
que le pongan el artículo delante. (Pizarra, tizas, punzón, tijeras, mesa, sillas, 
borrador, rotuladores…) 

 
• Con las palabras anteriores, pedir a los alumnos que hagan una frase 

añadiendo un adjetivo. Pedirles que se fijen en la concordancia de género y 
número. (La pizarra es negra. En esa caja hay muchas tizas rojas…) 

 
 

• Escribir previamente en cartulinas azules artículos en masculino, femenino, 
singular y plural y en cartulinas verdes nombres de flores y árboles en singular 
y plural. Repartir las cartulinas a los alumnos y proponerles que los nombres 
busquen su artículo y los artículos un nombre al que acompañar.  Cuando 
encuentren su pareja, que se sienten juntos y muestren sus cartulinas al resto 
de la clase. Valorar la importancia del trabajo cooperativo.  

 
Ampliación 
Más masculinos y femeninos 

Masculino:  el día, el sol, los niños, el huerto, el barrio, los amigos, los 
dientes, el gato, el loro, el invierno, el otoño, el año, el médico, el pez, el 
mar, el agua, el aire, los caminos, los cuadernos, los lápices, el teléfono, el 
sofá… 
Femenino: la playa, la primavera, la semana, las ventanas, las vacaciones, 
la noche, las estrellas, las tijeras, las ideas, las botas, las manos, la cara, la 
lluvia, la nieve, las uñas, la fruta, la leche, las casas, las muñecas, la 
pelota… 
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Sugerencias didácticas 
 
• Proponer a los alumnos que hagan frases con las palabras del primer ejercicio, 

añadiendo algún adjetivo. 
La mariposa es muy hermosa. 
El tenedor metálico se ha doblado. 
La flauta es roja y amarilla. 
El tobogán es muy alto y divertido. 
Los cuadros son muy bonitos. 
Las niñas gemelas van vestidas igual. 
 

• Proponer a los alumnos que jueguen al masculino y femenino, en parejas, uno dice 
un nombre masculino y el compañero dirá uno femenino, luego cambiarán. 
El coche, la llave; la mesa, el pasillo; el semáforo, la profesora… 
 

 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio y que digan 

cuántos hay en total. (Nueve.) 
 
Ampliación 

 
• Proponer a los alumnos el siguiente ejercicio. Escribir el artículo en la siguiente 

lista de nombres y decir si son masculinos o femeninos. 
Melón, sandía, manzanas, aguacates, mandarinas, uvas, mango, granada, 
chirimoyas, kiwi. 

• Pedir a los alumnos que escriban las frases cambiando el masculino por el 
femenino. 
El elefante tiene tirantes blancos. (La elefanta tiene tirantes blancos.) 
El león no come hierba. (Las leonas no comen hierba.) 
Los alumnos son listos e inteligentes. (Las alumnas son listas e inteligentes.) 
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Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra la resta del recuadro amarillo. Preguntar cuál es el minuendo 
y cuál el sustraendo. 

• Decir a los alumnos que hay menos unidades en el minuendo que en el sustraendo 
y que no podemos quitar 7 unidades a 4 unidades. Razonar de forma análoga con 
la cifra de las decenas. 

• Explicar que primero quitamos una decena a 2, nos queda 1 decena y sumamos 
10 a las unidades. Después quitamos una centena a 5 y sumamos 10 a la decena 
que quedaba. Indicar en la pizarra los cambios y efectuar la resta. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. 
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• En la segunda actividad, preguntar a los alumnos entre qué centenas está cada 
resultado. Realizar la actividad en común.  

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para automatizar la resta con 
llevadas. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa cada línea para que los números sumen el número en negrita. 

 

   

 30 137 

 69  

 

Refuerzo 

• Coloca las siguientes restas y calcula. 

439 – 275   672 – 438 

635 – 498   621 – 174  

 
Ampliación 

• Completa para que haya llevadas en las decenas y en las centenas, y calcula.  

 

    5      4           3  4               5  0 

          – 3  4           – 1      5        – 2       3 

  
Página 95 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 
Decir que en una multiplicación, el primer número es el que se repite y el segundo 
número indica las veces que se repite. 

• Decir a los alumnos que para multiplicar hay que conocer las tablas y que van a 
aprender la tabla del 2. 

• Leer en común los primeros productos de la tabla. Preguntar cuál es el número 
que se repite y cuántas veces se repite. Terminar de completar la tabla 
individualmente. Corregir en común. 

• Realizar el resto de las actividades de la página individualmente. 

• Corregir las actividades en común y pedir a los alumnos que expliquen 
razonadamente el significado de los términos de cada producto. 

   

100  137 

 97  

   

 100 256 

 300  
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♥ Formar grupos de 2, 3, 4... alumnos. Los que sobren serán los encargados de 
contestar a las preguntas que se hagan. Pedir a los componentes de cada grupo 
que enseñen sus dos manos. Se contará el número de manos primero con la suma 
y luego con la multiplicación correspondiente. Valorar el trabajo cooperativo. 

 
Atención 

• Rodea los números que están en la tabla del 2. 

12, 7, 15, 20, 23, 18, 10, 13, 21, 9, 6, 8, 5, 4, 1, 10, 2, 17, 16, 0 

 
Refuerzo 

• Escribe la multiplicación. Fíjate en la tabla y calcula. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = … x … = … 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = … x … = … 

2 + 2 = … x … = … 

 
Ampliación 

• Relaciona cada multiplicación con su resultado. 

2 x 4   14 

2 x 7   0 

2 x 0   8 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos cuáles son sus plantas favoritas para comer. Que indiquen 
si son raíces, tallos, hojas, frutos o semillas. 

 Gracias a las plantas, los seres humanos han podido sobrevivir y expandirse por 
nuestro planeta. Patatas, cereales, frutas y verduras son alimentos esenciales que 
todos debemos comer para estar sanos y felices. 

 Decir cuál es nuestro plato vegetal favorito y si hay alguno que no nos gusta. 

 

Atención  

• Observar las plantas que aparecen en la actividad durante unos minutos, 
identificarlas y que cierren luego el libro: 

Describimos una a una, y ellos tienen que recordar sus nombres. 

Decimos los nombres y ellos describen exteriormente las plantas. 

Decimos qué parte de la planta consumimos y ellos dicen a qué planta corresponde. 

Refuerzo 
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•  Hacer un listado de manera oral con otras plantas que comemos y que no están 
reflejadas en la actividad. 

raíz: zanahoria, patatas 

tallo: apio 

flor: coliflor 

semillas: almendras, castañas, coco 
 

Ampliación 

• Imaginamos la planta perfecta. 

Invitamos a los alumnos a que dibujen una planta comestible, con la raíz, el tallo, el 
fruto con semillas y las hojas que más les guste comer. 

Un ejemplo sería una planta que tenga una zanahoria por raíz, un espárrago por tallo, 
las hojas de una lechuga y de fruto, un melón. 
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• Recordar con los alumnos el concepto de materia prima. 

• En gran grupo, nombrar ejemplos de distintas utilidades de las plantas. 

• Señalar cuántos objetos de la clase están hechos con materias primas de origen 
vegetal (pizarra, lápices, prendas de vestir, ambientadores, zumos, etc.). 

 Una de las funciones más importantes de las plantas es la fabricación de oxígeno. 
Preguntar a los alumnos qué ocurriría si no hubiera árboles. Concienciarles de la 
importancia de proteger los bosques y realizar repoblaciones. 
 
Atención  

• Con el libro cerrado, construir oraciones a partir de la primera actividad del tipo: con 
el algodón se hacen camisetas, con la madera se fabrican mesas... 

 

Refuerzo 

• Decir objetos que contengan madera. 

• Nombrar infusiones que nos gusten. 

• Mostrar prendas de algodón (en esta época es posible que estén en las perchas de 
clase). 

• Recordar caramelos con sabor a menta, eucalipto, etc. 

 

Ampliación 

• Realizar una pequeña investigación sobre las plantas del entorno que tienen utilidad 
para las personas. Hacer una pequeña ficha donde aparezcan el nombre, una 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 284 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

ilustración (fotografía o dibujo) y la lista de los productos o beneficios que de ella se 
obtienen. 
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• Insistir en que multiplicar es sumar varias veces el mismo número. 

• Decir a los alumnos que van a estudiar la tabla del 4. Explicar que en esta tabla el 
número que se suma varias veces es el 4. 

• Leer las primeras multiplicaciones de la tabla. Explicar que 4 por 0 es 0 porque si 
no ponemos el 4 ninguna vez, no tenemos nada, y se representa con 0. Razonar 
de la misma manera para explicar que 4 por 1 es 4. 

• Pedir a los alumnos que lean el resto de las multiplicaciones de la tabla y expliquen 
el significado de cada una. Leer sucesivamente el resultado de cada multiplicación 
en el mural de tablas. 

• Terminar de completar la tabla y realizar las restantes actividades individualmente. 

• Corregir las actividades en común y fomentar la capacidad de escuchar a los 
demás para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

Atención 

• Rodea de rojo los números que están en la tabla del 2 y de azul los que están en la 
tabla del 4. 

12, 24, 16, 20, 28, 18, 10, 32, 40, 6, 8, 36, 4, 2, 0. 

• ¿Qué números están rodeados de dos colores a la vez? 

 
Refuerzo 

• Escribe la multiplicación. Fíjate en la tabla y calcula. 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4+ 4 = … x … = … 

4 + 4 = … x … = … 

4 + 4 + 4 + 4+ 4 = … x … = … 

 
Ampliación 

• Relaciona cada multiplicación con su resultado. 

4 x 5  12 

4 x 9  36 

4 x 3  20 

 
Página 99  
Sugerencias didácticas 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 285 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

• Decir a los alumnos que Pupi está en un calendario y recordarles que sirve para 
representar los días y los meses del año.  

• Leer en común el enunciado de la primera actividad y realizarla individualmente. 
Preguntar a los alumnos qué mes es el más corto y cuántos días tiene.  

• Explicar a los alumnos que para decir una fecha hay que decir el mes y el día del 
mes en que estamos. Realizar la segunda actividad en común.  

• Realizar la tercera actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los 
alumnos que expliquen cómo han encontrado las fechas de los cumpleaños. 

♥ Cada alumno escribirá en un papel el día de su cumpleaños. Luego se pondrán por 
parejas y tendrán que calcular cuánto tiempo pasa entre una fecha y otra. 

☺ Valorar la importancia del calendario para ordenar cronológicamente una serie de 
acontecimientos. 

 
Razonamiento lógico 

• Lee las pistas, mira el calendario y adivina cuando cumple años cada niño. 

- Luis cumple años el segundo martes de octubre y Elena dos semanas después 
que Luis. 

- María cumple años el último domingo de octubre y Paco el martes de la misma 
semana. 

- ¿Quiénes cumplen los años el mismo día? 

 
Refuerzo 

• Señala en el calendario las siguientes fechas. 

- El día de tu cumpleaños. 

- El cuarto lunes de febrero. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Aprende el siguiente refrán: “30 días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre. De 
28 solo hay uno, y los demás, 31”. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Enseñar a los alumnos los bits ortográficos de ga, go, gu, gue, gui. 
• Después de leer el texto del primer ejercicio, pedir a los alumnos que escriban 

en su cuaderno las palabras que han rodeado. 
• Observar el dibujo del primer ejercicio. Comentar con los alumnos como a la 

niña le duele la tripa por haber comido demasiado dulce. Reflexionar con ellos 
sobre la importancia de una alimentación sana. 
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Refuerzo  
Dictado de frases 
 

• Gabriel ganó una medalla por jugar al fútbol. 
• Me gusta mucho tu gorra, estás muy guapo. 
• ¿Sabes tocar la guitarra? 
• El otro día dimos un paseo por la sierra y vimos un águila. 
• Esos guantes hacen juego con la gorra. Vas muy elegante. 
• No es por esa calle, es por la siguiente, lo pone en la guía. 
• ¿Me das agua? Es que tengo la lengua seca de hablar. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Pedir a los alumnos que ordenen las sílabas y escriban los nombres: cho gan 

(gancho), pe gol (golpe), gu no sa (gusano), ñol gui (guiñol). 
 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que elijan una palabra 

de cada grupo y que escriban una frase. 
Tienes una arruga en la falda. 
Mi madre dice que el café solo tiene un sabor amargo. 
Es muy bueno beber agua. 
Los conejos viven en madrigueras. 
Una avispa me clavó el aguijón. 

 
Atención 

Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Cuál os gusta 
más? ¿Por qué? 

 
Ampliación 
Más palabras con ga, go, gu, gue, gui 
Ga: gafa, gaita, gala, galleta, gallo, gamberro, gancho, garabato, garra, gasoil, gastar, 
gato…  
Go: gobierno, gol, golf, golfo, golondrina, golosina, golpe, goma, gordo, gorro, gotera… 
Gu: guadaña, guapo, guardia, guarro, gusano, gustar… 
Gue: reguero, manguera, juguetería, guepardo… 
Gui: guiar, guijarro, guitarra, guiñol… 
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• Leer el enunciado de la actividad en común. Preguntar a los alumnos, por turnos, 
que digan cuántos niños cumplen años cada mes. 

• Contestar las dos primeras preguntas individualmente y corregir en común. 
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• Leer la tercera pregunta en común. Explicar a los alumnos que para responderla 
tienen que contar los cuadrados que tiene la fila de agosto más que la de julio. 
Terminar individualmente. 

• Preguntarles cuántos niños cumplen años en julio y cuántos en agosto, y 
cuestionarles si pueden resolver la última pregunta con una operación. Resolver 
colectivamente como un problema. 

• Valorar la representación gráfica de datos como una herramienta para obtener 
información dada de forma no explícita. 

 

Atención 

• Di los meses en los que cumplen años 6 alumnos y los meses en los que cumplen 
años 7 alumnos. 

 
Razonamiento lógico 

• Estoy entre enero y mayo, cumplen años menos de una decena de alumnos y no 
tengo 28 días. ¿Qué mes soy? 

 
Refuerzo 

• ¿Cuántos alumnos en total cumplen años en los meses de enero y febrero? 

• ¿Cuántos alumnos en total cumplen años en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre? 

 

Ampliación 

• ¿Cuántos alumnos cumplen años en septiembre más que en enero? 

• ¿Cuántos alumnos cumplen años en abril más que en enero? 
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• Explicar a los alumnos que para sumar o restar 1, 2… centenas completas, se 
suma o se resta 1, 2… a la cifra de las centenas. Realizar la primera actividad 
individualmente y corregir en común. 

• Solicitar voluntarios para leer el código de colores de la segunda actividad y 
pedirles que describan las operaciones de la primera serie. Terminar 
individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos que digan en cada caso 
la operación realizada. 

• Leer y resolver el problema individualmente. Corregir en común y pedir a los 
alumnos que expliquen el razonamiento. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para elaborar estrategias 
personales de cálculo mental. 
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Razonamiento lógico 

• Averigua de qué número se trata. 

- Tengo 3 centenas menos que el 619. 

- Tengo 3 decenas más que el 619. 

- La cifra de las unidades es 4. 

- ¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Calcula mentalmente. 

230 + 100 = ...   130 + 500 = ...  520 – 200 = ... 

450 + 200 = ...   330 – 100 = ...  670 – 500 = ... 

 
Ampliación 

• Calcula mentalmente. 

237 + 300 = ...   155 + 500 = ...  677 – 400 = ... 

133 + 400 = ...    459 – 300 = ...  666 – 500 = ... 
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Sugerencias didácticas 

 
• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Cómo se 

llama la planta de la foto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se toma? ¿Para qué sirven 
las fichas? ¿Cómo se guardan? ¿Dónde? 

 
• Comentar con los alumnos que la ficha permite resumir información que luego 

se puede localizar y utilizar con facilidad. La clasificación alfabética es la más 
recomendable, aunque se pueden utilizar otras como las temáticas. 

 
• Después de leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué es 

la manzanilla? ¿De qué color son sus flores? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo 
se toma? ¿Para qué sirve? 

 
• Hacer un dibujo libre con el texto de la página. Después se hará una exposición 

observando las infinitas posibilidades de la creatividad y haciéndoles caer en la 
cuenta de cómo cada uno de nosotros nos expresamos de maneras diferentes. 

 
Ampliación 
Más fichas 
 

• Proponer a los alumnos la creación de un fichero en clase. Elegir entre todos 
un tema (animales, frutas…) y pedir a los alumnos que elaboren una ficha. 
Todos los alumnos podrán consultar el fichero.  
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• Pedir a los alumnos que antes de realizar los ejercicios, recuerden cuál es la 

información que debe aparecer en una ficha.  
 
Ampliación 
Más fichas 
 
• Pedir a los alumnos que elaboren fichas de los libros que tiene en casa para 

crear un fichero de su biblioteca personal.  
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• Explicar a los alumnos que para que una figura sea simétrica tiene que tener eje 
de simetría. Advertir a los alumnos que lo que haya a cada lado del eje tiene el 
mismo tamaño y que lo que está lejos del eje a un lado, tiene que estar lejos del 
eje al otro lado. 

• Realizar las dos primeras actividades individualmente y corregir por parejas. 

• Leer el enunciado de la tercera actividad. Realizar individualmente y corregir en 
común. Pedir a los alumnos que expliquen de forma rigurosa la elección de las 
parejas. 

♥ Cada alumno hará un dibujo simétrico en un papel cuadriculado. Le pondrá un 
título y lo expondremos en clase. Valorar la creatividad de cada uno. 

• Desarrollar el gusto por encontrar regularidades geométricas en los objetos del 
entorno. 

 

Razonamiento lógico 

• Continúa las series con cinco términos más. 

- (1)   [2]   (3)  ………….. 

- ¡ 10 !  ¡ 20 ¡ ! 30 !  ………. 

- 3 < 4 > 5 < 6 ………………. 

 
Refuerzo 

• Rodea las letras que sean simétricas y traza su eje de simetría. 

M     A      R      P     L       B 

H     S       X      Z     O      Q 

 
Ampliación 
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• Dobla una hoja de papel por la mitad. Dibuja con rotulador grueso medio monigote 
a partir del eje y repasa bien. Desdobla la hoja. ¿Cómo es la figura que ha salido? 
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• Decir a los alumnos que van a necesitar hacer dos operaciones para resolver los 
problemas. Leer y resolver en común el primer problema paso a paso. 

• Explicarles que van a calcular los litros que quedan después de regar el huerto. 
Resolver en la pizarra. 

• Explicar que para calcular los litros que quedan al final, tienen que restar a la 
cantidad anterior los que usa para regar el jardín. Resolver en la pizarra. 

• Pedir a los alumnos que completen los huecos y hagan las operaciones del 
problema en la página. 

• Resolver el segundo problema individualmente y corregir en común. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos litros de agua de lluvia tiene Manuel en el depósito? ¿Cuántos litros 
utiliza para regar el huerto? ¿Y para el jardín? Cuando acabe de regar, ¿tendrá 
más o menos litros en el depósito? 

• ¿Cuántos árboles hay en el bosque antes de plantar más? ¿Cuántos árboles habrá 
en el bosque cuando hayan plantado 110 más? Si se queman 42 árboles, ¿habrás 
más o menos árboles? 

 
Refuerzo 

• Lee atentamente y resuelve el problema. 

- Juan tiene 12 cromos de animales. Luisa le regala 5 más pero Juan pierde 3. 
¿Cuántos cromos tiene ahora Juan? 

 
Ampliación 

• Lee atentamente y resuelve el problema. 

- Paz tiene 89 céntimos y ha comprado una goma por 10 céntimos y un lápiz por 
35. ¿Cuánto dinero le queda a Paz? 
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Sugerencias didácticas 

• Trabajar con los alumnos la experiencia en tres niveles de objetivos 

– Obtención y preparación de los materiales a utilizar. 

– Coordinación de una labor en pequeños grupos. 
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– Recogida de datos: que cada alumno dibuje las dos mitades de la manzana y 
describa los resultados (cuál se ha oscurecido y cuánto tiempo se ha esperado). 

  Objetivo: entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 
Si cortas una fruta y tardas en comerla: ¿Qué le sucede? ¿A qué otros alimentos les 
ocurre lo mismo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa en la primera ilustración? ¿Dónde 
están colocadas las dos mitades de la manzana de la segunda ilustración? ¿Por qué 
no se oscurece el trozo de manzana que está envuelto con el plástico? ¿Qué debemos 
hacer después de pelar un melocotón? 

 
Refuerzo 

• Explicar a los alumnos que este proceso de oscurecimiento de la manzana se llama 
oxidación, y que es el mismo que ocurre con el hierro. (Podemos mostrar algún objeto 
de hierro oxidado.) 
 

Ampliación 

• El envasado al vacío reduce la acción del aire y de la humedad sobre los alimentos. 
Por eso, permite conservar los alimentos durante mucho más tiempo sin que se 
estropeen. Llevar a clase algún envasado de este tipo y observar cómo entra el aire al 
abrirlo. 
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 Hábitos 

•  Animar al consumo de frutas y verduras como algo necesario para nuestro 
bienestar. 

• “El día de la fruta”  

Todos traen un día fruta para comérsela en el tiempo de recreo. Que muestren a sus 
compañeros qué han traído a clase, que digan su nombre y si corresponde a raíz, 
tallo, hojas, frutos o semillas. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Para qué 
se han utilizado las plantas? ¿Cómo se toma la valeriana? ¿Para qué sirve? 
¿Cómo se cura el dolor de garganta? ¿Qué debemos hacer para aliviar la 
picadura de un bicho? 

• Pedir a los alumnos que rodeen en el texto los nombres de plantas que han 
aprendido. Preguntarles: ¿Habíais oído hablar de estas plantas?   

 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de Pupi. ¿Qué lleva en las manos? 
(Unas plantas.) 

 
Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos si conocen otros nombres de plantas que curan. 
Proponerles que pregunten en casa, a sus padres, a sus abuelos… Después 
comentar en clase los nombres de plantas y sus usos.  

 

 
Página 111 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Una vez realizado el primer ejercicio proponer a los alumnos que inventen una 
cadena de palabras. (Casapozo…) 

 
• Después de leer la poesía del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿De 

quién son las manos? ¿A qué saben? ¿De qué son los ríos? ¿Qué se alisa mi 
abuela? ¿Cómo se llama la autora de este poema? 

 
• Comentar con los alumnos si sus abuelas se parecen a la mujer descrita en el 

texto. Fomentar en los niños la importancia del respeto a los mayores. 
 
• Escuchar en el CD canciones la canción La tarara. 

Atención 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del tercer ejercicio y que escriban 
sus nombres en el cuaderno. (Cubo, manguera y regadera.) 

Ampliación 
Más poemas y adivinanzas 
  

Elisa se alisa el pelo, 
asomada a la ventana, 
sube un poco la persiana, 
y se repasa las trenzas. 
¿Qué letra suena más? 
(La ese.) 

 
El niño que plantó un huerto 
¡qué sorpresa le dio! 
Manzanas le dio el manzano, 
la higuera higos le dio, 
y la parra, unos racimos 
doraditos como el sol. 
 
La sirena, la sirena, 
la sirenita del mar 
anda buscando una niña 
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que se ha perdido en el mar. 
Parezco una margarita, 
pero soy mucho más grande, 
giro cuando gira el sol 
y por dentro tengo pipas. 
(El girasol.) 
 
Dicen que me llamo igual 
que ese pequeño animal, 
pero no cazo ratones: 
subo coches y camiones. 
(El gato.) 
 

Página 112 
Sugerencias didácticas 

• Leer en común el enunciado de la actividad. 

• Pedir a los alumnos que digan cuántos días tiene el mes del calendario que mira 
Pupi, en qué día de la semana empieza, en qué día de la semana termina... 

• Leer las pistas una por una y pedir a los alumnos que hagan lo que dice cada una 
de ellas. Terminar la actividad individualmente y corregir en común. 

☺ Valorar la importancia de leer un calendario para poder organizar distintas 
actividades: excursiones, fiestas con los amigos o con la familia, saber cuándo es 
nuestro cumpleaños o el de nuestros amigos… 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Dónde irá Pupi de excursión? 

• ¿Qué días caen en viernes? 

• ¿Cuáles son los viernes con números pares? ¿Y los impares? 

• ¿Qué número par es el viernes de la primera semana? 

• ¿Qué número par es el viernes de la última semana? 

• ¿El día de la excursión será par o impar? 

 

Refuerzo 

• Mira el calendario de Pupi. Piensa y contesta. 

- ¿Que día de la semana es el día 25? 

- ¿Qué día es el tercer miércoles del mes? 

 
Ampliación 

• Mira el calendario de Pupi. Piensa y contesta. 
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- ¿Qué día de la semana es el que tiene las mismas decenas que unidades y es 
un número par? 

 
Página 113 

Sugerencias didácticas 

• Definir claramente la clorofila para diferenciarla de la savia o de otras sustancias de 
la planta. La clorofila es un pigmento cuya función es absorber la luz para realizar la 
fotosíntesis. 

 Objetivo: comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de 
preguntas sobre él. 
¿Cómo se llama la sustancia que las plantas toman del sol? ¿De qué color es? 
¿Dónde crecen los espárragos verdes? ¿Por qué son de color verde? ¿Qué 
espárragos no tienen clorofila? ¿Por qué no tienen? ¿Dónde se cultivan? ¿De qué 
planta proceden los espárragos? 

 

Atención  

• Leer atentamente el texto en silencio. Que cada alumno realice un resumen en su 
cuaderno con el libro cerrado. 

 

Refuerzo 

• ¿Cómo puede vivir el espárrago enterrado y, por tanto, sin luz? 

El personaje de la lámina nos da una pista: el espárrago blanco es un brote de una 
futura planta que necesitará la luz del sol. 

 

Ampliación 

• El espárrago es originario de las cuencas del Tigris y del Éufrates, y fue consumido 
por egipcios y griegos. En la Península lo introdujeron los romanos. Es un vegetal muy 
apreciado por su riqueza en vitaminas y minerales. Los espárragos son verdes, y los 
de color blanco se consiguen evitando su exposición a la luz.  

 
Página 115 
 
Sugerencias didácticas 

 
• Pedir a los alumnos que después de realizar el primer ejercicio, rodeen las 

palabras del texto que tienen ga, go, gu, gue, gui.   
• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que rodeen los 

diminutivos y escriban en su cuaderno la palabra de la que vienen. (Gusano, 
caja.) Después pedirles que formen más diminutivos con los siguientes 
sustantivos y adjetivos. (Guante, gorro, tripa, paja gordo, gafas, amigos)   

 
Ampliación 
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Dictado  
 

• Todos los domingos voy con mi amigo Guzmán y mi amiga Olga, a jugar al 
parque. ¡Nos los pasamos muy bien! Jugamos a ser investigadores, y a veces 
averiguamos cosas increíbles. Un día, nos pareció ver una serpiente enorme. 
Al final, descubrimos que era la manguera del jardinero. ¡Menudo susto! 
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UNIDAD 9 ASÍ ES LA TIERRA 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en el bloque La diversidad de los seres vivos. 

La unidad estudia las principales partes que forman nuestro planeta: la atmósfera, 

como capa gaseosa que rodea la Tierra; el agua, que cubre las tres cuartas partes del 

planeta, y el suelo, que es la capa sólida donde se desarrolla nuestra vida. Las tres 

son esenciales para la vida en el planeta Tierra y, por eso, desarrollamos una actitud 

de conservación y protección hacia los paisajes y los recursos naturales que nos 

ofrece el planeta. 

La unidad 9 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 

algunos niños de la clase haciendo senderismo en un paraje natural. Además de seres 

vivos, en la lámina podemos ver los elementos esenciales que forman dicho paisaje: el 

aire, el suelo y el agua en los tres estados en que aparece en la naturaleza. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 

incompleta. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Contestando a tres preguntas, el alumno debe localizar en la lámina los tres 

elementos por los que se le pregunta: aire, agua y suelo.  

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican la atmósfera, el agua, el ciclo del agua y el suelo. 

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar la fuerza de 

atracción de los imanes. Siguiendo las instrucciones y contestando a las preguntas 

formuladas, comprobarán cómo los imanes atraen objetos de hierro y cómo se atraen 

o repelen entre ellos. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual el hierro se oxida en 

contacto con el aire. 
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Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en los comportamientos cotidianos que se deben 

adoptar para no derrochar agua. 

 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 9 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo Los gallifanes La lectura en voz alta la 
puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 
dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 
plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 
desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata los 
aumentativos y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja el resumen de un 
cuento.  

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 9 se ofrecen diferentes textos 
poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen una 
experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 9 se introduce una primera aproximación al número: 
singular y plural  y en Ortografía, güe, güi. 
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
 

Matemáticas 
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En esta unidad se trabajan cuatro bloques: Números y operaciones, La medida: 
estimación y cálculo de magnitudes, Geometría y Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad. 

El bloque Números y operaciones trabaja varios puntos fundamentales para conseguir 
la adecuada alfabetización numérica. En primer lugar, se presentan los números 
desde el 700 hasta el 799, siguiendo las pautas de unidades anteriores. En segundo 
lugar, se construyen las tablas del 5, del 10 y del 1 a partir del concepto de 
multiplicación como suma de sumandos iguales. En tercer lugar, se introduce la suma 
de tres sumandos con dos y tres cifras y llevadas tanto en las decenas como en las 
centenas. En cuarto lugar se repasa el cálculo de la decena y centena más próxima a 
un número de tres cifras igual que se hizo en la unidad anterior. 

Para automatizar los algoritmos de cálculo, se trabajan distintas estrategias de cálculo 
mental: suma y resta de centenas completas, las series ± 2, ± 3, ± 4 y ± 5 y se 
propone que el alumno averigüe la pauta de una serie. 

Al igual que en la unidad anterior en la resolución de problemas se usan dos 
operaciones y el alumno ha de escribir la respuesta correcta al problema. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes aborda de nuevo la medida 
del tiempo. Se introducen el minuto, la hora, la media hora y el cuarto de hora como 
unidades de tiempo, y se establece la equivalencia de estas unidades en minutos. 
Además se trabaja  la lectura de la hora en punto, de la media hora y del cuarto de 
hora en relojes analógicos y digitales. 

El bloque Geometría repasa los conceptos básicos de orientación temporal:      
derecha – izquierda y arriba – abajo mediante la elaboración de recorridos en 
cuadrículas. 

El bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad relaciona dos formas de 
representar datos ya que el alumno ha de elaborar un gráfico de barras a partir de los 
datos recogidos en una tabla de doble entrada. Además los datos en el gráfico de 
barras se agrupan de 5 en 5 aprovechando la serie +5. 

En la sección Aprendo a pensar se trabaja la medida del tiempo y el razonamiento 
lógico mediante la ordenación unas viñetas que representan una historia en las que 
hay relojes con diferentes horas. Las viñetas se pueden ordenar por las horas que 
marcan los relojes o por lo que sucede en ellas.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la cuarta quincena del segundo trimestre.  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 9. 

Cuaderno de trabajo: unidad 9. 

Láminas didácticas: Las capas de la Tierra, El ciclo del agua. 

CD cuentos: Los gallifantes.   

CD canciones: El mes de abril.   

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 9.   

Cuaderno de trabajo: Unidad  9.  

Ensalada de letras: Unidad 9.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 9.  

Razonamiento y lógica. Fichas 4, 9, 14, 21 y 22.  

Cuaderno de trabajo 2. Unidad 9.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético.  

Pack de relojes.  

Reloj de arena. 

 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 

1. Identificar la atmósfera como la capa gaseosa que recubre la Tierra. 

2. Conocer el agua como parte fundamental de nuestro planeta. 

3. Relacionar el suelo como la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida de 

plantas y de animales. 
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4. Valorar la importancia de la adopción de medidas para la protección del medio 

ambiente. 

5. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales. 

 

Lengua 

1. Reconocer las partes de una narración, mediante preguntas referidas a las 

diferentes partes. 

2. Aplicar los conocimientos de la lengua para transformar los nombres en 

aumentativos y diminutivos. 

3. Leer las palabras con diéresis. 

4. Realizar la concordancia entre género y número entre los nombres, adjetivos y 

artículos. 

5. Ampliar el vocabulario sobre informática. 

 

Matemáticas 

9. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 799. 

10. Realizar sumas y restas con dos llevadas. 

11. Aprender las tablas del 5, del 10 y del 1. 

12. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

13. Conocer la hora, la media hora y el cuarto de hora, y su equivalencia en minutos. 

14. Elaborar un gráfico a partir de una tabla de doble entrada. 

15. Interpretar y elaborar un itinerario en una cuadrícula. 

16. Resolver problemas de dos operaciones. 

17. Ordenar una serie temporal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento del Medio 
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1. Definir la atmósfera como la capa gaseosa necesaria para la vida. 

2. Identificar las características del agua y conocer su ciclo. 

3. Reconocer el suelo como la capa de la Tierra donde desarrollan la vida plantas y 

animales. 

4. Ser capaz de apreciar el valor de los recursos que nos ofrece la Tierra. 

5. Reconocer las propiedades de los imanes. 

 

Lengua 

1. Resumir un cuento respondiendo a preguntas sobre el comienzo, desarrollo y final. 

2. Escribir palabras en aumentativo o diminutivo mediante los sufijos –on,     -azo, -to, 

-illo.   

3. Escribir la diéresis en las palabras que la contienen. 

4. Reconocer el singular y el plural en las palabras. 

 
Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 799. 

2. Sumar y restar con dos llevadas. 

3. Usar las tablas del 5, del 10 y del 1. 

4. Sumar y restar centenas y decenas completas.  

5. Leer la hora, la media hora y el cuarto de hora en relojes analógicos y digitales. 

6. Crear un gráfico de barras a partir de los datos de una tabla. 

7. Interpretar y elaborar un itinerario en una cuadrícula. 

8. Resolver problemas de dos operaciones 

9. Ordenar una serie temporal con relojes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras propias de cada contexto para enriquecer la expresión. (C. B. 1) 
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• Percibir adecuadamente el espacio físico donde se desarrolla la vida. (C. B. 3) 

• Utilizar dibujos y esquemas para favorecer la comprensión y asimilación de 

textos. (C. B. 4) 

• Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. 

(C. B. 7) 

• Tomar decisiones que conciernen a la conservación del medio ambiente. (C. B. 
8) 

• Reconocer las partes de la narración, mediante la formulación de preguntas 

durante la lectura, para mejorar la comprensión lectora. (C.B. 1) 

• Valorar los recursos creativos, mediante la lectura de textos poéticos y narrativos, 

para desarrollar la imaginación. (C.B. 6) 

• Habituarse a la realización de resúmenes de las lecturas para mejorar el 

recuerdo de datos importantes y su exposición posterior de manera oral o escrita. 

(C.B. 7) 

• Incorporar los números y los algoritmos de cálculo a la expresión oral y escrita 

para describir situaciones y resolver problemas en los que se necesita contar u 

ordenar elementos. (C. B. 1, C. B. 2) 

• Expresar oralmente los razonamientos en la resolución de problemas y de juegos 

de lógica para mejorar las destrezas comunicativas e incorporar las matemáticas 

a la realidad cotidiana. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 3 

• Valorar los gráficos elaborados a partir de datos del entorno como una 

herramienta clara y concisa de representar la información. (C. B. 2, C. B. 3, C. B. 

4, C. B. 8)  

• Elaborar recorridos por cuadrículas para mejorar la capacidad de interactuar con 

el entorno. (C. B. 2, C. B. 3) 

• Desarrollar confianza en las propias capacidades para abordar situaciones de 

creciente dificultad. (C. B. 8) 

 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C.B. 3); 
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tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C.B. 1); competencia cultural y artística (C.B. 6); 

competencia para aprender a aprender (C.B. 7); competencia en comunicación 

lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); autonomía e iniciativa 

personal (C. B. 8). 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− La atmósfera, el agua y el suelo como capas que forman la Tierra. 

− El ciclo del agua y el origen del viento. 

−  La atracción de los imanes. 

− La oxidación del hierro. 

 

Lengua 

-  Los aumentativos. 
 
-  El número de las palabras.  

-  El vocabulario de la informática. 

-  La diéresis en güi, güe. 

-  El resumen de textos narrativos: comienzo, nudo, desenlace. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 799. 

- Relación de orden. 
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- Las tablas de multiplicar. 

- La medida del tiempo: el minuto y la hora. 

- Gráficos de barras. 

- Orientación espacial. 

- Series temporales. 

 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

– Elaboración de un experimento para observar las propiedades de los imanes. 

− Comprensión del proceso de oxidación a través de un texto. 

− Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 

Lengua 

-  Invención de palabras compuestas con fines lúdicos. 

-  Ampliación del vocabulario. 

-  Formular preguntas para realizar el resumen de un cuento. 

-  Extraer información de textos. 

-  Diferenciar aumentativos, de otras palabras acabadas en –on. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 799. 

- Uso de las tablas del 5, del 10 y del 1. 

- Lectura de relojes. 

- Elaboración de gráficos de barras. 

- Elaboración de recorridos en cuadrículas. 

- Orden de una serie temporal. 
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 Actividades y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Valoración de los recursos que nos ofrece la Tierra. 

− Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 

− Valoración positiva de energías no contaminantes. 

 

Lengua 

-  La imaginación. 

 

Matemáticas 

- Fomento del gusto por el trabajo bien presentado. 

- Valoración de la lluvia como un medio de conseguir agua y de su importancia para 

conservar la naturaleza. 

- Respeto por el medio ambiente y valoración de la importancia para la vida de las 

personas. 

 

Educación emocional 

Autoconocimiento. Identificarse con las características de los cuatro elementos (aire, 

agua, tierra y fuego). Reflexionar sobre la emoción del miedo. 

Autonomía. Responsabilizarse de las propias pertenencias. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre preferencias de estar solo o acompañado.     

Reflexionar sobre la emoción del miedo. 

Autonomía: Ser responsable de los propios actos. 

Autoestima: Valorar las aportaciones individuales. 

Autoconocimiento: Identificarse con las características de los cuatro elementos (aire, 

agua, tierra y fuego). Reflexionar sobre el miedo. 

Solución de conflictos: Valorar la importancia del trabajo cooperativo. 
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  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 

Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y de la 

introducción. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Entender el sentido del texto como paso previo al reconocimiento del tema principal de 

la unidad. 

Plantear interrogantes sobre el texto. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Distinguir las partes de un problema. 

Mirada preliminar 

Trabajar la secuenciación temporal de la imagen. 

 

Página 116 

Observación de la lámina 

• Podemos comenzar describiendo la ilustración entre todos, resaltando elementos 
naturales. 

 Objetivo: desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las 
ilustraciones y de la introducción 
¿Por dónde van caminando los niños? ¿Qué se ve en el cielo? ¿Qué llevan los niños 
al hombro? ¿En qué han transportado el agua para beber? ¿Qué hace la profesora? 
¿Qué mira Pupi? ¿A que niño no le gusta andar? ¿Cómo cruzan los niños el río? 
¿Qué deporte se hace al andar por el monte? 
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 Imaginar lo que llevan los excursionistas en sus mochilas. Pensar lo que hay que 
llevarse cuando vamos de excursión y comentar la importancia de ser responsable de 
las propias pertenencias cuando se sale fuera de casa. 

 

Refuerzo 

• Les pediremos que nos expliquen con sus palabras qué es “hacer senderismo” y que 
nos comenten, aquellos que lo han hecho, dónde estuvieron, con quién y qué hicieron. 

Iniciar un diálogo con los alumnos sobre el modo de comportarse en estas actividades 
al aire libre. 

 

Ampliación 

• Confeccionar por grupos un mural con cuatro acciones que no deban realizarse en 
las salidas a la naturaleza y exponerlas después en la clase. 

• Pintar un arco iris con los colores correspondientes. 
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Atención 

• Información incompleta: cierre de figuras, frases borrosas, copias de modelos, 
dibujos incompletos. 

• Una vez localizados los objetos del primer ejercicio, pedir a los alumnos que nos 
indiquen qué son y cuál es su utilidad. 

• ¿Qué observa Pupi? 

 

Conocimientos previos 

• Preguntar a los alumnos: ¿Para qué sirve el agua? ¿Y el aire? ¿Qué necesitan los 
árboles para vivir? ¿Y las personas? 

 

Presentación de la unidad 

• Una vez resuelta y leída en gran grupo la tercera actividad, observar la lámina y 
relacionar el aire, el agua y el suelo con los personajes que aparecen en la lámina. Por 
ejemplo, las personas llevan agua en la cantimplora; las plantas están en el suelo; el 
aire no se ve, pero los seres vivos lo necesitan, etc. 

 

Refuerzo 

• Buscar en la lámina dónde aparece agua y en qué forma. Explicar a continuación su 
importancia para los seres vivos y demostrar la necesidad de no desperdiciarla. 

 

Ampliación 
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• Realizar un dibujo de la actividad que más les guste cuando salen al campo. 
Exponerlo al resto de la clase y explicar por qué esa actividad es la favorita. 

 

Cuento: Los gallifantes 
Antes de leer  
 

• Proponer a los alumnos que se asomen a la ventana y se fijen en el cielo. 
¿Habéis mirado alguna vez el cielo cuando está lleno de nubes? ¿Qué formas 
hacían las nubes? ¿Daban miedo o risa? ¿Habéis visto formas de animales en 
las nubes? ¿Qué animales eran? ¿Qué forma de animal os gustaría ver en una 
nube? 

 
• ¿Os dan miedo las tormentas? ¿Qué os da más miedo un rayo o un trueno? 

 
 
• Proponer a los alumnos que se fijen en el título del cuento (los gallifantes) y 

preguntarles: ¿Qué creéis que puede ser un gallifante?  
 
 
Resumen del cuento 
Durante el recreo Pupi y sus amigos juegan a imaginar que las nubes son animales. 
La nube de Coque se va a comer a la de Pupi. Sus antenas se ponen a girar y van en 
su nave a las nubes. 
Las nubes van cambiando de forma y les parecen monstruos que se los quieren 
comer. 
Las antenas de Pupi se ponen a girar, enfriando el aire y provocando una tormenta. Al 
final, las nubes se deshacen en una tromba de agua y los niños vuelven al colegio.  
 
Enseñanza del cuento 
El cuento nos enseña lo importante que es la imaginación para el desarrollo de la 
infancia. Compartir aventuras fantásticas con los compañeros hace a los niños crecer 
como personas y superar los miedos que todos llevan dentro. 

 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

Los gallifantes 
 

 En el recreo Pupi y sus amigos juegan a imaginar que las nubes son animales 

(capitanes) inventados por ellos. Coque chilla emocionado. 

 – Mira, Pupi, mi gallifante se va a comer a tu hipodrilo.  

 – ¡Coscorro, coscorro! 
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Las antenas (caderas) de Pupi giran como aspas de un molino y su nave, en la 

esquina del patio, brilla como un melón de oro. 

– ¡Cataclás, cataclás! –gritan todos. 

A los pocos segundos, los niños, montados en la nave, van camino del cielo 

(suelo). Por fin aterrizan en una nube y Pupi le chilla al gallifante de Coque: 

–  ¡Apártate de mi hipodrilo!  

 Pero nada más decirlo, se ven rodeados por todo un ejército de gallifantes 

(rocinantes). Son verdaderamente impresionantes. Tienen cuerpo de elefante y 

cabeza de gallo. Hasta Nachete está asustado. Y no digamos Rosy. 

 – Nos van a comer –susurra Rosy.  

 – Las nubes no se comen a la gente –razona Bego. 

 Pero los cuellos (brazos) de los gallifantes han crecido lo menos un metro.  

– Mirad, se han convertido en gallifantirafas –apunta Blanca.  

Nachete, envalentonado, les suelta un rugido (graznido) de Tyranosaurus. 

Pero lo único que consigue es que les crezcan unas enormes alas.  

– Ahora son unos gallifantirafáguilas (gallitones) –dice Rosy asustada. 

 – ¿Y si les soplamos todos a la vez? –propone Blanca.  

 Los niños lo intentan. Pero lo único que consiguen soplando es que sus crestas 

se conviertan en dos enormes cuernos (frenos). Ahora son unos 

rinogallifantirafáguilas y tienen un aspecto el doble de terrible.  

 –  ¡Coscorro, que nos comen! –grita Pupi.  

 Y de los nervios, sus antenas se ponen a girar como ventiladores. Ello enfría la 

atmósfera, y los rinogallifantirafáguilas (focáguilas) se empiezan a oscurecer hasta 

volverse casi negros. Los niños están paralizados de terror (entusiasmados de 
alegría).  Y por si fuera poco, un estruendoso trueno retumba horriblemente encima de 

sus cabezas. Ahora sí que los seis niños piensan que ha llegado su fin. Pero, de 

pronto, ven con asombro cómo en un instante los negros rinogallifantirafáguilas se 

deshacen en una tromba de agua. Y de pura alegría, se ponen a cantar: 

 – Que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes 

se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón por encima de un ladrón. (El 
patio de mi casa es particular...) 
 Y cantando se vuelven en la nave al patio del colegio. 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
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Página 118 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Hacer ver a los alumnos que los niños están juntos viendo las nubes. ¿Os 
gusta jugar con vuestros compañeros de clase? ¿Cuáles son vuestros juegos 
preferidos al aire libre? ¿Habéis jugado alguna vez a imaginar qué  forma 
tienen las nubes? 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 112. ¿Qué miran los 
niños?  (Las formas que tienen las nubes.) 

 
• ¿Dónde está Lila? (Jugando con los demás a ver qué forma de animal tienen 

las nubes.)  
 
 
VOCABULARIO  
 
ejército: conjunto, muchos. 
 
gallo: animal de granja que se levanta muy temprano. 
 
susurra: dice en voz muy baja. 
 
razona: dice dando argumentos para probar su teoría. 
 
crestas: carne roja que tiene el gallo, como un sombrero. 
 
retumba: hacer un gran ruido. 
 
chaparrón: lluvia abundante que dura poco tiempo. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde van a vivir su nueva 
aventura? 

  
• Argumento 
    
Inicio 

• ¿A qué animales se parecen las nubes? ¿Por qué se montan en la nave? 
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Nudo 
• ¿Cómo se transforman las nubes?  ¿A qué animales se parecían? ¿Por qué 

sienten miedo los niños? 
 

• Recordar el título de la unidad (Los gallifantes). ¿En qué dos nombres de 
animales se puede convertir la palabra gallifante? (En gallina y elefante.) 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 113. ¿Dónde están los 
niños en este cuento? (En el cielo.) ¿Cómo han llegado hasta allí? (En la nave 
de Pupi.) ¿Lila les acompaña? (Sí.) 

 
 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos que los niños están asustados. ¿Os dan miedo los 
animales? ¿Por qué? ¿Qué animal de cuento os parece más terrorífico? 
¿Creéis que las nubes se pueden comer a los niños? 

 
 
Página 120 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Desenlace 
 

• ¿Cómo vence Pupi a los rinogallifantiráguilas? ¿Qué hacen los niños cuando 
empieza a llover? 

 
• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿A qué juegan Pupi y sus 

amigos en el recreo? ¿De quién es el hipodrilo? ¿Dónde se van los niños y 
Pupi con la nave? ¿De qué se ven rodeados? ¿Cómo son los gallifantes? ¿En 
qué se convierten los gallifantes cuando les crece el cuello? ¿Y cuando les 
crecen las alas? ¿Qué les sucede a los rinogallifantiradáguilas cuando truena? 
¿Qué canción cantan los niños? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 114. ¿A qué juegan 
los niños? (Al Corro de la patata.) ¿Qué tiempo hace? (Está lloviendo.) ¿Les 
molesta la lluvia?  (No, están encantados.) 

 
 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la importancia de la creatividad como forma de 
resolver problemas. ¿Qué solución se le ocurre a Blanca? ¿Te parece buena? 
¿Por qué?  

 
 

Página 121 
 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 312 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Habías jugado alguna vez 
imaginar qué figuras forman las nubes? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro título para este cuento. 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Conocéis otras canciones sobre la lluvia? 

 
• Comentar con los alumnos que los niños tienen miedo a las tormentas. ¿Quién 

de vosotros tiene también miedo? ¿Qué os puede pasar si hay una tormenta? 
¿Qué hacéis cuando ocurre? Decir situaciones que os dan miedo y buscar 
soluciones entre todos para ir venciéndolo poco a poco. Reflexionar sobre esta 
emoción. 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del cuarto ejercicio. ¿Qué animal 
fantástico os gusta más? ¿Por qué?  

 
Ampliación 
 

• ¿Os gusta imaginar juegos nuevos? Proponer a los alumnos que dibujen en su 
cuaderno una nube con forma de lo que quieran o alguno de los animales 
fantásticos que aparecen en la lectura. Después se pasarán los dibujos unos a 
otros y escribirán qué les parecen que son esas nubes. Al final, se expondrán 
los dibujos en el corcho del aula. 

 

Página 122 

Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar la lectura, pedir que nos expliquen con sus palabras qué es la 
atmósfera. 

 Preguntar a los alumnos si han visto alguna vez un molino de viento y si saben para 
qué sirve. Hacerles ver el valor que tienen las energías no contaminantes para el 
medio ambiente. 

 Que los alumnos se pongan por parejas. Un miembro de cada pareja cerrará los ojos, 
y el otro le soplará suavemente en la cara. Tratar de sentir las cualidades del aire: 
ligereza, levedad, adaptabilidad…, y llevarla a nuestro cuerpo. ¿Cómo nos sentimos? 
¿Nos gusta esa sensación? 
 
Atención  

• Dibujar dos paisajes, uno en el que haya viento fuerte y otro en el que no. 

 

Refuerzo 
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• Tratar de decir en qué otras situaciones el hombre aprovecha la fuerza del viento 
(barcos de vela, cometas…). 

• Comentar con los alumnos que la atmósfera está compuesta en su mayor parte por 
nitrógeno y oxígeno, que son esenciales para los seres vivos. 

 

Ampliación 

• Preguntarles qué entienden ellos por contaminación de la atmósfera: ¿qué han oído 
sobre ella?, ¿quién la produce?, ¿cómo evitarla?... Aportar por grupos algunas 
soluciones posibles. 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos dónde han visto grandes cantidades de agua (playa, ríos, 
embalses, lagos, etc.), y si era agua dulce o salada y por qué lo saben. 

 Comentar con los alumnos que solo el tres por ciento del agua del planeta es dulce, y 
que por eso, no se debe desperdiciar. Preguntarles qué ocurriría si en los lugares 
donde viven no hubiera agua. 

 Imaginar, sin moverse del sitio, que somos agua y con una música tranquila movernos 
como si fuéramos río, mar, cascada. Sentir las cualidades del agua, que siempre está 
en movimiento, la flotabilidad, la adaptabilidad.¿Cómo nos sentimos con esta 
cualidad? ¿Nos gusta? 

 

Atención  

• Buscar un planisferio sencillo para que lo copien los alumnos y vean la proporción de 
agua y tierra en la superficie del planeta. 

 

Refuerzo 

• Podemos buscar en el diccionario la palabra “estado” y comentar su significado. A 
continuación, explicar los tres estados del agua y realizar dibujos que representen a 
cada uno. (No confundir las nubes con vapor de agua, ya que son agua en pequeñas 
gotitas.) 

 

Ampliación 

• En grupos, realizar carteles que anuncien normas para evitar la contaminación del 
agua. Indicar en qué lugares se colocarían estos carteles. 
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Sugerencias didácticas 
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• Después de leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Quién 
actúa? ¿Cuándo? ¿Cómo son sus zapatos? ¿Cómo tiene la nariz? ¿Con qué 
jugaba? ¿Qué llevaba en la cabeza? ¿Qué ha conseguido que hiciéramos? 

• Pedir a los alumnos que digan a partir de qué palabras se han formado los 
aumentativos del primer ejercicio (Zapatos, nariz, pelota, peluca.) 

• Después de realizar el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que rodeen los 
sufijos que han añadido a los nombres. 

• Pedir a los alumnos que, antes de realizar el tercer ejercicio, digan el 
significado de las palabras que aparecen.     

 
Ampliación 
Más aumentativos 
 

• Proponer a los alumnos que busquen los aumentativos de esta lista. 
  
-azo: cochazo, abrazo, niñazo, brazo, embarazo, chiclazo, mazo, pedazo, latazo, 
golpazo. 
-aza: espadaza, plaza, mesaza, taza, raza, gomaza, maza, camaraza, caza, hogaza, 
baza. 
-on: glotón, matón, lapicerón, claxon, clon, armarión, camión, sillón, camisón, 
televisión. 
-ona: chillona, espadona, corona, dragona, persona, lamparona, zona, botellona, 
camisona. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Todas las 
teclas del teclado del ordenador son iguales? ¿Sirven todas para lo mismo? 
¿Te acuerdas para qué sirven? ¿Qué tienes que hacer para borrar algo que 
hayas escrito? 

 
• Comentar con los alumnos la importancia de los ordenadores en la sociedad 

actual. ¿Os imagináis si no existieran ordenadores? Pedir a los alumnos que 
piensen en cómo cambiarían las cosas si no pudiéramos utilizar los 
ordenadores. 

 
• Después de realizar el primer ejercicio, preguntar a los alumnos si conocían el 

nombre de esas partes del ordenador. ¿Qué otras palabras conocéis 
relacionadas con los ordenadores? (Internet, ADSL…) 

 
 
Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos ¿En qué sitios habéis visto ordenadores y para qué se 
utilizan?  

Antes de los ordenadores se utilizaba la máquina de escribir. Proponer a los niños que 
pregunten a sus padres cómo eran, cómo se escribía. Buscar fotografías o dibujar una 
máquina de escribir. 
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• Proponer a los alumnos que escriban todas las palabras que conozcan sobre el 
ordenador: 

Pc, software, programa, base de datos, fax, ADSL, wifi, Internet… 
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Sugerencias didácticas 

• Para introducir el 700 seguir las mismas pautas que en las unidades anteriores. 

• Explicar que 700 son 7 centenas y que se representan con 7 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “699 + 1” y decir que el 700 es el número 
siguiente al 699. 

• Usar el ábaco magnético para representar el 725 y preguntar a los alumnos 
cuántas centenas, decenas y unidades tiene. Escribir en la pizarra “725 = 700 + 20 
+ 5”. Explicar cómo se leen números con 7 centenas con las pautas de las 
unidades anteriores. Realizar la primera actividad individualmente y corregir en 
común. 

• Preguntar a los alumnos qué operación hay que hacer para continuar la serie de la 
segunda actividad. Realizar individualmente y corregir en voz alta. 

• Potenciar la reflexión sobre la descomposición de los números para conseguir la 
adecuada alfabetización numérica. 

 
Razonamiento lógico 

• Tacha lo que no corresponda en cada serie. 

723, 739, 560, 780, 715, 702   720, 730, 755, 790, 710, 770 

539, 739, 239, 748, 139, 639   700, 200, 540, 600, 100, 300 

 
Refuerzo 

• Escribe con letra los siguientes números. 

732   705   719 

717   770   788 

710   702   720 
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Ampliación 

• Completa la tabla. 

C D U se lee anterior posterior 

7 7 6    

6 9 9    

3 5 1    

7 9 0    
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Sugerencias didácticas 

• Antes de realizar la primera actividad, recordar que para hallar la decena más 
próxima, hay que fijarse en las decenas y unidades del número. Decir que la 
decena más próxima a 472 es 470. Explicar que para hallar la centena más 
próxima a 472, primero se halla la decena más próxima, 470, y después esta se 
aproxima a las centenas, 500. Terminar la actividad individualmente y corregir en 
común. 

• Pedir a los alumnos que calculen mentalmente los resultados de la segunda 
actividad y que los digan en voz alta.  

• Leer en común las restas de la tercera actividad y preguntar cuáles tienen 
llevadas. Pedir a los alumnos que expliquen con rigor el razonamiento seguido. 
Realizar la actividad individualmente y corregir por turnos en la pizarra. 

♥ Con una música apropiada, andar por la clase imaginándonos que somos nubes. 
Tratar de sentir las cualidades del aire: ligereza, levedad… ¿Cómo nos sentimos?  
¿Nos gusta esa sensación? 

 
Atención 

• Mira las restas de la tercera actividad. 

- Rodea de rojo los minuendos que tengan 7 centenas. 

- Rodea de azul los sustraendos que tengan 2 centenas. 

- Rodea de naranja las diferencias que tengan 6 unidades.  

 
Refuerzo 

• Escribe la resta y calcula. 

- minuendo : 327 sustraendo: 192 

- minuendo: 765 sustraendo: 358 

- minuendo: 607 sustraendo: 458 
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Ampliación 

• Completa la tabla. 

número decena más próxima centena más próxima 

563   

681   

727   
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Sugerencias didácticas 
 

• Antes de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que lean los nombres 
diciendo antes el, la, los, las. 

• Después de realizar el último ejercicio, pedir a los alumnos que subrayen de 
rojo los nombres que están en singular y de azul los que están en plural.   

• Proponer a los alumnos una serie de palabras singulares y plurales. Pedirles 
que cuando oigan una palabra singular, den una palmada y cuando oigan una 
plural, den un aplauso. ¿Cómo os sentís mejor, dando una palmada o un 
aplauso?  

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de presentación. ¿Cuántas 
mariposas hay en total? (Cinco.) 

 
 
Ampliación 
Más masculinos y femeninos 

 
• Proponer a los alumnos que escriban el plural de las siguientes palabras: 

carta,  cromo,  luz,  timón  
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, pedir a los alumnos que cambien el género 

de las palabras destacadas. (Amigo, películas, palomita, refrescos.)  
 
• Después de leer el texto del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cómo se 

llama la selva? (Congolandia.) ¿Cómo vivían los animales? (En paz.) ¿Dónde se 
enroscaba la serpiente? (En la pata del elefante.) ¿Por qué lo hacía?k (Por jugar.) 
¿Qué hacía el hipopótamo? (Tomaba el sol.) ¿Qué le pasaba a la tierra? 
(Temblaba.) ¿Por qué? (Por los bostezos de los elefantes.) ¿Qué hacían los osos? 
(Bailar al son de la música.) 
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Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Qué está 

haciendo el elefante? (Está leyendo el periódico.) 
 
Ampliación 

• Pedir a los alumnos que cambien al singular las palabras que estén en plural. 
Las camisas blancas 
Unos pinos verdes 
Los brazos fuertes 
Las personas altas 
 
Página 130 
Sugerencias didácticas 

• En la primera actividad, recordar a los alumnos que primero se suman las 
unidades, luego las decenas y por último las centenas. Advertir que puede haber 
llevadas en las decenas y en las centenas. Realizar la actividad individualmente y 
corregir por turnos en la pizarra. 

• Leer el enunciado de la segunda actividad en voz alta. Centrar la atención en los 
dos primeros números y pedir a los alumnos que digan cuál es mayor. Preguntar 
qué operación da como resultado un número mayor que el que teníamos. Decir 
que la suma. Seguir la misma pauta con cada par de números de la serie. 
Terminar individualmente y corregir en común. 

• Realizar la tercera actividad en voz alta por turnos. 

• Aprovechar la corrección de las actividades para respetar el turno de palabra, 
expresarse con rigor y desarrollar la capacidad de escuchar a los demás. 

 

Razonamiento lógico 

• Rodea el número que corresponde. 

- Tengo las mismas decenas que centenas: 366, 346, 776, 766 

- Mi decena más próxima es 430: 417, 445, 427, 421 

- Mi centena más próxima es 700: 630, 690, 610, 640 

 
Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

450 + 158 + 172  94 + 507 + 130 

349 + 217 + 95  344 + 195 + 175 

 
Ampliación 

• Completa. 

35     … = 40  75      … = 73 
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90     … = 80  97      … = 94 

88     … = 83  56      … = 59 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 

• Leer en común los productos de la tabla. Preguntar a los alumnos cuál es el 
número que se repite y cuántas veces lo hace en cada caso. Decir a los alumnos 
que se trata de la tabla del 5. 

• Explicar a los alumnos que la tabla del 5 se puede escribir contando de 5 en 5 
desde el 0. Terminar de completar la tabla individualmente y corregir en común. 

• Realizar el resto de las actividades de la página individualmente. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para abordar aprendizajes más 
complejos. 

♥ Formar grupos de 2, 3, 4... alumnos. Los que sobren serán los encargados de 
contestar a las preguntas que se hagan. Se pedirá a los alumnos que enseñen los 
5 dedos de una mano. Se sumarán primero los dedos de todos y luego se hará la 
multiplicación correspondiente. Valorar el trabajo cooperativo. 

 

Atención 

• Rodea de naranja los números de la tabla del 5 que terminen en 0. 

• ¿En qué terminan los números que no están rodeados de naranja? 

 
Refuerzo 

• Completa y calcula. 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = … x … = … 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = … x … = … 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = … x … = … 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 = … x … = … 

 
Ampliación 

• Completa las series. 

0, 2, 4, 6, ………………, 20 

0, 4, 8, 12, ………………, 40 

0, 5, 10, 15, ………………, 50 
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Sugerencias didácticas 

• Podemos iniciar la página conociendo las sensaciones que tienen cuando les cae 
lluvia, granizo o nieve (tal vez sea conveniente comentarles el vocablo 
“precipitaciones”). 

• Que los alumnos establezcan la diferencia entre lluvia, granizo y nieve. Preguntarles 
si saben a qué se debe (a la diferencia de temperatura). 

 Algunos niños tienen miedo a las tormentas. ¿Quién en la clase tiene miedo? ¿Qué le 
pasa y qué hace cuando ocurre? Decir situaciones que nos dan miedo y buscar 
soluciones entre todos para aquietarlo. Reflexionar sobre esta emoción. 

 

Atención  

• Copiar el modelo de ciclo del agua que viene en la página del libro.  

 

Refuerzo 

• Imaginar que se es un copo de nieve que cae en la cumbre de la montaña. Imaginar 
el viaje que realiza hasta completar el ciclo del agua. 

• Confeccionar un mural del ciclo del agua en un pliego de cartulina con pequeñas 
explicaciones y exponerlo en la clase. 

 

Ampliación 

• Explicar a los alumnos que el agua no solo es fundamental para la vida, sino que 
además se aprovecha la fuerza de sus saltos para producir energía eléctrica. Hacerles 
ver que es una energía no contaminante, aunque el paisaje se transforma al construir 
embalses. 

 

Página 133 

Sugerencias didácticas 

• Recordar algunos animales que viven en el suelo. 

• Comentar a los alumnos que las plantas ayudan a sujetar el suelo, por eso se 
plantan árboles en las laderas de las montañas. 

 Los incendios forestales destruyen las plantas que sujetan los suelos y, cuando 
llueve, el agua arrastra las sustancias nutritivas de ese suelo, desertizando la zona. 
Hacer ver a los alumnos la catástrofe que suponen los incendios forestales para el 
medio ambiente. 

 Cerrar los ojos e imaginar que somos una lombriz de tierra, y que excavamos el suelo 
para construir nuestra casa. ¿Qué sentimos, frío o calor? ¿Nos sentimos seguros bajo 
tierra? ¿Por qué? 

 
Atención  
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• Imaginar la casa del topillo bajo tierra y dibujarla. 

 

Refuerzo 

• Sembrar una planta en clase: llevar una maceta con un orificio en la base; colocar 
unas piedras en el fondo para que sirvan de drenaje, y cubrirlas con tierra; a 
continuación, introducir la planta y apretarla con más tierra. Cuidarla entre todos y ver 
su crecimiento. 

 
Ampliación 

• ¿Pueden decirnos por qué el topillo de la fotografía tiene las manos así? ¿Podría 
hacer una galería en una roca? Hablar con los alumnos sobre la adaptación de los 
animales a los diferentes suelos (bosque, desierto, etc.). 
 

Página 134 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 

• Decir a los alumnos que van a construir las tablas del 10 y del 1. Recordar, que en 
una multiplicación, el primer número es el que se suma varias veces y el segundo, 
el número de veces que se suma. 

• Leer uno por uno en voz alta los productos de la tabla del 10 y pedir a los alumnos 
que expliquen el significado de cada multiplicación, y el resultado. Destacar que el 
resultado es el segundo número de la multiplicación seguido de un 0. 

• Seguir las mismas pautas para completar la tabla    del 1. 

• Fomentar la adquisición de destrezas de cálculo más complicadas. 

• Desarrollar la capacidad de escuchar los razonamientos de los demás para 
mejorar las estrategias de aprendizaje. 

 
Razonamiento lógico 

• Continúa las series con cuatro términos más. 

- XX  XOX   XOOX   ……………………. 

- X   XO   XOX   XOXO   ………………. 

 
Refuerzo 
• Completa y calcula. 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = … x … = … 

5 + 5 + 5 = … x … = … 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = … x … = … 
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Ampliación 
• Calcula. 

  2 x 6   4 x 6   5 x 6 

10 x 9  2 x 9   4 x 9 

  1 x 7  4 x 7   5 x 7 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar que para medir el tiempo usamos el reloj y que las unidades de medida 
son la hora y el minuto. 

• Explicar a los alumnos que van a usar un reloj de arena para medir un minuto. Dar 
la vuelta al reloj y decir a los alumnos que el tiempo que tarda en caer la arena es 
un minuto.  

• Leer la hora del primer reloj. Usar el pack de relojes para explicar cómo se mueve 
el minutero al pasar 15 minutos y decir que ahora la aguja larga señala el 3. Decir 
en voz alta que son las 5 y cuarto. Explicar que, en los relojes digitales, para 
escribir los cuartos de hora se escribe la hora, y después dos puntos y el número 
15. 

• Reconocer la importancia del transcurso del tiempo para planificar las actividades 
de forma más eficaz. 

• Leer la información del recuadro amarillo e insistir en la equivalencia entre horas y 
minutos. 

• Realizar las actividades de la página individualmente y corregir en común. 

 
Razonamiento lógico 

• Piensa y contesta. 

- Una hora son … minutos y media hora son … minutos. María tarda en ir a su 
casa una hora y Pedro media hora. ¿Quién tarda más? 

- Media hora son … minutos y cuarto de hora son … minutos. Pilar tarda media 
hora en llegar al colegio y Javier tarda un cuarto de hora. ¿Quién tarda menos? 

 
Refuerzo 

• Escribe en un reloj digital. 

- Las 9 y cuarto.      - Las 6 en punto.  - Las 10 y cuarto. 

- Las 12 y media.      - Las 7 en punto.  - Las 11 y media. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
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Los relojes de sol marcan la hora por la sombra que proyecta una vara en el suelo. 
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Sugerencias didácticas 

 
• Enseñar a los alumnos los Bits ortográficos  de las sílabas güe y güi. 

 
• Después de leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿De qué 

era la tienda del poema? ¿Qué vendió ayer? ¿Cómo se llamaba la cigüeña? 
¿Qué compró Güilfreda? 

 
Atención  

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la poesía. ¿Cuántos paraguas 
aparecen? (Cuatro)  

 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Las cigüeñas vuelven a los nidos por San Blas. 
• Cuando tengo vergüenza, me pongo colorado. 
• ¿Me das agüita? Es que tengo mucha sed. 
• En este museo hay muchas antigüedades. 
• Los paraguas están en el paragüero. 
• Hay una competición de piragüistas en el río. 
• Los pingüinos son unos animales muy elegantes. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué vio en el 

guiñol? (Un pingüino.) ¿Dónde se cayó el piragüista? (Al río.) ¿De dónde sale la 
agüita fresca? (De la manguera.) ¿Qué le hace daño? (La lengüeta del zapato.) 
¿Cuándo le da vergüenza tocar la guitarra?  (Delante de la gente.) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que elijan dos 

palabras de cada grupo y que escriban una frase con cada una de ellas. 
Me da vergüenza hablar con desconocidos. 
Cuando llueve, cojo mi paraguas del paragüero. 
Me gusta mucho ver el guiñol. 
Mi primo toca la guitarra fenomenal. 

 
Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué lleva el 

pingüino en la cesta? (Zumos.) 
 
Ampliación  
Más palabras con güe, güi 
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Güe: Agüero, bilingüe, cigüeña, corregüela, degüello, desagüe, lengüeta, 
paragüero, sinvergüenza, pedigüeño, zarigüeya, trilingüe. 
Güi: güisqui, güito, lingüista, pingüino.  
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Sugerencias didácticas 
• Leer el enunciado de la actividad en voz alta y centrar la atención de los alumnos 

en la tabla de doble entrada. Pedir que lean por turnos los litros de lluvia que Pupi 
recogió cada día. 

• Explicar que para representar los datos en el gráfico tienen que colorear cuadrados 
encima de cada día hasta llegar al número que corresponde. Destacar que 
contamos los litros en vertical y de 5 en 5. Preguntar a los alumnos cuántos 
cuadrados tienen que colorear en cada caso. Representar los datos en el gráfico 
individualmente. 

• Leer las cuestiones en común y solicitar voluntarios para responderlas. Pedir a los 
alumnos que expresen con rigor las respuestas. 

• Fomentar la importancia de escuchar a los demás para aprender de forma más 
eficaz y valorar los gráficos como una forma clara y sencilla de representar datos. 

☺ Valorar la lluvia como un medio de conseguir agua y su importancia para conservar 
la naturaleza. 

 
Atención 

• Observa el gráfico y contesta. 

- ¿Qué días se recogió tanta lluvia como el domingo? 

- ¿Qué días se recogió más agua que el viernes? 

- ¿Qué días se recogió menos agua que el miércoles? 

 
Refuerzo 

• Observa el gráfico y contesta. 

- ¿Cuántos litros de lluvia recogió el miércoles más que el martes? 

- ¿Cuántos litros de lluvia recogió el lunes menos que el miércoles? 

 
Ampliación 

• Ordena los días de la semana de mayor a menor, según los litros de lluvia que 
recogió Pupi, y completa la tabla. 

1º 2º 3º 4º 5º 
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Página 139 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que para sumar o restar 1, 2… centenas completas a un 
número basta sumar o restar 1, 2… a la cifra de las centenas de ese número. 
Realizar las dos primeras actividades individualmente y corregir en voz alta. 

• Fomentar la elaboración de estrategias personales de cálculo mental. 

• Leer el problema en común y explicar que para resolverlo se puede sumar 5 veces 
el número de aspas o se puede multiplicar. Pedir a los alumnos que resuelvan el 
problema individualmente y corregir en común. 

• Valorar la importancia de la multiplicación en la resolución de problemas. 

 
Atención 

• Observa los resultados de las dos primeras actividades. 

- Rodea de naranja los resultados pares y de violeta los resultados impares. 

- Tacha los resultados que no terminan en 0. 

- ¿Qué números están tachados y rodeados de naranja?  

 
Refuerzo 

• Calcula. 

345 + 200 = ...   655 – 200 = ... 

189 + 400 = ...   750 – 400 = ... 

631 + 100 = ...   137 – 100 = ... 

 
Ampliación 

• En un edificio hay 4 plantas y cada planta tiene 3 viviendas. ¿Cuántas viviendas 
hay en total? 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿De quién era el 
cumpleaños? ¿Qué le llevó su abuelo? ¿Cuándo debía abrir el regalo? ¿Qué 
ponía la nota? ¿Qué le sucede a Darío desde ese día? 

 
• Proponer a los alumnos que escriban un título para este cuento. 

 
• Dar una lista de palabras y pedir a los alumnos que subrayen las que aparecen 

en el cuento: Cumpleaños, noche, almohada, mágicos, pesadillas. 
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• ¿Por qué creéis que el abuelo le regala a Darío una nota que pone: “Felices 
sueños mágicos”? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué hay 
encima de la cama de Darío? (Un cuadro.) ¿Qué dibujo tiene la lámpara de su 
mesilla? (Una Luna.) 

 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que escriban alguno de los sueños que tuvo Darío a 
partir de entonces. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Cómo se llamaba la 
mariquita? ¿Qué quería ver? ¿Qué le preguntó al caracol? ¿Cuál fue la 
respuesta del caracol? ¿Dónde se subió Rita? ¿Cómo pudo tocar Rita las 
nubes? ¿Cómo titularías este cuento? 

 
• Una vez realizado el ejercicio pedir a los alumnos que escriban el resumen del 

cuento en su cuaderno. 
 

 
• Proponer a los alumnos cuatro frases y pedirles que tachen la que no 

pertenece al cuento de Rita. 
Al fin pudo tocar las nubes. 
Preguntó al caracol como llegar al suelo. 
Quería saber a que olían las nubes. 
Decidió subir al árbol más alto. 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo que acompaña al cuento y 
preguntarles. ¿qué animal del cuento falta en el dibujo? (El águila.) Pedir a los 
alumnos que dibujen al águila en su cuaderno. 

 
Ampliación 
Más cuentos 
  

• Comentar con los alumnos la actitud de la mariquita, que no se rinde a pesar 
de las dificultades y al final consigue su sueño. ¿Qué os parece? ¿Alguna vez 
habéis conseguido algo que parecía imposible? ¿Qué fue? ¿Cómo os 
sentisteis? 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la primera actividad y decir a los alumnos que tienen que 
dibujar un camino por la cuadrícula. Dibujar flechas para describir en la pizarra los 
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movimientos básicos (arriba, abajo, derecha, izquierda). Realizar la actividad 
individualmente. 

• Preguntar a los alumnos qué medio de transporte ha usado Pupi y comprobar que 
han realizado correctamente el recorrido por la cuadrícula. 

• Explicar a los alumnos que en la segunda actividad tienen que dibujar las figuras 
simétricas respecto de la línea vertical. Advertir que hay que usar la cuadrícula y la 
línea para que las barras tengan la misma forma y tamaño. Realizar 
individualmente. 

• Desarrollar la orientación espacial para que los alumnos se desenvuelvan mejor en 
su entorno. 

☺ Fomentar el gusto por el trabajo limpio y bien presentado. 

 
Refuerzo 

• Dibuja con naranja el siguiente recorrido y averigua qué medio de trasporte usa 
Pupi. 

12 derecha, 5 abajo, 7 izquierda, 5 abajo, 3 derecha, 4 arriba, 5 derecha 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los modernos GPS guían a los conductores diciendo si tienen que ir recto, a la 
derecha o a la izquierda, y cuántos metros tienen que seguir en una dirección. 
 
Página 143 
Sugerencias didácticas 

• Advertir a los alumnos que van a resolver problemas con dos operaciones. 

• Leer el primer problema en común. Decir a los alumnos que para calcular los litros 
que se recogieron en total, primero hay que calcular los litros que se recogieron el 
martes. Preguntarles qué operación hay que hacer y decir en voz alta que hay que 
restar. Pedir a los alumnos que completen los primeros datos del problema y 
calculen. 

• Explicar que ahora ya se pueden calcular los litros que se recogieron entre los dos 
días. Preguntar qué datos necesitan y qué operación tienen que hacer. Terminar la 
actividad individualmente y corregir en la pizarra. 

• Resolver el segundo problema individualmente. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Qué mide el pluviómetro? ¿Cuántos litros de agua recogió el lunes? Si el martes 
recogió 25 menos, ¿cuántos recogió? El martes, ¿recogió más o menos agua de 
lluvia que el lunes? ¿Cuántos litros de agua cayeron el lunes? ¿Y el martes? 
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• Los mosquitos, ¿son insectos? ¿Y las ranas? ¿Cuántos insectos hay en total en el 
estanque? ¿Hay más mosquitos o moscas? ¿Cuántos insectos se come la rana? 
Si se come 35 insectos, ¿quedarán más o menos insectos en el estanque? 

• Indica la operación que tienes que hacer en cada caso y por qué. 

 
Refuerzo 

• En un estanque hay 137 peces rojos y 54  peces azules menos que rojos. 

- ¿Cuántos peces azules hay? 

- ¿Cuántos peces hay en total? 

 
Ampliación 

• Paco plantó 98 tomateras y Juana 25 tomateras más. 

- ¿Cuántas tomateras plantó Juana? 

- ¿Cuántas tomateras plantaron entre los dos? 

 

Página 144 

Sugerencias didácticas 

• Nuestro punto de partida puede estar en pedir a los alumnos que nos expliquen qué 
es un imán con sus palabras, pues es muy posible que hayan jugado con alguno. 

• Comentarles que los imanes tienen polos y la atracción o repulsión de polos 
diferentes e iguales. 

  Objetivo: activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
¿Dónde se encuentran las rocas? ¿Con qué roca se fabrican los imanes? ¿Qué 
objetos están acercando los niños al imán? ¿Qué ocurre cuando los acercan? ¿De 
qué material están fabricados esos objetos? ¿Qué pasa si acercamos dos imanes por 
la parte del mismo color? ¿Y si los acercamos por la parte de distinto color? 

 

Refuerzo 

• Traer imanes a clase y realizar experiencias parecidas a las del libro. 

• Construir una pequeña brújula con una aguja o un alfiler imantado y un hilo de coser. 
Frotar la aguja con un imán siempre en la misma dirección. Colgar la aguja del hilo. 
 
Ampliación 

• Jugar a los imanes: cada alumno es un imán cuyo lado derecho es un polo y el 
izquierdo, el otro. Acercarse a los compañeros y atraerse o repelerse, según el polo 
por el que se toquen. 

• Pedirles que se inventen un juego con imanes y lo expliquen a los compañeros. 
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Página 145 

 

 Hábitos 

• Confeccionar entre todos un decálogo de normas que eviten la contaminación del 
agua. Ponerlo después en lugar bien visible en clase y llevárselo a casa en una hoja. 

• Pedir a los alumnos que indiquen de qué modo se puede ahorrar agua; decir qué 
acciones conocen ellos que sean buenas para evitar un gasto excesivo. 
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Sugerencias didácticas 

• Debatir con los alumnos el tema de la escasez de agua en el mundo y si les 
parece necesario ahorrar agua, para ello preguntarles. ¿Os parece que hay 
agua en todos los países del mundo? ¿Por qué falta agua? ¿Os parece 
necesario ahorrar agua? ¿Cómo podemos hacerlo? 

 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos: ¿Para qué es necesaria el 
agua? ¿Hay la misma agua en todas partes? ¿Qué les sucede a algunas 
personas? ¿Cómo la disfrutas tú? ¿Qué debes hacer para aprovecharla? ¿Qué 
evitarás? 

 
 
• Imaginar lo que pasaría si empezase a faltar agua en nuestra vida. ¿Cómo 

sería un día sin agua? Comentar la importancia de ser responsable de ayudar 
en el ahorro del agua.¿Qué pasaría si malgastamos el agua?  Proponer a los 
alumnos que escriban tres frases. 

 
Ampliación 
  

• Hacer, entre todos, una lista con las cosas que los alumnos pueden hacer para 
ser responsables en el consumo del agua. Escribirlas en una cartulina y 
proponer a todos los alumnos que firmen debajo, comprometiéndose así a ser 
conscientes del uso que hacen del agua  y a evitar malgastarla.  

  
Página 147 
 
Sugerencias didácticas 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Qué tiene la i? ¿Cuántos 
puntos tiene la u? ¿Qué tiene la jota? ¿Cuál es la vocal que manda más? ¿Qué 
hará u si no le dan un punto? ¿Cuántos puntos le trajo la cigüeña? ¿Dónde 
llora de emoción? 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción El mes de abril. 

 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen durante un minuto los dibujos del primer 
ejercicio. Después proponerles que los tapen y escriban en su cuaderno el 
nombre de todos los alimentos que recuerden.   

La i pequeña lleva sombrero por si la agarra  un aguacero. (La i maýúscula.) 
 
La o es redonda como un globo, una pelota o un cero,  
dice nombres de animales: oso y oveja; de partes de la cara: ojo y oreja  
y un montón de cosas más:  
ola, olla, océano. 
 
La o es redonda como un globo, una pelota o un cero. 
 
La i tiene uun puunto 
y la uu ninguuno,… 
Más poesías con vocales… 
Alma Flor Ada/ Viví Escribá. Abecedario de los animales. Espasa, 1990. 

 
Ampliación 
Más poesías, cuentos y adivinanzas 
 
Poesía 
Son de abril las aguas mil. 
Sopla el viento achubascado, 
y entre nublado y nublado 
hay trozos de cielo añil. 
Agua y sol. El iris brilla. 
En una nube lejana, 
zigzaguea 
una centella amarilla. 
La lluvia da en la ventana, 
y el cristal repiquetea.  

Cuento corto 
Esta era una hormiguita 
que salió del hormiguero, 
se cargó un granito 
y volvió al hormiguero. 
Y vino otra hormiguita 
del mismo hormiguero, 
se cargó un granito 
 y volvió al hormiguero. 
Y vino otra hormiguita... 
 
Adivinanza 
Está muy buena 
y no sabe a nada. 
Si de ellas bebes 
la sed te calma. 
           (El agua.) 
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Página 148 
Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad en común. 

• Solicitar voluntarios para leer la hora que marcan los relojes de cada viñeta y 
describir lo que ocurre en cada una. Pedirles que usen la expresión “a las … Pupi y 
su amigo …”. 

• Explicar a los alumnos que para ordenar las viñetas pueden fijarse en el tiempo 
que hace o bien en la hora que marcan los relojes, y pensar cuál va antes: las 12 o 
las 3, las 3 o las 6, las 12 y cuarto o las 12 y media… 

♥ Andar por la clase y sentir el apoyo de nuestros pies sobre la tierra. Sentir cómo el 
suelo y la tierra nos sostienen y nos dan seguridad. ¿Cómo nos sentimos al estar 
sujetos por el suelo? Comentar las sensaciones de los niños.  

 

& Habilidades lectoras 

• ¿Qué elementos te indican cuál es la viñeta número 1? 

• ¿Qué hora marca el reloj de la viñeta número 1? 

• ¿Qué día hace en la viñeta número 1? 

• ¿En qué viñeta sale el arco iris? 

• ¿Cuánto tiempo se refugian en una cueva? 

• Cuando meriendan, ¿llueve o no? 

• ¿Qué número de viñeta es la merienda? 

 

Refuerzo 

• Escribe las horas que marcan los relojes de las viñetas en relojes digitales. 

 
Ampliación 

• Fíjate en los relojes de las viñetas. Piensa y contesta. 

- ¿A qué hora salió Pupi de excursión? 

- ¿A qué hora vio Pupi el arcoiris? 

- ¿Cuántas horas pasaron? 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el texto y, a continuación, comentar el significado de la frase “Estoy oxidado”. 
Preguntar si es posible que las personas se oxiden y explicar por qué. 

  Objetivo: integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya 
existente. 
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¿Qué gases componen la atmósfera? ¿De qué color se vuelve el hierro al ponerse en 
contacto con el oxígeno y el vapor de agua? ¿Y qué le sucede? ¿Cómo se dice 
entonces que está el hierro? ¿Cómo se llama la herramienta que aparece en el dibujo? 
¿Para qué sirve? Decir objetos que se pueden oxidar. 

 

Atención  

• ¿Qué lleva Pupi en la mano? ¿En qué mano lo lleva? ¿Para qué llevará este 
utensilio? ¿Por qué razón piensas que irán a pintar la valla? ¿Qué personas suelen 
usar este tipo de utensilio? 

. 

Refuerzo 

• Se podría llevar un alambre oxidado y otro sin oxidar a clase y demostrar la mayor 
fragilidad que muestra el alambre oxidado. 

• Nombrar las cosas que hay dentro de la clase que están pintadas para evitar su 
oxidación. 

 

Ampliación 

• Preguntar si a alguien le han vacunado contra el tétanos por pincharse o cortarse 
con un objeto oxidado. Que describa la experiencia a sus compañeros. Concienciarles 
del peligro que tiene el jugar con objetos oxidados. 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de realizar el primer ejercicio, pedir a un alumno que haga un resumen 
oral del cuento. 

• Después de hacer el dictado, pedir a los alumnos que escriban en su 
cuaderno las palabras con güe y con güi. 

 
Ampliación 
Dictado  
 
La cigüeña Guillermina es jardinera. Todas las mañanas echa agüita a las flores con 
su manguera , ¡Menos mal que las mariposas sacan sus paraguas del paragüero y no 
les cae ni una gota! La semana que viene, su amigo el Pingüino Godofredo va a venir 
a visitarla. ¡Su jardín tiene que estar precioso!   
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10. LA TIERRA GIRA Y GIRA… 

 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 
 
Esta unidad se engloba en el bloque El entorno y su conservación. 

En ella aprendemos que la Tierra se mueve. Realiza un movimiento de giro sobre sí 

misma, por el que se suceden el día y la noche, y otro alrededor del Sol, que da lugar 

a las estaciones del año. Además, aprendemos que la Luna gira alrededor de la Tierra, 

la duración de este ciclo y las fases de la Luna. Investigamos cómo actúa la fuerza de 

atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra. Por último, comprendemos por qué no 

vemos las estrellas de día. Por otra parte, destacamos a lo largo de la unidad la 

importancia del Sol como fuente de energía. 

La unidad 10 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a 

los niños de la clase visitando el Museo de Ciencias. En la lámina podemos ver 

representados todos los planetas del sistema solar, el Sol y la Tierra, además de las 

estrellas, que pueden observarse en el cielo nocturno.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la búsqueda 

de semejanzas y diferencias. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que recuerde la diferencia entre el día y la noche, 

respondiendo a las dos preguntas que se le formulan acerca de la lámina. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican los movimientos de rotación y traslación de la 

Tierra, el día y la noche, el amanecer, mediodía y anochecer, las estaciones del año y 

las fases lunares.  

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar la fuerza de la 

gravedad y la órbita de la Tierra. Siguiendo las instrucciones y contestando a las 

preguntas formuladas, comprobarán cómo la Tierra gira alrededor del Sol describiendo 

siempre la misma órbita debido a la existencia de la fuerza de la gravedad. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual solo podemos ver las 

estrellas de noche. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en los comportamientos cotidianos que se deben 

adoptar para ahorrar energía. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 10 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo El Zampalunas.  La lectura en voz alta la 
puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 
dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 
lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 
plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 
desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata las 
palabras polisémicas y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la descripción 
de un lugar. 

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 10 se ofrecen diferentes 
textos poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen 
una experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 10 se introduce una primera aproximación al artículo  
y en Ortografía, ge, gi, je, ji y un repaso de gue, gui, güe, güi.  
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
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Matemáticas 

Los contenidos de esta unidad corresponden a tres bloques: Números y operaciones, 

La medida: estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

De nuevo, en el bloque Números y operaciones se continúa ampliando el campo 

numérico de los alumnos con la introducción de los números con 8 centenas. Es 

conveniente que los alumnos trabajen la lectura, escritura y la descomposición de 

estos números con las mismas pautas que en las unidades anteriores para conseguir 

el dominio reflexivo del sistema de numeración decimal. En lo que se refiere a las 

operaciones, el alumno construye las tablas del 3 y del 6 y se introduce la 

multiplicación de números de una cifra en vertical. En esta unidad se introducen los 

conceptos doble y triple y se calcula el doble y el triple de algunas cantidades con 

apoyo gráfico. Por último, esta unidad supone un repaso de contenidos de unidades 

anteriores: sumas y restas con llevadas. Como repaso de estrategias de cálculo 

mental se trabajan sumas y restas de centenas completas y series ± 2, ± 3, ± 4 y ± 5. 

En la resolución de problemas se tratan distintos aspectos. Por un lado los alumnos 

han de resolver problemas que incorporan medidas de tiempo y en que los datos 

numéricos no están dados de forma explícita. Por otro lado, se resuelven problemas 

con dos operaciones y problemas de multiplicar. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes trabaja la lectura de relojes 

analógicos y digitales. Se repasa la lectura de la hora en punto, la hora y media, la 

hora y cuarto y se introduce la hora menos cuarto. Además se aborda el paso del 

tiempo mediante pequeñas cuestiones que implican la lectura de relojes. 

El bloque Geometría repasa los elementos de los polígonos (vértices y lados) y la 

clasificación de estos en función del número de lados. 

La página Aprendo a pensar trabaja el razonamiento lógico y refuerza el bloque de 

Geometría al plantear la resolución de un sudoku de figuras planas. De esta manera 

se fomenta la atención y la perseverancia en la búsqueda de soluciones, destrezas 

que van a mejorar la capacidad para aprender de los alumnos. 

Con carácter general en todas las actividades, conviene que los alumnos expresen 

oralmente las estrategias que han usado y el razonamiento seguido para incorporar al 
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lenguaje cotidiano los conceptos esenciales de las matemáticas, así como el rigor y la 

precisión. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la quinta quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 10. 

Cuaderno de trabajo: unidad 10. 

Láminas didácticas: Los movimientos de la Tierra, La Luna. 

CD cuentos: El Zampalunas  

CD canciones: El sereno  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 10.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  10.  

Ensalada de letras: Unidad 10.  

Bits ortográficos. 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación.  Fichas unidad 10.  

Razonamiento y lógica. Fichas 4, 9 y 10.  

Cuaderno de trabajo 2. Unidad 10.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Mural las tablas de multiplicar.  

Pack de relojes. 

 

PROGRAMACIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 
1. Conocer los movimientos de la Tierra. 

2. Relacionar la sucesión día−noche con el movimiento de la Tierra sobre sí misma. 

3. Conocer la sucesión de estaciones y relacionarlas con el movimiento de la Tierra 

alrededor del Sol. 

4. Identificar y relacionar las fases de la Luna con su movimiento alrededor de la 

Tierra. 

5. Realizar un experimento sencillo para conocer la fuerza de la gravedad que 

ejerce el Sol sobre la Tierra. 

Lengua 

1. Realizar descripciones de lugares utilizando el vocabulario aprendido. 

2. Valorar la riqueza polisémica de las palabras en la comunicación. 

3. Utilizar el humor en producciones orales y escritas. 

4. Conocer la concordancia de número y género en las palabras. 

5. Utilizar correctamente las letras g y j. 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 899. 

2. Realizar sumas y restas con llevadas. 

3. Aprender las tablas del 3 y del 6. 

4. Realizar multiplicaciones en vertical. 

5. Conocer el doble y el triple. 

6. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

7. Conocer la hora menos cuarto. 

8. Resolver problemas. 

9. Clasificar polígonos por el número de lados. 
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10. Resolver un sudoku. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 
 

1. Saber que la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol 

2. Conocer la relación entre el día y la noche y el movimiento de la Tierra sobre sí 

misma 

3. Relacionar el año y la sucesión de las estaciones con el movimiento de la Tierra 

alrededor del Sol. 

4. Reconocer las fases de la Luna como resultado de su giro alrededor de la Tierra. 

5. Explicar que la órbita terrestre alrededor del Sol se produce por la fuerza de la 

gravedad. 

Lengua 

1. Identificar el lugar en el que ocurre una narración. 

2. Identificar las diferencias de significado de una palabra. 

3. Completar textos para realizar descripciones de lugares. 

4. Aplicar la concordancia entre artículo y nombre. 

5. Escribir correctamente palabras con g y j. 

 

Matemáticas 

8. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 899. 

9. Sumar y restar con llevadas. 

10. Usar las tablas del 3 y del 6. 

11. Multiplicar en vertical. 

12. Representar numéricamente el doble y el triple. 

13. Sumar y restar centenas completas.  

14. Leer la hora menos cuarto en relojes analógicos y digitales. 
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15. Usar la suma, la resta y la multiplicación para resolver problemas. 

16. Reconocer los polígonos y sus elementos. 

17. Resolver un sudoku. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras relacionadas con la Tierra y sus movimientos para mejorar la 

comunicación. (C. B. 1) 

• Analizar hechos para profundizar en la indagación científica. (C. B. 3) 

• Comprender e integrar la información mediante actividades y esquemas. (C. B. 4) 

• Ser conscientes de las capacidades de aprendizaje para obtener un rendimiento 

adecuado. (C. B. 7) 

• Tomar posición ante la utilización de energías alternativas. (C. B. 8) 

• Competencia en comunicación lingüística. (C.B. 1) 

• Evitar actitudes de discriminación sexual, mediante el uso del género en el 

lenguaje, para mejorar la comunicación. (C.B. 5) 

• Valorar el uso de recursos humorísticos, como elemento de lenguaje, para 

favorecer la lectura con fines recreativos. (C.B. 6) 

• Utilizar pautas en la descripción de  paisajes, para producir textos escritos que 

permitan conocer la realidad natural.(C.B. 7) 

• Utilizar la información obtenida de textos escritos para buscar explicaciones de 

fenómenos naturales de modo razonado. (C.B. 8) 

• Incorporar los números y los algoritmos de cálculo a la expresión oral y escrita 

para describir situaciones y resolver problemas en que se necesita contar u 

ordenar elementos. (C. B. 1, C. B. 2) 

• Utilizar la multiplicación como una representación matemática de varios grupos 

de objetos con el mismo número de elementos para analizar situaciones y lograr 

una adecuada alfabetización numérica.  (C. B. 2, C. B. 7) 
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• Incorporar al vocabulario del alumno términos propios de las matemáticas como 

elementos básicos del desarrollo cultural para describir con rigor relaciones 

numéricas, operaciones, figuras planas o medidas. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 6) 

• Desarrollar confianza en las propias capacidades para abordar situaciones de 

creciente dificultad. (C. B. 8) 

 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C.B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 

aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); 

competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender (C.B. 

7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en 

comunicación lingüística (C. B. 1);     competencia matemática (C. B. 2); competencia 

cultural y artística (C. B. 6); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); 

autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 
 

− La Tierra, un planeta en movimiento. 

− La sucesión día−noche y las estaciones. 

− Las fases de la Luna. 

− Las estrellas y su observación. 

Lengua 

-  Las palabras polisémicas. 

-  Los artículos determinados. 

-  Palabras con ge, gi, je, ji. 

-  La descripción de lugares. 
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Matemáticas 

- Números hasta el 899. 

- Sumas y restas. 

- Multiplicación. 

- Las tablas de multiplicar. 

- Doble y triple. 

- La medida del tiempo. 

- Polígonos. 

- Sudokus. 
 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 
 
– Elaboración de un experimento para observar la fuerza de la gravedad. 

− Comprensión y análisis de un texto. 

− Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 

Lengua 

-  Ampliar el vocabulario con palabras polisémicas. 

-  Emplear las grafías g y j en las palabras donde corresponda. 

- Realizar descripciones de lugares siguiendo una pauta para indicar la cercanía, 

posición, etc. 

-  Extraer información de textos mediante la redacción de fichas. 

-  Interpretar textos humorísticos mediante la polisemia de las palabras. 

-  Memorizar poemas sencillos. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 899. 
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- Sumas y restas con llevadas. 

- Multiplicaciones en vertical. 

- Uso de las tablas del 3 y del 6. 

- Representación numérica del doble y el triple. 

- Lectura de relojes. 

- Resolución de problemas. 

- Reconocimiento de los polígonos. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 
 
− Valoración positiva de los recursos energéticos que nos proporciona el Sol. 

− Fomento de la curiosidad hacia el conocimiento del universo. 

Lengua 

-  Actitudes de escucha activa. 

-  Importancia de los conocimientos científicos para explicar el mundo natural. 

 

Matemáticas 

- Fomento del respeto por el turno de palabra. 

- Importancia de conocer la hora para planificar tareas y actividades. 

- Fomento del gusto por encontrar figuras geométricas en objetos del entorno. 

 

Educación emocional 

Autoconocimiento. Reflexionar sobre situaciones internas luminosas y oscuras. 

Autonomía. Tener capacidad de improvisación ante situaciones no conocidas. Tener 

capacidad para mostrarse menos impulsivo y más reflexivo. Proponerse cambiar 

alguna característica individual. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. 
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Autoconocimiento: Reflexionar sobre situaciones de frío y calor interno. Hacer una 

reflexión de las transformaciones personales.  

Autonomía: Capacidad de creación. Propósitos de cambio en alguna característica 

individual. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre gustos.  

Autonomía: Intentar cambiar en alguna característica individual. 

Escucha: Atender al lenguaje no verbal. 

Solución de conflictos: Trabajar en equipo. 

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y de los 

párrafos de introducción. 

Plantear interrogantes sobre un texto. 

Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

Comprender un texto informativo.  

Plantear interrogantes sobre el texto. 

 
Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Desarrollar información previa sobre el problema a partir de los datos conocidos. 

Mirada preliminar 

Identificar las diferencias entre una imagen y otra. 

 

Página 152 

Observación de la lámina 

 Podemos fomentar la curiosidad por la astronomía a partir de la introducción. 
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  Objetivo: desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las 
ilustraciones y de los párrafos de introducción. 
¿Qué lugar están visitando los niños? ¿Qué enseña el profesor a Nachete y a su 
compañera? ¿Qué aparato está utilizando Pupi? ¿Qué busca con él? ¿Por qué se ha 
mareado Coque? ¿Qué hay colgado del techo? Di todos los astros que conozcas. 
¿Por qué crees que los niños que están sentados llevan gafas? ¿Cómo se llama la 
bola en la que aparece el mundo? 
 Representar la escena de la lámina inicial. Elegir quiénes van a ser los personajes y, 
observando la lámina, imaginar cómo serían los diálogos entre ellos. Para ello 
observar el lenguaje corporal: mirada, gestos, postura corporal, etc. Incitar a los niños 
más tímidos a que salgan. 

 
Refuerzo 

• Observar la ilustración y preguntar: ¿qué son esos cuerpos esféricos que hay en el 
museo? ¿Qué está enseñando el profesor al niño y la niña? ¿Y la profesora? ¿Qué 
son esas líneas circulares que hay dibujadas en el póster de la pared? ¿Por qué llevan 
esas gafas los espectadores del cine? 

 

Ampliación 

• Con plastilina y palillos pueden reproducir el esquema Sol−Tierra−Luna que aparece 
en primer término de la lámina, pegando cada nombre en la bola que corresponda. 
Aprovechar este ejercicio para el explicar el resto de la unidad. 

 

Página 153 

Atención 

• Búsqueda de semejanzas y diferencias: comparaciones entre figuras iguales y 
distintas, búsqueda de diferencias en escenas, comparación selectiva entre figuras 
parecidas. 

• Comparar entre sí los planetas que cuelgan del techo. Después, relacionarlos con los 
que están dibujados en el póster de la pared. 

 

Conocimientos previos 

• Que los alumnos definan con sus palabras lo que es el Sol, la Luna y la Tierra. 
Preguntarles cuál de los tres astros nos ilumina y cómo se llama. 

 

Presentación de la unidad 

• Una vez resuelta la tercera actividad, explicar a los alumnos que estos tres astros 
están en movimiento continuo. Recurrir a la lámina para explicar sus posiciones en el 
universo. 

 

Refuerzo 
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• Preguntar a los alumnos para qué sirve un telescopio. Hacerles comprender que el 
tamaño diminuto de estrellas y planetas que vemos en el cielo es debido a la lejanía 
de estos astros. El telescopio es una gran lente que sirve para acercarnos al universo. 

 
Ampliación 

• La velocidad de la Tierra en su giro alrededor del Sol es de unos 30 kilómetros por 
segundo (unos 108.000 kilómetros por hora) y la de rotación es de unos 1.600 
kilómetros por hora, ¿por qué no la sentimos? 

 

Cuento: El Zampalunas 
Antes de leer  
 

• Preguntar a los alumnos: ¿Qué podemos ver en el cielo por la noche? ¿Os 
habéis fijado en la luna por la noche? ¿Tiene siempre la misma forma? ¿Por 
qué creéis que cambia de forma? 

 
• ¿Cómo se llaman las personas que viajan al espacio? ¿Y los aparatos en los 

que viajan? ¿Conocéis el nombre de alguien que haya viajado al espacio? 
(Pedro Luque.) 

 
• Preguntarles: ¿Os gustaría viajar al espacio? ¿Qué os llevaríais? 

 
Resumen del cuento  
Coque está distraído y Alicia le dice que está en la luna. Pupi le cuenta que él ha 
estado y tiene un trozo de roca lunar. Nachete le pregunta por el Zampalunas. Alicia 
les dice que Nachete tiene mucha imaginación, que no hay ningún Zampalunas, lo que 
ocurre es que la luna tiene diferentes fases. 
Nachete sigue insistiendo y Pupi les lleva a la Luna. Nachete dice que los cráteres son 
las pisadas del Zampalunas. Los niños se asustan, y van dando saltos. Nachete salta 
y Pupi tiene que tirarle una cuerda para que se agarre. Para no flotar se tiene que atar 
unas piedras a los zapatos. Al final se convencen de que el Zampalunas no existe. 
 
Enseñanza del cuento 
En el cuento se contrasta la verdad científica con la imaginación de los niños, unas 
veces justificando la falta de conocimientos, otras veces para aliviar el miedo a lo 
desconocido, y otras veces la imaginación ofrece soluciones creativas a problemas 
que siempre han interesado. Así ocurre en el Zampalunas, que explica por qué le 
faltan trozos a la luna durante las fases lunares. 
Pupi siempre ayuda a sus amigos para que superen sus miedos. 

 
 

Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
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El Zampalunas 
 

Alicia le pide a Coque que le repita lo que acaba de explicar (recitar), pero Coque está 
distraído y no se ha enterado. 

 – ¡Estás en la luna, Coque! –le dice. 

 – Yo también he estado en la Luna (escuchado a la tuna) –salta Pupi. 

– ¡Menuda bola! –se ríe Coque. 

 – No es una bola, tengo un trozo de roca que cogí cuando estuve allí. Está a 

384.400 km. de la Tierra y gira a su alrededor (y baila rock and roll). Tarda 28 días. 

 –  ¡Otra bola! –chilla Coque. 
 

            – No es una bola, es verdad –afirma Alicia asombrada. 

 – ¡Qué listo es! –exclama Blanca con admiración. 

 – ¿Y viste al Zampalunas (Comeplumas)? –le pregunta Nachete. 

– ¿Quién es el Zampalunas? –se interesa Coque  

– Es un monstruo que se zampa la Luna. Cada día come un buen pedazo, 

hasta que se queda en un gajito (pajarito) transparente. Luego sale otra Luna y se la 

vuelve a comer. 

– Profe, ¿es verdad eso que dice Nachete? ¿A que se lo está inventando? –

quiere saber Blanca 

– Es que Nachete tiene mucha imaginación y le gustan mucho los monstruos 
(piratas), pero no hay ningún Zampalunas, son las distintas fases de la luna. La 
vemos de distinta manera según donde esté situada. 

Pero durante el recreo Nachete sigue erre que erre con el dichoso Zampalunas 

y no para de discutir con Pupi. Este, nervioso por la discusión, activa la magia de la 

nave y… ¡Cataclás! A los pocos minutos los niños están aterrizando en un cráter de la 

Luna (la arena de las dunas).  

– ¿Lo veis? –dice Nachete triunfante-. Esto es una pisada (patada) del 

Zampalunas. Un día que había Luna llena vi su sombra y es enorme. 

– Mejor nos vamos –opina Rosy asustada. 

Pero Pupi ya ha salido de la nave y va dando botes de cráter en cráter. 

Nachete trata de ir tras él (delante de él), pero algo se lo impide.  

–  ¡Socorro! ¡El Zampalunas me quiere comer! –chilla. 

Ahora Nachete se eleva por los aires como un globo de aire caliente.  
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– No es el Zampalunas, Nachete, es que aquí no hay gravedad (tranquilidad) –

le dice Bego, que sabe mucho de la Luna. 

Pero Nachete apenas es un puntito en la lejanía.  

–  ¡Socorroooo!  

Entonces Pupi ata en una roca la cuerda de emergencia (los cordones de sus 
zapatos) que siempre lleva en su nave y le dice muy nervioso: 

–  ¡Vamos, Nachete, agárrate a la puerta! 

Una vez que ha descendido (comido), Nachete se ata unas piedras a los 

zapatos y se va con Pupi a explorar el misterioso astro. Al final, acaba convenciéndose 

de que el Zampalunas es únicamente producto de su imaginación. 

 

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 154 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 154. ¿Dónde están los 
niños? (En clase.) ¿Qué están haciendo? (Atendiendo a la explicación de 
Alicia.)  

 
• Antes de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Sabéis cómo llegó el 

hombre a la Luna? ¿Habéis visto alguna película sobre este tema? ¿Por qué 
llevaban esos trajes los astronautas? ¿Cómo se desplazaban? ¿Cómo es el 
paisaje de la luna? ¿Qué es un cráter? 

 
 
• Comentar con los alumnos la actitud de Coque. ¿Qué hacéis mientras la 

profesora explica? ¿Qué os parece la actitud de Coque? 
 
 
Atención 
 

• ¿Dónde está Lila? (Sentada en su pupitre) ¿Con quién se sienta? (Sola.) ¿Y 
Pupi? (Con Blanca.) ¿Dónde han colgado los niños sus abrigos? (En el 
perchero.) 

 
VOCABULARIO  
 
roca: piedra. 
 
con admiración: con orgullo, con cariño. 
 
erre que erre: con insistencia, de manera repetitiva. 
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una pisada: una huella del zapato. 
 
dando botes: dando saltos. 
 
lejanía: lo que está lejos. 
 
explorarla: visitarla para conocerla detalladamente. 
 
 
Página 155 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
¿Qué personajes aparecen en este cuento? ¿Dónde van a vivir su nueva aventura?  
 
• Argumento   
Inicio 

• ¿Por qué dice Alicia a Coque que está en la luna? ¿Quién le dice a Pupi que 
miente? ¿Por qué dice Coque que existe el Zampalunas? 

 
Nudo 

¿Cuándo deciden ir los niños a la Luna? ¿Qué les ocurre cuando llegan? ¿Qué 
dice Coque al ver los cráteres? ¿Por qué salta tanto Nachete?   

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 155. ¿Dónde están los 
niños? (En la Luna.) ¿Cómo han llegado hasta allí? (En la nave de Pupi.) 
¿Cómo va vestida Lila? (Lleva un traje espacial.) 

 
Ampliación 
 

• ¿Os dan miedo los monstruos? ¿Por qué? ¿Qué monstruo os parece más feo? 
¿Y el más simpático? ¿Habéis visto la película de Monstruos S.A.? ¿Os da 
miedo? Pupi siempre ayuda a sus amigos a superar sus miedos. ¿Vosotros 
cómo superáis vuestros miedos? 

 

Página 156 
 
Sugerencias didácticas 
 

Nudo 
 
• ¿Qué hace Pupi al salir de la nave? ¿Y Nachete? ¿Qué chilla entonces? ¿Qué 

le explica entonces Bego? 
 
Desenlace 
 
• ¿Qué hace Pupi para ayudar a Nachete? ¿Qué quiere decir Pupi en realidad 

cuando le dice a Nachete que se agarre a la puerta? ¿Qué hace Nachete 
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cuando llega al suelo? ¿Por qué? ¿Qué piensa Nachete sobre el Zampalunas 
después de explorar la Luna? 

 
• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos: ¿Conoces algún cuento 

sobre la Luna? ¿Sabes cuáles son las fases lunares? ¿Por qué se producen 
los cráteres lunares? 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 156. ¿Qué lleva Pupi 
en la mano? (Una cuerda.) ¿Quién está dentro de la nave? (Una de las 
gemelas.) 

 
 

Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la idea que se le ocurre a Pupi para bajar a 
Nachete. ¿Os parece buena idea? ¿Por qué? Hacer ver a los alumnos la 
importancia de la creatividad como forma de resolver los problemas.   

 
 
Página 157 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te habías fijado alguna vez 
en las distintas fases de la Luna? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro nombre para el Zampalunas. 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Conocéis alguna canción sobre la Luna? (Quisiera 

tan alta como la Luna…) 
 

• Igual que la Luna va transformándose, nosotros también lo hacemos. 
Reflexionar sobre todo lo que los niños han aprendido este año y hacer una 
lista de las cosas nuevas aprendidas hasta ahora. Valorar las transformaciones 
que van haciendo casi sin darse cuenta. ¿Qué cosas quieren seguir 
cambiando? 

  
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del quinto ejercicio. ¿Qué 
personajes aparecen?  (Nachete, Blanca y Pupi.) 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos una exposición de dibujos sobre el Zampalunas, 
¿Cómo os lo imagináis? Después colgar todos los dibujos en el corcho de la 
clase. 
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Página 158 

Sugerencias didácticas 

• Con un globo terráqueo, explicar los conceptos de “planeta” y de “giro sobre sí 
misma”.  

• A continuación, dar el papel de Sol a un alumno y girar a su alrededor con el globo 
terráqueo. Podemos dar al “Sol” una linterna y, con las luces apagadas, explicar más 
claramente el movimiento alrededor del Sol y sus consecuencias. 

• Explicar la diferencia entre planeta y estrella. 

 Al igual que existe el día y la noche, en nuestras emociones también existen algunas 
más luminosas y otras más oscuras. Hacer dos columnas en la pizarra con un Sol y 
una Luna y escribir una lista de situaciones que nos gustan y otras que no nos gustan.  
 
Atención  

• Comparar los tres astros de la primera actividad y explicar sus diferencias. 

 

Refuerzo 

• Con el libro cerrado, dibujar el esquema de la primera actividad en el cuaderno con 
los nombres de cada astro. 

Observar que la Luna gira alrededor de la Tierra y, junto con la Tierra, alrededor del 
Sol. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos por qué creen que la Tierra gira alrededor del Sol en vez de 
vagar por el universo libremente y, si fuera así, si existiría vida en la Tierra. 

 

Página 159 

Sugerencias didácticas 

• Que los alumnos expliquen con sus palabras qué son el día y la noche. 

• Preguntarles qué es el amanecer, el mediodía y el atardecer. Que lo relacionen con 
las posiciones del Sol a lo largo del día. 

 Explicar a los alumnos que las horas las ha inventado el ser humano para controlar el 
tiempo, observando lo que tardaba el Sol en ocultarse y en aparecer de nuevo. La 
Tierra gira una vez sobre sí misma exactamente cada 24 horas, porque el ser humano 
lo ha establecido así, no porque la Tierra tenga un cronómetro para medir lo que tarda. 

 

Atención  

• Observar las ilustraciones de la segunda actividad y establecer las diferencias. 
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Refuerzo 

• Pedir a los alumnos que hagan un dibujo de las actividades que realizan al 
amanecer, al mediodía y al atardecer. Exponerlo al resto de los compañeros. 

 

Ampliación 

• Con el globo terráqueo, preguntar a los alumnos: ¿ilumina el Sol a todos los puntos 
de la Tierra a la vez? Si en España es de día, ¿dónde es de noche? ¿Por qué? 

 

Página 160 
 

Sugerencias didácticas 
• Comentar con los alumnos el concepto de contexto. Cuando no sabemos qué 

significa una palabra, para evitar errores, podemos mirar el diccionario y las 
palabras que acompañan a la palabra que queremos consultar. 

 
• Proponer a los alumnos que escriban dos frases con cada palabra que tengan 

diferentes significados. 
El volcán expulsaba lava. 

El hombre lava el coche. 
Vimos nacer una pata en el estanque. 
Esta mesa tiene cuatro patas. 
Este saco está roto. 
Saco las cosas del coche. 
En el mar hay un barco de vela. 
Sopla la vela de la tarta. 
Te pongo una venda en la herida. 
Es posible que venda la casa. 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo de presentación. ¿Quién 
explica a Pupi qué son las palabras polisémicas? (Blanca.) 

 
 

Ampliación  
Más palabras polisémicas 
 
atracar: entrar un barco en un puerto, robar. 
cola: pegamento líquido, parte final del cuerpo de un animal. 
bota: recipiente para guardar vino, calzado. 
alto: persona de mucha altura, orden de detenerse.  
canto: piedra, entono una canción. 
bajo: instrumento musical, de poca altura. 
cara: que cuesta mucho dinero, parte de la cabeza.  
 

Página 161 
 
Sugerencias didácticas 
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• Después de hacer el primer ejercicio, proponer a los alumnos que hagan un dibujo 
de las palabras polisémicas. 
 

 
• Proponer a los alumnos que piensen en una palabra polisémica de las que han 

visto en esta unidad y hagan un dibujo. El compañero deberá decir el otro 
significado. 

 
Ampliación  

 
• Pedir a los alumnos que piensen en más palabras polisémicas y escriban dos 

frases con cada una.  
 

Página 162 
Sugerencias didácticas 

• Para introducir el 800 seguir las mismas pautas que en las unidades anteriores. 

• Explicar que 800 son 8 centenas y que se representan con 8 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “799 + 1” y decir que el 800 es el número 
siguiente al 799. 

• Para realizar la primera actividad, recordar que hay que comparar primero las 
centenas, y si son iguales, se comparan las decenas y las unidades. Realizar la 
actividad individualmente. 

• Preguntar a los alumnos qué operación hay que hacer para seguir la serie de la 
segunda actividad. Terminar individualmente. 

• Explicar a los alumnos cómo se leen y descomponen los números con 8 decenas 
siguiendo las pautas de las unidades anteriores. 

☺ Corregir las actividades en común y fomentar el respeto por el turno de palabra. 

 
Atención 

• Mira los números que has ordenado en la primera actividad. 

- Colorea de naranja los que son pares. 

- Colorea de verde los que son impares. 

• Busca en la página dos números de manera que todas sus cifras sean números 
pares. 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número  descomposición se lee 

815   

887   
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803   

844   

 

Ampliación 

• Completa la tabla. 

número  C D U anterior posterior 

853      

830      

819      

838      

 

Página 163 
Sugerencias didácticas 

• Centrar la atención de los alumnos en la primera ilustración de la página. 
Explicarles que para sumar o restar 3 a 825 hay que sumar o restar 3 a la cifra de 
las unidades. Realizar individualmente la primera actividad y corregir en voz alta. 

• Leer el enunciado de la segunda actividad. Recordar a los alumnos que tanto las 
restas como las sumas pueden tener llevadas. Pedirles que señalen las restas con 
llevadas. Realizar individualmente. 

♥ Comparar por parejas los resultados de las operaciones. Si los resultados son 
diferentes, repasar y comprobar cuál es el correcto. Comentar el valor de 
reconocer un error para poderlo subsanar. 

• Corregir la segunda y la tercera actividad en la pizarra. 

• Potenciar las destrezas de cálculo para fomentar la seguridad en las propias 
capacidades y mejorar el aprendizaje. 

 
Razonamiento lógico 

• Completa las tablas. 

600 700  

650  850 

 

Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

234 + 339 + 107     851 – 676 

599  799 

600 700  

7
0
0 

 7
2
0 

 8
1

8
2
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370 + 121 + 259     701 – 534 

 
Ampliación 

• Di qué operación falta en cada caso, y completa. 

755      … = 760    495       … = 493 

350       … = 360    677       … = 674 

888       … = 883    566       … = 569 

 

Página 164 
 
Sugerencias didácticas 

 
• Comentar con los alumnos que el artículo sirve para presentar al nombre. El 

artículo precede al nombre y concuerda con él en género y número. El artículo 
nos dice si los nombres son masculinos o femeninos o si están en singular o 
en plural. 

 
• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué 

animales aparecen en el poema? ¿Cuándo se marchó la rana? ¿Qué medio de 
transporte utilizó? ¿Para qué utilizó el pez el cascarón de nuez? ¿Al final 
cuántos animales quedan? ¿Cómo se llama la autora de este poema? 

 
• Proponer a los alumnos varios nombres para que digan qué artículo deberían 

colocarle delante.  
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué medio de 
transporte utiliza la rana? (Un coche antiguo.) ¿Cómo van vestidos los 
personajes?  (Muy elegantes. La rana lleva un sombrero y una sombrilla y el 
pez, una gorra y una gabardina.) 

 
Ampliación 
Más artículos 

 
• Pedir a los alumnos que observen a su alrededor y que digan nombres de 

objetos que ven colocando delante el artículo el, la, los, las. Después, pedir a 
un compañero que diga ese mismo nombre con el artículo un, una, unos, unas.   

 

Página 165 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Dónde estaba la 

niña? (En el balcón de su casa.) ¿Adónde estaba mirando? (Al cielo.) ¿Qué vio? 
(Una bandada de pájaros.) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, proponer a los alumnos que hagan cuatro 

frases con las palabras que más les gusten. 
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El ordenador es una máquina muy útil. 
Estamos en la página 165. 
El lápiz no tiene punta. 
La luna sale de noche. 
 

• Después de hacer el tercer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cuándo sopla el 
frío viento del norte? (En invierno.) ¿Cuándo vamos a pasear al campo? (En 
primavera.) ¿De qué era el partido que fuimos a ver? (De baloncesto.) ¿Dónde hay 
muchas plantas? (Cerca del río.) ¿Qué sacó del maletero? (Las maletas.) ¿Cómo 
llegaron del viaje? (Cansados.) 

 
Ampliación 
 
• Pedir a los alumnos que una vez realizado el tercer ejercicio, copien el texto en su 

cuaderno y rodeen de rojo los artículos.  
 
Página 166 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 

• Leer en común los productos de la tabla. Preguntar a los alumnos cuál es el 
número que se repite y cuántas veces lo hace en cada caso. Decir a los alumnos 
que se trata de  la tabla del 3. 

• Explicar que la tabla del 3 se escribe al contar de 3 en 3 desde el 0. Usar el mural 
de las tablas de multiplicar para terminar de completar la tabla individualmente. 
Corregir en común. 

• Realizar el resto de las actividades individualmente. 

• Fomentar la elaboración de estrategias de cálculo mental. 

• Fomentar el uso de la multiplicación como un procedimiento que simplifica el 
cálculo de cantidades para lograr una adecuada alfabetización numérica. 

 

Atención 

• Busca en las tablas del 3 y del 5 los siguientes números. Rodea de rojo los 
números que están en la tabla del 3 y de verde los que están en la tabla del 5. 

6, 15, 21, 50, 45, 27, 12, 3, 0, 30, 25, 18, 40, 9, 5, 24 

• ¿Qué números están rodeados de rojo y de verde a la vez? 

 
Refuerzo 

• Escribe la multiplicación que corresponde y calcula. 

- El 5 sumado 4 veces. 

- El 3 sumado 9 veces. 

- El 4 sumado 6 veces. 
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Ampliación 

• Escribe cada multiplicación como suma de sumandos repetidos y calcula. 

3 x 3    3 x 6   

5 x 8    1 x 7  

2 x 4    4 x 4   
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Sugerencias didácticas 

• Centrar la atención de los alumnos en el recuadro amarillo de la página y decir que 
hay un grupo con 5 estrellas. Preguntar cuántos grupos de estrellas hay a 
continuación. Decir en voz alta que hay el doble de estrellas. 

• Explicar que tener el doble de una cantidad es lo mismo que tener dos veces esa 
cantidad. Leer el recuadro amarillo. Recalcar que para calcular el doble de un 
número hay que multiplicar ese número por 2. 

• Pedir a los alumnos que rodeen cada uno de los grupos de la actividad y cuenten 
los elementos. Realizarla en voz alta usando la expresión “el doble de … es …”. 

• Incorporar al lenguaje del alumno la expresión el doble de para fomentar el rigor en 
la expresión de situaciones reales que precisan cantidades. 

♥ Cada alumno recortará una estrella y escribirá en ella una cualidad positiva que 
quiere desarrollar para ser mejor. En papel continuo se colocarán todas las 
estrellas como propósitos de cambio.  

 
Razonamiento lógico 

• Tengo 3 decenas, y la suma de mis centenas y unidades es 2. ¿Quién soy? 

• La cifra de mis unidades es 7 y la decena más cercana es 870. ¿Quién soy? 

• Tengo un 0 en las decenas y la suma de mis cifras es 2. ¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Escribe cada multiplicación como sumandos repetidos y calcula. 

6 x 2    7 x 2    10 x 2  

 
Ampliación 

• Relaciona. 

El doble de 8  2 x 2 

El doble de 6  8 x 2 

El doble de 2  7 x 2 

El doble de 7  6 x 2 
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Página 168 

Sugerencias didácticas 

• Antes de iniciar la lectura, preguntar a los alumnos si saben qué son las estaciones 
del año.  

• Recordar la actividad de girar con el globo terráqueo alrededor del Sol (alumno), y 
explicar que las diferentes posiciones de la Tierra respecto al Sol producen las 
estaciones. 

• Aclarar que el orden habitual de nombrar las estaciones (primavera, verano, otoño e 
invierno) no coincide con el inicio y final del año. 

 Muchas veces queremos que llegue pronto otra estación, pero esta tarda. En la 
naturaleza los ciclos llevan su ritmo. Reflexionar sobre la paciencia y las veces que no 
podemos obtener resultados en el momento que queremos sino que hemos de 
esperar. Poner ejemplos de situaciones en las que hay que esperar.  

 

Atención  

• Explicar las diferencias que existen entre las estaciones del año. 

 
Refuerzo 

• Pedir a los alumnos que dibujen un mismo paisaje durante cada estación del año. 
Pueden añadirle la actividad que más les gusta realizar en cada estación. 

• Recordar que la Tierra gira alrededor del Sol debido a la fuerza de la gravedad. 

 

Ampliación 

• Escribir en la pizarra el comienzo de cada estación. 

– primavera el 20-21 de marzo 

– verano el 21-22 de junio 

– otoño el 23-24 de septiembre 

– invierno el 21-22 de diciembre. 

Escribir los doces meses del año para que los alumnos los agrupen por estaciones y 
les den un color característico a cada uno. 

 

Página 169 

 

Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar, preguntar a los alumnos si han visto alguna vez la Luna, 

que expliquen si la han visto de noche o de día, de qué color era, tamaño... 
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 La Luna se siente atraída por la fuerza de la gravedad de la Tierra debido a su 
proximidad. Pero esta atracción es mutua, ya que la Luna ejerce su gravedad sobre 
los océanos y provoca las mareas. 

 Cada niño recortará una estrella y escribirá en ella una cualidad positiva que quiere 
desarrollar para ser mejor (bondad, alegría, generosidad…). En un papel continuo azul 
se colocarán todas las estrellas como propósitos de cambio. Se elegirá también una 
cualidad como grupo que se escribirá en la luna. 

 
Atención  

• Con el libro cerrado, dibujar las fases lunares en el cuaderno, escribir el nombre que 
corresponde a cada una. 

 

Refuerzo 

• Preguntar a los alumnos por qué la Tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del 
Sol, mientras que la Luna tarda solo 28 días en dar la vuelta alrededor de la Tierra. 

• Explicarles que el brillo de la Luna se debe a la luz que recibe del Sol. 

 

Ampliación 

• Conseguir un calendario lunar del mes en que se explique la unidad. Podemos 
explicar las diferentes fases de la Luna utilizando los modelos de plastilina para los 
tres astros (Sol, Tierra y Luna). 
 
Página 170 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 

• Para trabajar la tabla del 6 seguir las mismas pautas que en las tablas anteriores. 

• Escribir en la pizarra la multiplicación “6 x 2”. Explicar que para multiplicar en 
vertical se escribe primero el 2, debajo el 6 y después se multiplica. Escribir la 
multiplicación en vertical en la pizarra y decir en voz alta que 6 por 2 son 12.  

• Realizar individualmente la segunda actividad y solicitar voluntarios para corregir 
en la pizarra. Insistir en la correcta colocación de los términos, y en la expresión de 
operaciones y resultados. 

• Fomentar el esfuerzo y la perseverancia para adquirir nuevas destrezas de cálculo. 

♥ Formar parejas y preguntarse uno al otro las tablas con ayuda solo del lenguaje no 
verbal. Se puede enseñar los dedos o escribir, pero no se puede hablar.  El que 
contesta sí puede utilizar la palabra. Comentar las posibilidades del lenguaje no 
verbal.  

 

Atención 
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• Busca en las tablas del 6 y del 4 los siguientes números. Rodea de rojo los 
números que están en la tabla del 6 y de verde los que están en la tabla del 4. 

6, 12, 20, 24, 0, 30, 36, 18, 40, 4, 42, 8, 54, 16, 28, 48, 40 

• ¿Qué números están rodeados de rojo y de verde a la vez? 

 
Refuerzo 

• Coloca y multiplica. 

6 x 9    5 x 5 

4 x 7    2 x 3 

3 x 8    6 x 2 

Ampliación 

• Completa la tabla.  

número doble 

3 3 × 2 = ... 

4  

5  

1  
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Sugerencias didácticas 

• Centrar la atención de los alumnos en el recuadro amarillo de la página y decir que 
hay un grupo con 2 mochilas. Preguntar cuántos grupos hay a continuación. Decir 
en voz alta que hay el triple de mochilas. 

• Explicar que tener el triple de una cantidad es lo mismo que tener tres veces esa 
cantidad. Leer la información del recuadro amarillo. Recalcar que para calcular el 
triple de un número hay que multiplicar ese número por 3. 

• Pedir a los alumnos que rodeen cada uno de los grupos de la actividad y cuenten 
los elementos. Realizarla en voz alta usando la expresión “el triple de …  es …”. 

• Incorporar al lenguaje del alumno la expresión el triple de para fomentar el rigor en 
la expresión de situaciones reales que precisan cantidades. 

• Valorar la multiplicación como un método de representar situaciones de la vida 
cotidiana que precisan de los números. 

 
Razonamiento lógico 

• Escribe cinco términos más en cada serie. 

- 1   2   12   1   3   13    
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- 12   23   34  

- 111   222   333    

 
Refuerzo 

• Escribe cada multiplicación como sumandos repetidos y calcula. 

6 x 3   5 x 3    10 x 3  

 
Ampliación 

• Relaciona. 

El triple de 4  9 x 3 

El triple de 6  4 x 3 

El triple de 9  7 x 3 

El triple de 7  6 x 3 

 
Página  172 
 
Sugerencias didácticas 

• Enseñar a los alumnos los bits ortográficos de las sílabas ge, gi, je y ji. 
 

• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. 
¿Quién gime? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién se marchó la jirafa? ¿Cuánto 
equipaje llevaba? ¿Qué se ha tejido Regina? ¿Cuándo lo ha tejido? 

 
 

• Comentar con los alumnos estas reglas ortográficas. “Se escriben con g las 
palabras que tienen gen, geo.” (Margen, origen, sargento, exigente, 
inteligencia, gendarme, gente, imagen, urgente, detergente, geometría, 
geografía, geología.) 

“Se escriben con j las palabras con aje, eje." (Carruaje, coraje, peaje, masaje, potaje, 
salvaje, cajetilla.) 
 

• Pedir a los alumnos que completen las oraciones con estas palabras: 
Aterrizaje, emergencia, pasajero, paisaje, urgencias, vendaje. 

El avión ha tenido que hacer un ………… de …………… 
El …………… miraba el …………………. 

Cuando fui a …………….. me pusieron un ……………. 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Jorge hace gimnasia en el colegio. 
• Gema y Jimena son muy generosas. 
• No hagas esos gestos, que te pones muy feo. 
• Era una niña linda, de mejillas sonrosadas. 
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• Me gusta beber con pajita. 
• En esta autopista se paga peaje. 
• Ese jilguero canta genial. 

 
 
Página 173 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que escriban la diéresis en las palabras que la necesiten. 
(Antiguo, pingüino, paraguas, desagüe, piragüismo, vergüenza) 

 
 

• Escribir algunos de los tiempos verbales de abrigar, jugar, pagar, llegar. 
 
Mañana llegará. 
Ayer pagué.  
Quiero que juegues conmigo 
Tienes que abrigarte, porque hace frío. 
 

• Proponer a los alumnos que completen estas palabras: 
Bilingüe, Guillermo, Margarita, amortiguador, gigante, sinvergüenza. 
 

• Pedir a los alumnos que, antes de realizar el tercer ejercicio, rodeen ga, go, gu 
en las palabras de los recuadros.  

 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del tercer ejercicio. ¿Qué utiliza 
Olga para ver bien el suelo? (Una lupa.) 

 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Se me fue toda la agüita por el desagüe. 
• Me da vergüenza llevar manguitos.  
• La manguera es una antigüedad, tiene mil años. 
• El guiso de carne huele muy bien. 
• Me hizo un guiño y cogió la guitarra. 
• Quiero que las cigüeñas lleguen pronto. 
• El merengue es mi postre favorito. 

 
Página 174 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que las unidades para medir el tiempo son la hora y el 
minuto e insistir en la equivalencia entre hora,  media hora, cuarto de hora y los 
minutos. 

• Leer la hora del primer reloj de agujas del recuadro amarillo. Usar el pack de 
relojes para explicar cómo se mueve el minutero al pasar 15 minutos. Pedir a los 
alumnos que lean los cuartos y las medias. Decir que si pasan 15 minutos más, la 
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aguja larga está en el 9 y la corta cerca del 5. Decir que son las 5 menos cuarto. 
Explicar que para escribir las 5 menos cuarto en un reloj digital, se escribe 04, dos 
puntos y después el número 45. 

• Realizar las actividades individualmente y corregir en común. 

• Fomentar la precisión en la medida del tiempo a través de la lectura de relojes. 

☺ Valorar la importancia de conocer la hora para planificar tareas y actividades. 

♥ Mirar un horario de autobuses y ver todos los que pasan a en punto, y cuarto, y 
media y menos cuarto. Comentar cuál es el medio de transporte público preferido 
de cada uno. 

 
Razonamiento lógico 

• Piensa y completa. 

1 cuarto de hora = … minutos    2 cuartos de hora = … minutos 

3 cuartos de hora = … minutos      4 cuartos de hora = … minutos 

 
Refuerzo 

• Escribe las horas en un reloj digital. 

7 menos cuarto   7 y cuarto 

7 en punto    7 y media 

 
Ampliación 

• Elena ha salido a las 9 en punto de casa. Si ha paseado durante una hora y cuarto 
antes de volver a casa, ¿a qué hora regresó? 

 
Página 175 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que para sumar o restar 1, 2… centenas completas a un 
número basta con sumar o restar 1, 2… a la cifra de las centenas de ese número. 

• Realizar las dos primeras actividades individualmente y corregir en voz alta. En la 
segunda actividad, pedir a los alumnos que digan con precisión el camino 
recorrido. 

• Potenciar las estrategias personales de cálculo mental para actuar con confianza 
ante las operaciones con números. 

• Leer el problema en común y preguntar a los alumnos qué operación hay que 
hacer. Decir que hay que multiplicar y pedir que coloquen los términos en vertical. 
Resolver individualmente y corregir en la pizarra. 

• Valorar la multiplicación como un método de resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
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• Valorar la importancia de los números y las operaciones para resolver problemas 
que incorporan medidas. 

 
Atención 

• Observa los resultados de las dos primeras actividades. 

- Rodea de naranja los resultados pares y de verde los resultados impares. 

- Tacha los resultados que no terminan en 0. 

- ¿Qué números están tachados y rodeados de naranja?  

 
Refuerzo 

• Calcula. 

627 + 200 = ...   839 – 200 = ... 

389 + 500 = ...   850 – 500 = ... 

631 + 100 = ...   699 – 100 = ... 

 
Ampliación 

• Claudia he estado dos semanas de viaje. ¿Cuántos días ha estado de viaje? 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cómo 
era la ciudad? ¿Qué tenía? ¿Le faltaba algo? ¿Cómo eran las torres? ¿A quién 
hacían cosquillas? ¿Cuántas plantas tenían las casas? ¿Cómo eran las 
avenidas? ¿Qué tenían las callejuelas? ¿Cuál es el título de este texto? 

 
• Dibujar la ciudad ideal en la que les gustaría vivir. Escribir después cómo sería, 

qué tendría… Compartirla con los demás compañeros y hacer, entre todos, la 
ciudad ideal con las ideas más originales. 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos de las ciudades, ¿Cuál os gusta 
más? ¿Por qué? 

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos que en las descripciones de lugares se utiliza la 
enumeración de las características, separando con comas. También se utilizan 
palabras clave como a la derecha, a la izquierda, en el centro, delante, 
detrás… para situar al lector.  
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• Pedir a los alumnos que describan la clase oralmente. 
 
 
Página 177 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que, antes de realizar el primer ejercicio, observen el 
dibujo y realicen una descripción. Comparar luego su descripción con la 
descripción del ejercicio. 

  
• Después de realizar el segundo ejercicio, preguntar a los alumnos si añadirían 

algo a la descripción.   
 

Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Cuántos 

coches aparecen? (Siete.) 
 
Ampliación 
  

• Proponer a los alumnos que describan su habitación, utilizando “a la derecha”, 
“a la izquierda”, “delante”, “detrás”… Después, proponerles que lean su 
descripción a un compañero para que la dibuje. Preguntar al alumno que ha 
hecho la descripción si el dibujo de su compañero se parece o no a su 
habitación.    

 
 
Página 178 
Sugerencias didácticas 

• Dibujar en la pizarra líneas poligonales cerradas y colorear su interior. Recordar a 
los alumnos que un polígono es una línea poligonal cerrada y su interior. Repasar 
de rojo los lados y decir en voz alta que son los lados y marcar de azul los vértices 
y decir en voz alta que son los vértices. 

• Recordar a los alumnos que los polígonos se nombran según el número de lados. 

• Realizar la primera actividad de la página individualmente y corregir en común. 

• Leer en voz alta la segunda actividad y pedir a los alumnos que digan el nombre 
del polígono rosa, verde… y preguntar si la figura roja es un polígono. Pedir que 
expliquen con rigor la respuesta. 

• Realizar la segunda actividad individualmente y corregir por parejas. 

☺ Fomentar el gusto por encontrar figuras geométricas en objetos del entorno. 

• Desarrollar la concepción espacial mediante la observación de polígonos. 

 

Atención 

• Colorea de marrón los rectángulos de la segunda actividad. ¿Cuántos rectángulos 
hay? 
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• Colorea de violeta los círculos de la segunda actividad. ¿Cuántos círculos hay? 

 
Refuerzo 

• Dibuja un triángulo. 

- Dibuja un cuadrado dentro del triángulo. 

- Dibuja un pentágono fuera del triángulo. 

 
Ampliación 

• Dibuja una línea curva cerrada. 

- Dibuja tres cuadriláteros en su interior. 

- Dibuja un triángulo y un hexágono en el exterior. 
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• Advertir a los alumnos que ahora pueden resolver problemas usando la suma, la 
resta y la multiplicación. Destacar que a veces necesitamos hacer dos operaciones 
para resolver un problema. 

• Leer el enunciado de los problemas, uno por uno, y resolver individualmente. Pedir 
a los alumnos que escriban con rigor la solución de cada uno. 

• Decir que para resolver el primer problema hay que recordar los días que tienen 
los meses del calendario. 

• En el segundo problema  preguntar qué operación hay que hacer. Insistir en la 
colocación de los términos. 

• Advertir a los alumnos que en el tercer problema hay que realizar dos operaciones. 

 

& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Qué mes tiene 28 días? ¿Cuántos días tiene 
enero? 

• ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Y dos semanas? ¿Cuántas semanas han 
pasado desde que empezó el curso?  

• ¿Cuántas estrellas hay en el planetario? ¿Cómo lo sabes? Si se caen 62, ¿habrá 
más o menos que antes? 

• Indica la operación que tienes que hacer en cada caso y por qué. 

 
Refuerzo 

• Mi cumpleaños es dentro de 4 semanas. ¿Cuántos días faltan? 

• Juan tiene 15 años y yo 38. ¿Cuántos años tenemos entre los dos? 
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Ampliación 

• En un estanque hay 150 peces rojos. 

- Si hay 57 peces azules más que rojos, ¿cuántos peces azules hay? 

- ¿Cuántos peces hay en total en el estanque? 
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Sugerencias didácticas 

• Explicar que la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra existe también 
entre la Tierra y la Luna, y entre todos los astros del universo. 

• Comentarles que nosotros también nos vemos atraídos por la fuerza de gravedad de 
la Tierra. 

 Objetivo: plantear interrogantes sobre un texto. 
¿Alrededor de qué astro gira la Tierra? ¿Cómo se llama a su recorrido? ¿Cómo se 
llama la fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra? ¿Qué hace esta fuerza? ¿Qué 
hacen los niños de la primera ilustración? ¿Qué ocurre cuando sueltan el hilo? ¿Por 
qué crees que en el experimento han representado a la Tierra con una bola de papel? 

 
Atención 

• Preguntar en qué se parecen los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y el de la 
Luna alrededor de la Tierra. 

 

Refuerzo 

• Dibujar un esquema en el que aparezcan la Tierra, el Sol y la Luna. Recalcar el 
mayor tamaño del Sol respecto a la Tierra, y el mayor tamaño de esta respecto a la 
Luna. Preguntar a los alumnos por qué describen una órbita los astros más pequeños 
en torno a los más grandes. 

 

Ampliación 

• Podemos relacionar el peso corporal con la acción de la gravedad sobre nuestro 
cuerpo. Explicar que cuanto mayor es el astro, mayor fuerza de gravedad tiene. 
Preguntar a los alumnos dónde pesaríamos más, ¿en la Luna o en el Sol?. Razonar la 
respuesta. 
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 Hábitos 

• El Sol es una fuente de energía. Nos da luz y calor, que son vitales para nosotros. 
Imaginar con los alumnos cómo sería el mundo si funcionara con una energía limpia 
como la energía solar. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Cuál es el 
continente más frío del planeta? ¿De qué está cubierto? ¿Cómo están casi 
todo el día? ¿Qué animales viven? ¿Qué animales pasan allí el invierno? 

 
• Preguntar a los alumnos. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 
• Educación emocional. Al igual que existen el  calor y el frío externos, en 

nuestras emociones también existen algunas más frías y otras más cálidas. 
Hacer dos columnas en la pizarra con un sol y un muñeco de nieve y hacer una 
lista de situaciones que nos hacen sentir bien y otras que no nos gustan. 

 
Ampliación 
Más textos 
 

• Pedir a los alumnos que busquen información sobre la Antártica, fotos de los 
animales que viven en ella… y pegarlas en un mural. 

 
• Proponer a los alumnos que digan otros paisajes o lugares que conocen. (La 

selva, la sabana, el desierto…) Comentar que en cada lugar hay un tipo 
diferente de animales, según el clima, la vegetación… Preguntar a los alumnos: 
¿qué lugar os gustaría visitar? ¿Por qué? Hacer ver a los alumnos la gran 
diversidad de lugares, animales y plantas que hay en el planeta. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Quiénes se juntaron? 
¿Qué hicieron después de bailar? ¿Qué piensa el sol de la luna? ¿Por qué 
gimió la luna? ¿Cómo se llama la autora de este poema? 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción El sereno. 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del segundo ejercicio. ¿Qué hay 
junto al sol y la luna? (Unas partituras con notas musicales.) 

 
Ampliación 
Más adivinanzas 
 
Si la noche es corta 
y el día es muy largo; 
si la sombra es fuerte 
y el sol cae de plano; 
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si brillan las hoces 
en todos los campos, 
y entonan cigarras 
repetidos cantos 
estarás seguro 
de que es el… 
                   (Verano.) 
 
Si las verdes hojas 
se vuelvan de oro; 
si el viento susurra 
y levanta polvo; 
si el nido en la torre 
se encuentra muy solo, 
y se siembra el campo 
y se enciende el horno, 
tú habrás de saber 
que estás en… 
                     (Otoño.) 
 
Si en las chimeneas 
arde alegre el fuego; 
si la nieve cubre 
todos los senderos; 
si de los tejados 
se cuelgan los hielos, 
y la noche es larga 
y el frío es intenso, 
sin equivocarte 
dirás que es… 
                     (Invierno.) 
 
         CARLOS REVIEJO 
 
Página 184 
Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad y lo que dice Pupi. 

• Dibujar en la pizarra una tabla cuadrada con cuatro filas y cuatro columnas, y 
señalar con el dedo las filas y las columnas. 

• Pedir a los alumnos que digan el nombre de las figuras que hay en el cuadro y de 
qué colores son. 

• Sugerir a los alumnos que busquen la figura que más se repite y que la coloquen 
en la fila o columna donde no está. 

• Resolver los rompecabezas por parejas y corregir en común. 

• Desarrollar estrategias de razonamiento para potenciar las capacidades cognitivas 
de los niños. 
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& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántas figuras geométricas diferentes debe haber en cada fila del tablero? 

• ¿Cuántas figuras geométricas diferentes debe haber en cada columna del tablero? 

• ¿Se pueden repetir las figuras en una fila o en una columna? 

• ¿Cuántos triángulos debe haber en cada tablero? ¿Y círculos? 

 
Refuerzo 

• Completa. 

A  +  

 A   

+  I A 

 + A I 

 

 
Ampliación 

• Completa. 

  +  

 A   

+  I  

  A I 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de leer los contenidos, hacemos la pregunta que encabeza la página. 
Escuchamos las respuestas de los alumnos y las vamos razonando con ellos, aunque 
sin desvelar aún la respuesta correcta.  

• Definir una estrella como un cuerpo celeste que produce luz propia. 

 Objetivo: formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 
¿Qué son las estrellas? ¿Cuándo las vemos? ¿Dónde las vemos? ¿Por qué vemos 
más grande al Sol que a las demás estrellas? ¿Qué nos proporciona el Sol? ¿Por qué 
no vemos a las estrellas de día? ¿Qué crees que puede ver el niño que mira a través 
del telescopio? ¿Pupi puede observar lo mismo? 
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Atención  

• Explicar las diferencias entre el Sol (estrella) y la Tierra (planeta). 

 

Refuerzo 

• El Sol es una estrella mediana que vemos más grande porque está más cerca de la 
Tierra. Las demás estrellas las vemos diminutas porque se encuentran muy alejadas 
de nuestro planeta. 

• Comentar a los alumnos que también se ven más estrellas cuando hay menos 
contaminación lumínica o hay luna nueva. 

 

Ampliación 

• Las estrellas son cuerpos celestes compuestos en su mayoría por hidrógeno y helio. 

En su interior se producen reacciones termonucleares de las que se desprende luz y 

calor. Se considera que las estrellas son el origen de la formación de los demás 

cuerpos estelares 
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Atención 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio.  ¿En qué 
lugares está la nave de Pupi a parte de la Luna? ¿Podéis describir estos 
lugares? 

Sugerencias didácticas 

• Leer una lista de palabras y pedir a los alumnos que se levanten los chicos si 
son palabras masculinas y las chicas si son femeninas. (El coche, las brújulas, 
un animal, unas estanterías, los libros…) 

• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que subrayen todos los 
artículos. 

 
 
REFUERZO 
Dictado  
  

• Cuando Miguel llegó a casa de sus abuelos, le pareció que era mágica. Las 
habitaciones tenían antigüedades, y las paredes estaban envejecidas. Cuando 
subía por las escaleras, las maderas crujían bajo sus pies. Subió al desván 
esperando encontrar algo misterioso. ¡Seguro que en un lugar así tendría que 
haber una lámpara mágica con un genio dentro! 

 

Página 189 
Sugerencias didácticas 
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• Pedir a los alumnos que después de realizar el primer ejercicio, rodeen los 

nombres propios que aparecen en las oraciones.   
• Después de leer la poesía del segundo ejercicio, preguntar a los alumnos: 

¿Dónde vive Güili? ¿Qué quiere comer? ¿Qué más quiere hacer? 

Ampliación 
Más adivinanzas 
 
Ya llegan las golondrinas, 
los árboles se han vestido, 
el sol entra en la ventana 
el frío invierno se ha ido. 
  (La primavera.) 
 
El cielo se ha puesto gris, 
las cigüeñas se han marchado, 
los días ya son más cortos 
porque alguien ha llegado. 
  (El otoño.) 
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UNIDAD 11 ¡CÓMO PASA EL TIEMPO! 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 
 
Esta unidad se engloba en los bloques Cambios en el tiempo y Objetos, máquinas y 
tecnologías.  

En la unidad aprendemos la manera en que las personas medimos el tiempo y los 

principales instrumentos que utilizamos para ello: el reloj y el calendario. Observamos 

el efecto del paso del tiempo en las personas y en los objetos, así como la evolución 

de los inventos y descubrimientos que han mejorado la vida de los seres humanos. 

La unidad 11 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 

tienda y el taller de una relojería. En la lámina podemos ver distintos tipos de relojes y 

calendarios, además de otros inventos, tales como el teléfono, la lupa y una lámpara 

eléctrica. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 

reconocimiento de propiedades y posiciones. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que dibuje dos inventos importantes para la humanidad, 

después de fijarse y reconocer la utilidad de dos modelos más antiguos del 

mismo invento. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos se centran en la medida y el paso del tiempo, el 

calendario, y algunos inventos y descubrimientos. 

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar el 

funcionamiento de un reloj de sol. Siguiendo las instrucciones de elaboración del 

mismo, poniendo en práctica las indicaciones y contestando a las preguntas, 

comprobarán cómo funciona un reloj de sol, a través de la sombra que proyecta su luz  

en los objetos. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la importancia y utilidad de las vacunas. 
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Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en el cuidado de los objetos personales para 

conservarlos en buen estado. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 
Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 
privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 
contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 11 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, 
comienzan con la escucha del texto narrativo Un viaje en el tiempo.  La lectura en voz 
alta la puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su 
versión dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de 
comprensión lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas 
sobre el texto, se plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los 
alumnos desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata el prefijo 
des-  y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja las instrucciones. 

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 
interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 11 se ofrecen diferentes 
textos poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen 
una experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe 
Conozco la lengua. En la unidad 11 se introduce una primera aproximación al verbo: 
presente y en Ortografía, br, bl.  
 
Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 
lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 
detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
 

Matemáticas 

Los contenidos de esta unidad corresponden a cuatro bloques. 
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En el bloque Números y operaciones de esta unidad se introducen los números con    

9 centenas y con ello se concluye la ampliación del campo numérico de los alumnos 

ya que solo se estudian números de tres cifras. Se trabajan todos los contenidos 

relativos a los números de la misma manera que en las unidades anteriores. Por otro 

lado, se construyen la tablas del 7 y del 8 y se relacionan con las series +7 y +8, y se 

trabaja la multiplicación en vertical como preparación para la multiplicación de un 

número de dos cifras por otro de una cifra. En esta unidad se refuerza la suma de tres 

sumandos, y la resta y sus términos ya que el alumno ha de colocarlos en vertical 

correctamente. En esta unidad se introduce la calculadora como una instrumento que 

permite calcular con rapidez y comprobar los resultados de las operaciones que se 

realizan. Hay que insistir a los alumnos en que la calculadora es solo una herramienta 

y que hay que usarla con espíritu crítico. 

En esta unidad se introducen dos nuevas estrategia de cálculo mental. La primera es 

la suma y la resta de números de tres cifras en horizontal. La segunda es averiguar 

cuántas centenas hay que sumar o restar a un número para obtener un resultado 

dado. 

La resolución de problemas incorpora las monedas de euro y de céntimo de euro a los 

enunciados de los problemas para acercar las matemáticas a la realidad del alumno. 

Por otro lado, se resuelven problemas con dos operaciones y el alumno ha de escribir 

la respuesta de forma adecuada. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes repasa las monedas de euro 

y céntimos estudiadas el curso anterior y puesto que los alumnos conocen los 

números de tres cifras, se trabaja la equivalencia entre céntimos y euros. Estos 

conceptos se incorporan a la resolución de problemas. 

El bloque Geometría repasa parte de las figuras estudiadas en el curso anterior e 

incorpora algunos de sus elementos, las caras y los vértices. Además define el cubo 

como el prisma que tiene 6 caras iguales. 

El bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad aborda por primera vez 

contenidos relativos al azar. Por un lado, se presentan de forma intuitiva experiencias 

en las que se pueden obtener distintas soluciones, y por otro, incorpora los términos 

seguro, posible e imposible como medida de la probabilidad de un suceso. 

La sección Aprendo a pensar trabaja de forma simultánea la visión espacial y la suma 

y la resta mediante torres de sumas. El alumno tiene que reconocer las casillas que 
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suman otra dada y debe elegir la operación para calcular el valor de las que están 

vacías. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la primera quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 11. 

Cuaderno de trabajo: unidad 11. 

CD cuentos: Un viaje en el tiempo  

CD canciones: Debajo de un botón  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 11.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  11.  

Ensalada de letras: Unidad 11.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 11.  

Razonamiento y lógica. Fichas 1, 12, 18 y 21.  

Cuaderno de trabajo 3. Unidad 11.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético.  

Estuche de monedas y billetes.  

Bolsa con cuerpos geométricos. 

 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Conocimiento del Medio 
 
1. Identificar el reloj y el calendario como instrumentos que miden el paso del 

tiempo. 

2. Reconocer los cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo. 

3. Indagar relaciones de sucesión en el tiempo. 

4. Apreciar el valor de los descubrimientos en la vida de los seres humanos. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. 

 

Lengua 

1. Conocer la importancia de los verbos para expresar las acciones realizadas. 

2. Utilizar la lectura de textos informativos para realizar acciones sencillas. 

3. Aplicar los conocimientos de la lengua para componer textos con distintas 

finalidades estéticas, lúdicas, etc. 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999. 

2. Aprender las tablas del 7 y del 8. 

3. Realizar multiplicaciones en vertical. 

4. Usar la calculadora para realizar operaciones. 

5. Conocer las monedas de céntimo y de euro. 

6. Reconocer un suceso seguro, posible e imposible. 

7. Reconocer los prismas y sus elementos. El cubo. 

8. Resolver problemas. 

9. Calcular los sumandos en una torre de sumas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 
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1. Conocer y describir las utilidades del reloj y del calendario. 

2. Relacionar los cambios en las personas y en los objetos con el paso del tiempo. 

3. Describir los inventos y los descubrimientos como el resultado de la investigación 

a lo largo del tiempo. 

4. Reconocer la importancia de las vacunas. 

5. Construir en grupo un reloj de sol. 

Lengua 

1. Reconocer verbos en tiempo presente. 

2. Escribir las acciones contrarias mediante el uso del prefijo des- 

3. Conocer palabras con br-, bl- 

 

Matemáticas 

16. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 999. 

17. Usar las tablas del 7 y del 8. 

18. Multiplicar en vertical. 

19. Comprobar el resultado con la calculadora. 

20. Usar los céntimos y los euros. 

21. Distinguir los sucesos seguros, posibles e imposibles. 

22. Identificar los prismas y sus elementos. 

23. Resolver problemas con datos de precios. 

24. Resolver una torre de sumas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras que expresen conceptos relacionados con el paso del tiempo. 

(C. B. 1) 

• Indagación sobre los cambios y transformaciones que originan el paso del 

tiempo. (C. B. 3) 
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• Comprensión e integración de la información mediante actividades y esquemas. 

(C. B. 4) 

• Obtener información y transformarla en conocimiento propio. (C. B. 7) 

• Tener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. (C. B. 8) 

• Producir textos orales o escritos, en los que se utilicen los verbos, para narrar 

situaciones de la vida cotidiana. (C.B. 1) 

• Aplicar los conocimientos de la lengua en la composición de textos con 

finalidades estéticas o lúdicas. (C.B. 6) 

• competencia para aprender a aprender. (C.B. 7) 

• Acostumbrarse aun uso del lenguaje en el que se destaque la comunicación de 

sentimientos u opiniones de manera clara, para evitar confusiones y 

malentendidos. (C.B. 8) 

• Elaborar estrategias de cálculo mental mediante la relación entre tablas de 

multiplicar y series de sumas para potenciar aprendizajes deductivos. (C. B. 2, C. 

B. 7) 

• Fomentar la autonomía y la perseverancia mediante el uso de la calculadora para 

mejorar las destrezas de cálculo y desarrollar el espíritu crítico ante los 

resultados. (C. B. 4, C. B. 7, C. B. 8) 

• Incorporar a la expresión oral de los alumnos términos de las matemáticas a 

través de la descripción de situaciones en las que interviene el azar para mejorar 

sus destrezas comunicativas. (C. B. 1, C. B. 2) 

• Utilizar los números y las operaciones entre ellos para resolver problemas en los 

que intervienen monedas de euro y céntimos de euro para transmitir información 

precisa sobre el entorno. (C. B. 2, C. B. 3, C. B. 4) 

• Potenciar la reflexión mediante la expresión oral o escrita de razonamientos y 

resultados para desarrollar las estrategias de aprendizaje. (C. B. 1, C. B. 7). 

 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
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aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); competencia 

en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia cultural y artística (C.B. 6); 

competencia para aprender a aprender (C.B. 7); competencia en autonomía e iniciativa 

personal (C.B. 8); competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia 

matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico (C. B. 3); competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

(C. B. 4); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa 

personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 
 
− El reloj y el calendario como instrumentos para medir el tiempo. 

− Los cambios y el paso del tiempo. 

− Los inventos y los descubrimientos. 

− Las vacunas. 

Lengua 

-   El prefijo des- para expresar acciones contrarias. 

-   El verbo. Concordancia entre sujeto y verbo. El tiempo presente. 

-   Palabras con br-, bl- 

-   Los manuales de instrucciones. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 999. 

- Las tablas de multiplicar. 

- La calculadora. 

- El sistema monetario. 

- Medida del azar. 

- Prismas. 

- Torres de sumas. 
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Procedimientos 

Conocimiento del Medio 
 
– Utilización de las nociones básicas de tiempo. 

− Comentario de un texto sobre la importancia de las vacunas en la vida de los seres 

humanos. 

Lengua 

-  Palabras parecidas con significados diferentes. 

Los nombres de los meses 

-  Extraer la información importante de diferentes textos. 

-  Conocer palabras con br-, bl- 

-  Interpretar textos con instrucciones para realizar acciones sencillas. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura y comparación hasta el 999. 

- Multiplicaciones en vertical. 

- Uso de la calculadora. 

- Uso de los términos seguro, posible e imposible. 

- Uso del céntimo y del euro. 

- Prismas: caras y vértices. 

- Torres de sumas. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 
 
− Valoración de la influencia del tiempo en el cambio de las formas de vida de las 

personas. 

− Desarrollar hábitos de cuidado y respeto por las personas mayores. 

− Fomento del cuidado de los objetos. 

Lengua 

-  A La sinceridad en las relaciones. 
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Matemáticas 

- Fomento del gusto por conocer épocas anteriores y valorar los avances científicos 

y culturales. 

- Valoración de la calculadora como herramienta de cálculo. 

- Importancia del dinero y fomento del consumo responsable. 

- Respeto a las distintas soluciones en un problema abierto. 

 

Educación emocional 

Autoestima. Valorar la atención de los demás en los cumpleaños propios. 

Comunicación. Expresar experiencias relacionadas con la noche y con los 

cumpleaños. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. Escuchar activamente experiencias 

ajenas. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre situaciones de orden y desorden. Reflexionar 

sobre situaciones activas y pasivas. 

Autoestima: Valorar la atención de los demás. Apreciar la originalidad y creatividad. 

Escucha: Tener la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Escuchar 

activamente las experiencias ajenas. 

Habilidades sociales: Practicar el saludo, despedida, agradecimiento y fórmulas de 

cortesía. 

Escucha: Atender al lenguaje no verbal. 

Solución de conflictos: Trabajar en equipo. 

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del  Medio 
 
Observar la lámina atentamente e identificar los elementos. 

Fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y la observación. 

Integración de la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
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Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Entender el sentido del texto como paso previo al reconocimiento del tema principal de 

la unidad. 

Plantear interrogantes sobre un texto. 

Fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura. 

 

Matemáticas 

Formulación de hipótesis 

Comprender el texto para resolver problemas. 

Activación de conocimientos previos 

Deducir la solución del problema según los datos. 

 
Página 8 

Observación de la lámina 

• Preguntar a los alumnos qué aparatos sirven para medir el tiempo. 

• Enumerar todos los objetos relacionados con el paso del tiempo que aparecen en la 
ilustración. 

  Objetivo: observar la lámina atentamente e identificar los elementos. 
¿Dónde están los niños? ¿Con quién están hablando? ¿Dónde está Pupi? ¿Qué 
hace? ¿Qué hace el señor que está sentado? ¿Qué mes marca el calendario? Di el 
nombre de todos los relojes que conozcas de la lámina. ¿Qué señala la niña de la 
derecha? ¿Qué hace el niño de la derecha? ¿Qué hace la señora que no lleva gafas? 
 Reflexionar sobre las cosas que expresa nuestro cuerpo sin necesidad de utilizar la 
palabra. Describir de una en una a las personas de la ilustración e imaginar lo que 
están haciendo, pensando y sintiendo, basándose en su lenguaje corporal (postura, 
gesto, etc.). 

 

Refuerzo 

• Preguntar a los alumnos si todos los relojes, aunque tengan diferente forma y 
funcionamiento, sirven para lo mismo. 

• Ordenar todas las personas que aparecen en la lámina según su edad. 

Ampliación 

• Rodear de color verde todos los relojes digitales que aparecen en la ilustración y de 
color rojo los analógicos. 
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• ¿Cuál es la profesión que desempeña la persona que se encuentra en la habitación 
situada junto a la relojería? ¿Qué hace en su trabajo? 

• Imaginar que no existiesen los relojes. ¿Qué nos ocurriría? 

 

Página 9 

Atención 

• Reconocimiento de propiedades: discriminación de formas, tamaños, posiciones o 
colores. 

• Copiar de la lámina los relojes que más gusten a los alumnos y colorearlos. 

• ¿Qué está mirando Pupi? 

 
Conocimientos previos 

• Que los alumnos definan con sus palabras lo que es el tiempo. Preguntarles qué han 
aprendido desde que nacieron hasta este momento. 

 

Presentación de la unidad 

• Comentar con los alumnos las oraciones del tercer ejercicio, preguntando cómo se 
puede medir el tiempo si no se ve, comentando posibles cambios que haya habido en 
el barrio del alumno, qué inventos y descubrimientos facilitan la vida y cuáles creen 
que habría que inventar. 

 

Refuerzo 

• Podemos traer a clase varias fotos en las que se vea la evolución de cada niño 
desde que era un bebé. Se podría realizar un mural con copias de las fotografías de 
cada alumno cuando eran bebés, otras de los dos o tres años y, finalmente, fotografías 
actualizadas.  

 

Ampliación 

• El tiempo es la magnitud física que mide la duración de las cosas sujetas a cambio. 
En función de este cambio, se consideran un pasado, un presente y un futuro del 
suceso observado. El segundo es la unidad internacional para medir el tiempo. 

 

Cuento: Un viaje en el tiempo 
Antes de leer 
 

• Pedir a los alumnos que nombren los meses del año. ¿En qué mes estamos? 
¿Qué meses tienen 31 días? ¿Qué meses tienen 30 días? ¿Qué mes no tiene 
30 ni 31 días? ¿Cuál es vuestro mes preferido? 

 
• ¿Sabéis qué es la peste? 
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• Decir el nombre de enfermedades contagiosas. ¿Qué hay que hacer si una 

persona tiene una enfermedad contagiosa? 
 

 
Resumen del cuento 
Todos los niños quieren quitar la hoja del calendario, pero ha desaparecido. Coque 
acusa a Pupi. Pupi hace mover sus antenas y se trasladan a una ciudad medieval: sin 
coches, con burros y carros, en un mercado, con la gente vestida de una manera muy 
rara, y un olor pestilente. Ven a unos personajes con máscaras, y piensan que es el 
carnaval. De repente se dan cuenta de que hay peste. Coque confiesa que ha sido él 
quien ha quitado la hoja del calendario. Pupi mueve sus antenas y regresan a la clase. 
  
Enseñanza del cuento 
 
El cuento nos enseña que no podemos ser siempre protagonistas en las tareas de la 
clase. A respetar las tareas y responsabilidades de los demás. 
También nos habla de la importancia de no mentir y ser sinceros con los demás. 
El cuento aborda también el tema de la educación para la salud con el asunto de la 
peste. 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

Un viaje en el tiempo 
 

La tarea de clase más solicitada por los niños es la de arrancar del calendario 
(herbolario) la hoja del mes que ya ha pasado. La realizan los que más se han 

esforzado en el trabajo o se han portado mejor. Pero este mes, cuando todavía falta 

una semana para que se termine, la hoja ha volado misteriosamente. Coque acusa a 

Pupi. 

 – ¡Seguro que has sido tú! Tenías muchas ganas de hacerlo. 

 Pupi se pone tan nervioso, que sus antenas empiezan a girar alocadamente, 

como una lavadora (taladradora). Y las hojas del calendario a dar vueltas hacia atrás, 

como una noria sin control. Y las agujas del reloj a girar en sentido contrario. Y el suelo 
(techo) a temblar como si hubiera una estampida. Y las paredes a dar vueltas como 

un tiovivo. 

Y de pronto, como por arte de magia, los niños ya no están dentro de la clase (casa), 

sino en medio de una extraña ciudad. No hay coches ni semáforos, sino burros y 
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carros transportando las cargas más diversas. También los sonidos son muy 

diferentes: los cascos de los caballos, las ruedas de las carretas, las voces de los 

mercaderes ofreciendo sus productos… Los niños están asombrados (acatarrados). 

Todo les llama la atención: las casas, las calles, la manera en que va vestida la 

gente… Y sobre todo, el pestilente olor que hay, una mezcla de excrementos 

(suplementos), comida, especias, sudor…   

– ¡Esto es increíble! ¡Estamos en la Edad Media! – exclama Alicia. 

– ¡Qué guay! ¡Y es Carnaval (Navidad)! –dice Blanca señalando a unos que 

van con máscaras. 

Alicia se queda lívida al verlos, como si fueran fantasmas. 

– No, no es Carnaval, es por la peste –dice preocupada. 

– Sí, huele fatal –asiente Bego tapándose la nariz (boca). 

– No, no es eso. La peste es una enfermedad muy peligrosa (maravillosa). 

Tenemos que encontrar la hoja del calendario (nave) para poder salir de aquí antes de 

que nos contagiemos –dice Alicia.  

Al oírlo, Coque se pone a llorar a gritos (reír a carcajadas). 

– No me quiero contagiar (resfriar), toma la hoja, profe. Yo la arranqué del 

calendario, porque nunca me tocaba a mí, no fue Pupi.  

En ese mismo instante la hoja del calendario se pone a dar vueltas y más 

vueltas sobre sí misma, provocando un auténtico huracán (vendaval).  
Pero a los pocos segundos, ya no queda nada de todo aquel torbellino. Ha 

vuelto la calma (rana) y ya no están dentro de la Edad Media (de Piedra), sino en su 

clase de siempre. Los niños sienten un gran alivio al percibir de nuevo el familiar olor a 

tiza y reencontrarse con sus libros. ¡Qué felicidad! 

 
 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
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Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 10. ¿Dónde están los 
niños? (En clase.) ¿Qué están haciendo Pupi y Coque? (Discutiendo por algo.) 
¿Qué actitud tiene Coque? (Amenazadora.) ¿Y Alicia?  (Está enfadada.) 

 
• Comentar con los alumnos la actitud de Coque que acusa a Pupi. ¿Os parece 

bien acusar a los compañeros sin estar seguros? 
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• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 
Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 

 
Atención 

• ¿Dónde está Lila? (Al lado de Pupi.) ¿Qué está haciendo? (Escribiendo.)  
 

• Antes de leer el cuento, pedir a los alumnos que observen el dibujo y nombren 
todos los objetos que empiezan por “p”. (Papelera, pieza, puzle…) 

 
VOCABULARIO  
 
calendario: conjunto de meses que tiene un año. 
 
noria: cacharro de feria en forma de rueda donde te subes y das vueltas. 
 
tiovivo: cacharro de feria con animales que dan vueltas. 
 
cascos: pies de los caballos. 
 
carretas: vehículos de los que tiran los caballos. 
 
mercaderes: vendedores de un mercado antiguo. 
 
máscaras: caretas de carnaval. 
 
 
Página 11 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? (Alicia y los niños de clase.) 
¿Dónde van a vivir su nueva aventura?  (A la Edad Media.) 

 
• Argumento   
Inicio 

• ¿Qué ocurre en la clase? ¿Por qué acusan a Pupi? ¿En tu clase ocurre lo 
mismo que en la de Pupi? ¿Qué hace Pupi? 

 
Nudo 

• ¿A dónde van los niños? ¿Cómo era ese lugar? ¿En qué se diferenciaba de 
una ciudad actual? ¿Por qué piensan que están en carnavales? ¿Quiénes eran 
esos personajes? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 11. ¿Dónde están los 
niños? (En la plaza de una ciudad.) ¿Cómo es la ciudad? (De otra época, 
medieval.)  ¿Qué venden en el mercado?  (Cacharros para cocinar…) 

 
 
Ampliación 
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• Preguntar a los alumnos cómo creen que se siente Pupi al ser acusado por 

Coque sin razón. ¿Alguna vez os ha pasado algo parecido? ¿Cómo os 
sentísteis? 
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Sugerencias didácticas 
 

• Desenlace 
 
• ¿Por qué tienen miedo? ¿Sabes lo que es la peste? ¿Qué hace Coque? 

 
• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Qué hoja del calendario 

arrancan los niños? ¿Qué ha pasado este mes con la hoja del calendario? ¿A 
quién acusa Coque? ¿Qué ocurre cuando Pupi se pone nervioso? ¿Dónde se 
encuentran los niños por arte de magia? ¿Cómo son los sonidos de la ciudad? 
¿A qué huele la ciudad? ¿En qué época están? ¿Por qué los habitantes van 
con máscara? ¿Qué les dice la profesora sobre la peste? ¿Qué hace Coque al 
oír a la profesora? ¿Por qué había arrancado la hoja? ¿Qué sucede con la 
hoja? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 12. ¿Cuántos hombres 
disfrazados hay? (Tres.) ¿Dónde está Lila? (Subida en un toldo.) 

 
 

Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que busquen información sobre la peste en algún libro 
de consulta.  

 
• ¿Conocéis alguna enfermedad contagiosa que se parezca a la peste de la 

Edad Media? (La lepra.) 
 

 
• Comentar con los alumnos que cuando decimos que algo apesta queremos 

decir que huele mal, que es peligroso, que asusta. 
 
Página 13 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te gustaría poder viajar en el 
tiempo? ¿A dónde irías, al pasado o al futuro? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro título para el cuento. 
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• Después de hacer el último ejercicio, establecer un pequeño debate con los 
alumnos. ¿Creéis que habría dicho Coque la verdad si no hubiera estado 
asustado? ¿Qué habría pasado entonces? ¿Coque dice la verdad porque se 
siente mal por haber mentido o porque quiere volver a clase? ¿Es una buena 
razón? Valorar la importancia de ser sinceros con los demás.    

  
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del cuarto ejercicio. ¿Qué ciudad 
os gusta más? ¿Por qué? 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que piensen qué tres sentidos aparecen reflejados en el 
cuento, cuando los niños llegan a la ciudad medieval (La vista, el oído y el 
olfato.) 

 
• Proponer a los alumnos que imaginen que Coque le pide perdón a Pupi por lo 

que ha hecho. ¿Qué creéis que haría entonces Pupi? ¿Por qué? 
 

• Proponer a los alumnos que imaginen qué pensaría uno de los habitantes de la 
Edad Media al ver llegar a Pupi y sus amigos. ¿Qué opinaría de su forma de 
vestir? ¿Y de Pupi? 

 
 
Página 14 

Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos qué aparato utilizan diariamente cuando quieren saber qué 
hora es. 

• Describir, antes de realizar la primera actividad, cada una de las ilustraciones. Indicar 
si ellos hacen las mismas actividades a las mismas horas y en caso contrario, citar las 
que sí llevan a cabo. 

 Reflexionar acerca de la importancia de ser puntual en nuestras citas para evitar que 
tengan que esperarnos. Hacerles comprender que ser puntual es mostrar respeto por 
la otra persona. 

 Observar al niño que está durmiendo. Preguntar a los niños si les gusta la noche, si 
les da miedo, qué miedos tienen, si recuerdan algún sueño que hayan tenido 
últimamente… Conversar sobre ello. Dejarles expresar en voz alta lo que les ocurre. 

 
Atención  

• A partir de las ilustraciones, preguntar a los alumnos por qué es necesario dormir 
bien y alimentarse de forma sana. 

 

Refuerzo 
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• Explicar a los alumnos cómo se lee la hora en un reloj analógico. Para ello podemos 
dibujar un reloj analógico en la pizarra y otro digital. Escribimos una hora en el reloj 
digital y que los alumnos la representen en el analógico. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos cómo creen que se mide el tiempo en un reloj de sol y en 
uno de arena. 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos si saben por qué un año dura doce meses.  

• Explicar que al dividir el año en meses, semanas y días, tendremos 12 meses, 52 
semanas y 365 días que son exactamente los meses, días y semanas que la Tierra 
tarda en dar la vuelta al Sol. 

• Escribir todos los meses del año y memorizarlos. 

 Hablar de lo que recuerdan de su último cumpleaños. Qué hicieron, cómo lo 
celebraron, cuál es el mejor recuerdo que tienen. ¿Les gusta tener el protagonismo 
ese día? Valorar la atención que los demás les prestan ese día. 

 
Atención  

• Hacer ver a los alumnos que la secuencia de números del calendario es correlativa 
en las filas y en las columnas responde a la suma de 7. Preguntarles por qué ocurre 
esto. 

 

Refuerzo 

• Utilizando un calendario, escribir el nombre del mes al que hace referencia cada una 
de las oraciones: mes que tiene 28 ó 29 días; primer mes del año; último mes del año; 
meses que tienen 30 días; meses que tienen 31 días; nombre de mes que empieza 
con la letra “o”. 

 

Ampliación 

• Podemos relacionar los meses del año con refranes. Comentar con los alumnos el 
significado de cada refrán. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Mostrar a los alumnos el bit ortográfico del prefijo des-. 
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• Comentar con los alumnos que cuando ponemos el prefijo des- delante de 
algunos verbos hacemos que signifiquen lo contrario. Pedir a los alumnos que 
digan acciones (verbos) y que expliquen su significado. Preguntarles por el 
significado de las palabras cuando se añade el prefijo des-. 

 
 
• Proponer a los alumnos una lista de palabras y pedirles que las busquen en el 

diccionario y digan cuál no tiene contrario. 
(Descaro, desenvolver, destino, descontrolar, desafío, desmejorar, desastre, deshacer, 
despertar, destruir…) 
 
 

• Conversar sobre cómo se sienten ante el orden y ante el desorden. Cada uno 
reflexionará sobre su experiencia personal y luego lo comunicará al grupo.  

 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos de presentación y digan las 
diferencias. (La cama está deshecha, los papeles están en el suelo…) 

 
Ampliación  
Más palabras con el prefijo des- 

 
desafinar               deshacer 
desanimar             desorden 
desagradable        deshecho 
desarmar               desorganización 
desatascar             desinformación 
descuidar               desenvolver 
 

Página 17 
Sugerencias didácticas 

• Proponer a los alumnos una lista de palabras y pedirles que las busquen en el 
diccionario y digan cuál no tiene contrario. 
(Descaro, desenvolver, destino, descontrolar, desafío, desmejorar, desastre, 
deshacer, despertar, destruir…) 

 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que piensen una 

palabra y hagan un dibujo sin decir cuál es. El compañero deberá adivinar en qué 
palabra ha pensado. 

 
Ampliación  

 
• Pedir a los alumnos que escribir el contrario de … 

Desafinar, desagradar, desanimar, desarmar, desatascar, descansar, 
descuidar, desenfadar… 
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Sugerencias didácticas 

• Para introducir el 900 seguir las mismas pautas que en las unidades anteriores. 

• Explicar que 900 son 9 centenas y que se representan con 9 cuadrados en el 
ábaco verde. Escribir en la pizarra “899 + 1” y decir que el 900 es el número 
siguiente al 899. 

• Usar el ábaco magnético para representar el número 987 de la primera actividad. 
Explicar a los alumnos que para ordenar y leer números con 9 centenas se hace lo 
mismo que con los números con 6, 7 y 8 centenas. 

• Leer en voz alta los números de la primera actividad y realizar individualmente. 

• Preguntar a los alumnos qué operación hay que hacer para seguir la serie de la 
segunda actividad. Terminar individualmente. 

• Potenciar la reflexión sobre la descomposición de los números para conseguir la 
adecuada alfabetización numérica. 

 
Razonamiento lógico 

• Tacha lo que sobra en cada serie. 

156, 256, 356, 357, 456, 556   527, 537, 547, 557, 567, 568 

742, 743, 753, 744, 745, 746   845, 823, 789, 856, 812, 899 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número  descomposición  se lee 

937   

915   

974   

 

Ampliación 

• Rodea de rojo los dos números anteriores al número en negrita y de azul los dos 
posteriores. 

887, 888, 889, 900, 901, 902 

990, 991, 992, 993, 994, 995 
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• Decir a los alumnos que van a usar la calculadora para hacer operaciones. Leer la 
información del recuadro amarillo y describir las teclas de la calculadora: los 
números, la tecla + para sumar, la tecla – para restar… 

• Repartir calculadoras a los alumnos. Escribir en la pizarra la suma “247 + 398”. 
Explicar que para hacer la suma con la calculadora tienen que escribir el número 
247, pulsar la tecla + y escribir el número 398. Decir que para calcular el resultado 
hay que pulsar la  tecla =. 

• Escribir en la pizarra la resta “856 – 699” y explicar cómo se hace con la 
calculadora siguiendo las pautas anteriores. 

♥ Ponerse por parejas, cada una con una calculadora. Un miembro de la pareja 
propondrá una operación que haya resuelto en su libro de matemáticas y el otro 
miembro la resolverá. Cotejarán los resultados. Fomentar los turnos de 
intervención y ponerse de acuerdo entre los miembros. 

• Realizar las actividades de la página por parejas y corregir en común. 

☺ Valorar la calculadora como una herramienta que facilita el cálculo. 

 
Atención 

• Fíjate en los resultados de la primera actividad. Rodea de rojo los números pares y 
de azul los impares. 

 
Refuerzo 

• Coloca, calcula y comprueba los resultados con la calculadora. 

457 + 298 + 133    906 – 765  

239 + 376 + 257    810 – 758 

 

Ampliación 

• Calcula con la calculadora las siguientes operaciones. 

245 + 56 + 671      7 x 9 

900 – 347       8 x 6 
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Sugerencias didácticas 

 
• Preguntar a los alumnos: ¿Qué estamos haciendo ahora? Pedir a varios 

alumnos que salgan a la pizarra y hagan una acción con gestos. Preguntar a 
los demás: ¿Qué hace? Pedir a los alumnos que respondan con verbos en 
presente (Salta, juega…) 

 
• Después de realizar el primer ejercicio, proponer a los alumnos más sujetos 

(Yo, Ana, Los niños…) y pedir a los alumnos que completen la oración 
utilizando verbos en presente. 
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Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de presentación. ¿Dónde está Lila? 
(Está al lado de Pupi.)  ¿Cuántos pinceles hay en el dibujo? (Seis.) 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que escriban tres cosas que pueden hacer ahora. (Pensar, 
imaginar, ver, pintar dejar…) 

• Proponer a los alumnos que completen las frases. 
Si ayer corría por el parque, hoy corro por el parque. 
Si ayer comía patatas fritas, hoy… 
Si ayer dibujábamos en el cuaderno, hoy… 
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• Después de hacer el segundo ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Qué hace el 

perro de Luis? (Ladra muchísimo.) ¿Cómo cocina mi abuela? (Muy bien.) ¿Quién 

canta esa canción? (David y él.) ¿Qué hacen muy bien juntos? (Bailar.) ¿A qué 

juegan en el recreo? (Al fútbol.) 

 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio. ¿Cómo van 

vestidos los niños? (Con camiseta y pantalones.) ¿Cuántas combas hay? (Dos.) 

 
Ampliación 

Ponerse en círculo. Cada niño representará mímicamente una acción y el que está 

al lado tendrá que adivinar lo que hace y decir una frase tipo: María come. 

Reflexionar después sobre si les gusta tener protagonismo y que los demás les 

presten atención o se sienten tímidos ante ello. 
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• Escribir en la pizarra la multiplicación “4 x 6” en vertical. Insistir a los alumnos que 
se multiplica el número que está debajo por el que está encima. Realizar la primera 
actividad individualmente. Pedir a los alumnos que comprueben los resultados con 
la calculadora. 

• Fomentar el uso de la calculadora como una herramienta para corregir los errores. 
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• Recordar cómo se colocan las sumas en vertical y pedirles que realicen las sumas 
de la segunda actividad individualmente.  

• Recordar cuáles son los términos de la resta. Realizar las restas de la segunda 
actividad individualmente. 

• Corregir la segunda actividad en la pizarra e insistir en la correcta colocación de 
los términos de la suma y la resta. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa cada línea para que los números sumen el número en negrita. 

   

300  800 

 700  

 

Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

- 234 + 234 + 478  

- 306 + 470 + 192 

- minuendo: 940 sustraendo: 709 

- minuendo: 732 sustraendo: 408 

 
Ampliación 

• Descubre los números que faltan. 

   4       8           9 

+     3             -  5       8     

    6  3  2                     3  5  8  
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• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 

• Trabajar la tabla del 7 con las pautas de las unidades anteriores. Pedir a los 
alumnos que la completen con ayuda del mural de tablas. 

• Escribir en la pizarra la multiplicación “7 x 6”. Recordar a los alumnos que para 
multiplicar en vertical se escribe primero el 6, debajo el 7 y después se multiplica el 
número que está debajo por el que está encima. Escribir la multiplicación en 
vertical en la pizarra y calcular el resultado. 

• Realizar las actividades individualmente y corregir en común. 

   

 500 900 

 700  

 100  

  900 

 400  
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• Fomentar la autonomía y la perseverancia para mejorar las destrezas de cálculo. 

 

Atención 

• Rodea de naranja los números de la tabla del 7 que sean pares y de verde los que 
sean impares. 

 

Razonamiento lógico 

• Escribe cinco términos más en cada una de las series. 

10, 17, 24, …………   15, 17, 19, …………… 

12, 16, 20, …………   15, 18, 21, …………… 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

7 x 4 = ...     2 x 6 = ...  5 x 8 = ... 

6 x 7 = ...     3 x 8 = ...  4 x 9 = ... 

7 x 8 = ...     6 x 6 = ...  3 x 7 = ... 

 
Ampliación 

• Une cada multiplicación con su resultado. 

      3 x 4   12  7 x 5 
      5 x 7  35  2 x 7   
      7 x 2  14  4 x 3  
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• Diferenciar los objetos nuevos de los más viejos que hay en la clase. Explicar por 
qué saben que unos son más nuevos que otros. 

• Que los alumnos expliquen el porqué de la respuesta de la segunda actividad. 

 Las personas mayores lo son porque han vivido mucho tiempo. Hacer ver a los 
alumnos el valor que tiene la experiencia y el respeto que merecen las personas 
mayores porque tiene más experiencia que nosotros. 

 Proponer a los alumnos que expliquen a un compañero cómo es la relación con sus 
abuelos. El compañero escuchará atentamente, porque luego contará a los demás la 
experiencia del otro, no la suya. 

 

Atención  

• Explicar las diferencias que existen entre las cuatro imágenes de la primera 
actividad. 
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Refuerzo 

• Partiendo de la primera actividad, preguntar a los alumnos qué animal comienza a 
andar con cuatro patas, luego con dos y al final con tres patas. Realizar, con la ayuda 
de los alumnos, un esquema con las características de las etapas de la vida de las 
personas. 

 

Ampliación 

• Realizar un calendario anual en una cartulina grande y situar en cada uno de los 
meses, la fecha exacta del cumpleaños de cada uno de los alumnos de la clase. A 
continuación, dialogar acerca de quién es el mayor y quién es el menor de la clase. 
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• Antes de comenzar, preguntar a los alumnos qué inventos o aparatos utilizados en la 
vida cotidiana consideran necesarios para tener una vida digna, inducirles a que se 
den cuenta de la importancia del agua corriente en las casas, la energía eléctrica, los 
avances en medicina, en agricultura, etc. 

 Dialogar acerca de una de las virtudes más interesantes que poseen los seres 
humanos: la imaginación. Con ella, las personas hemos ido solucionando los 
problemas más serios y complicados que nos ha planteado la vida a lo largo de la 
historia. 

 
Atención  

• Observar los objetos que aparecen en la página e intentar nombrar sus 
características principales (para qué sirven, con qué materiales están hechos, etc.). 

 

Refuerzo 

• Imaginar que somos inventores. Cada alumno tendrá que desarrollar un invento que 
haga alguna tarea cotidiana mucho más sencilla. Le pondrá nombre, lo dibujará en un 
folio en blanco y lo presentará a todos sus compañeros. Todos los inventos podrán 
exponerse en las paredes del aula. 

 

Ampliación 

• Comentar a los alumnos que los grandes inventos y descubrimientos son el resultado 
de la investigación llevada a cabo por muchas personas a lo largo del tiempo.  
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• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 
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• Trabajar la tabla del 8 con las pautas de las unidades anteriores. Pedir a los 
alumnos que utilicen la tecla x de la calculadora para completar la tabla    del 8. 

• Realizar la segunda actividad individualmente y corregir en común. Destacar que si 
se cambia el orden de los números que se multiplican, el resultado no varía. 

• Realizar la tercera actividad individualmente y corregir en común. Decir a los 
alumnos que los números de la serie son los de la tabla del 8 y que la tabla del 8 
se calcula al contar de 8 en 8 desde el 0. 

• Fomentar la relación entre las tablas y las series de sumas para mejorar las 
destrezas de cálculo. 

 

Atención 

• Rodea de naranja, en la tabla del 8, los números que tienen 4 decenas y de violeta 
los que tienen 4 unidades. 

• Rodea de amarillo, en la taba del 8, los números que tienen 2 decenas y de verde 
los que tienen 2 unidades. 

• En la siguiente serie de números, rodea los que están en la tabla del 8 y tacha los 
que están en la tabla del 6. ¿Qué números están rodeados y tachados? 

24, 36, 48, 64, 40, 18, 63, 8, 12, 28, 72, 80 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número doble triple 

7   

4   

8   

2   

Ampliación 

• Recuerda las tablas y calcula. 

5 x 8 = ...    8 x 4 = ...   6 x 7 = ... 

7 x 5 = ...   8 x 9 = ...  5 x 3 = ... 

8 x 6 = ...   7 x 3 = ...  3 x 6 = ... 
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• Explicar a los alumnos que necesitamos el dinero para comprar comida, ropa, 
montar en tren… y que para pagar usamos el euro y los céntimos. 
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• Decir que las monedas llevan escrito cuánto valen y pedirles que lean el valor de 
las del recuadro. Explicar que 1 euro son 100 céntimos. 

• Explicar a los alumnos que cuando tenemos varias monedas, para calcular el 
dinero que tenemos hay que sumar su valor. Realizar la primera actividad 
individualmente y corregir en común. 

• Agrupar a los alumnos y repartir monedas del estuche de la caja de aula para 
resolver por grupos la segunda actividad. Corregir en común. 

☺ Valorar la importancia del dinero y fomentar el consumo responsable. 

♥ Dividir la clase en dos grupos. Unos serán vendedores y otros compradores. 
Representar los diálogos que tienen lugar en la compra y venta, y tener en cuenta 
las habilidades sociales de saludo, despedida, agradecimiento etc. Pagar y 
devolver cambios con las monedas trabajadas. 

 
Razonamiento lógico 

• Piensa y completa. Si 1 € son 100 céntimos: 

2 € son … céntimos  3 € son … céntimos   4 € son … céntimos 

… € son 500 céntimos  … € son 600 céntimos         … € son 700 céntimos 

 
Refuerzo 

• Dibuja las monedas que necesitas en cada caso. 

73 céntimos   90 céntimos 

42 céntimos   75 céntimos 

34 céntimos   91 céntimos 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Antes de que se inventaran las monedas, las personas intercambiaban cosas para 
conseguir lo que necesitaban. 

 
Página 28 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Mostrar a los alumnos los bits ortográficos de br y bl. 
Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Quién es 
Blado? ¿Qué hace? ¿Cuántos idiomas habla? ¿Cuántos brazos tiene? ¿De qué son 
sus melenas? ¿Qué lleva tejida de cables? ¿Cómo es su sombrero? ¿Cuántos versos 
tiene el poema? 
 

• Pedir a los alumnos que, antes de realizar el segundo ejercicio, rodean de rojo 
br y de azul bl.  
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• Más palabras con: 

Br: bragueta, braga, alfombra, alambre, abril, abrigo, abrelatas, abrazo, abrasar. 
Bl: biblia, biblioteca, blanco, blando, bledo, blindado, blusa, cable, doble, amable. 
 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Blasa lleva una blusa blanca. 
• La brisa del mar me abre el apetito. 
• Me gusta brincar en esta cama tan blandita. 
• Este broche está hecho con cobre y estaño. 
• Mi padre es contable de una empresa que fabrica cables. 
• Eres muy amable sobre todo conmigo. 
• En diciembre Blas hizo un doble salto mortal. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que escriban una frase 

con estas palabras. 
María metió la carta en el sobre, le puso un sello y la echó al buzón. 
Mi madre se ha comprado un bolso muy chulo. 
 

• Proponer a los alumnos que elijan una de las palabras el tercer ejercicio. El 
compañero tendrá que adivinar de qué palabra se trata. 

 
Ampliación 
Más palabras con br, bl 
 

Br: bragueta, braga, alfombra, alambre, abril, abrigo, abrelatas, abrazo, abrasar. 
Bl: biblia, biblioteca, blanco, blando, bledo, blindado, blusa, cable, doble, amable. 
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• Pedir a los alumnos que observen los botes del recuadro amarillo. Preguntar de 
qué color son las bolas del primer bote y si Lila puede sacar una bola roja. Decir en 
voz alta que seguro que saca una bola roja. Proceder de la misma manera con el 
segundo bote y explicar que es posible sacar una bola roja pero que no es seguro 
porque también hay bolas azules. Explicar que en el tercer bote es imposible sacar 
una bola roja porque todas son azules. 

• Leer el enunciado de la primera actividad en voz alta y realizarla individualmente. 
Corregir en común y pedir que expresen correctamente el razonamiento. 

☺ Valorar la importancia de usar el vocabulario apropiado para describir situaciones 
en las que interviene el azar. 
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Atención 

• ¿Cuántas bolas hay en cada una de las cajas de la primera actividad? 

• ¿Cuántas cajas tienen una bola roja? ¿Cuántas tienen bolas azules? 

 
Refuerzo 

• Numera las cajas de la primera actividad y completa la tabla con el número de 
bolas. 

 rojas verdes amarillas 

caja 1    

caja 2    

caja 3    

caja 4    

caja 5    

caja 6    

 

Ampliación 

• En un cajón tenemos calcetines blancos y verdes. Completa con posible e 
imposible. 

- Es … sacar un calcetín blanco y es … sacar un calcetín verde. 

- Es … sacar un calcetín verde pero es … sacar un calcetín azul. 
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• Escribir en la pizarra la suma “427 + 341” en horizontal. Explicar a los alumnos que 
para sumar números de tres cifras en horizontal, primero se suman las unidades, 
después las decenas y por último las centenas. Seguir las mismas pautas para 
explicar la resta en horizontal. Realizar la primera actividad individualmente. 

• Escribir la primera suma y la primera resta de la segunda actividad en la pizarra. 
Explicar que tienen que calcular las unidades que le faltan a 375 para ser 475. 
Resolver en la pizarra. En el caso de la resta, calcular cuántas unidades le sobran 
a 900 para ser 500. Terminar la actividad individualmente y corregir en común. 

• Leer el problema en voz alta. Explicar a los alumnos que para calcular cuántos 
años son 8 veces más hay que sumar 8 veces 5 o hacer la multiplicación 5 x 8. 
Terminar individualmente y corregir en común. 

• Incorporar a la expresión habitual del alumno expresiones propias de las 
matemáticas. 
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Razonamiento lógico 

• La decena más próxima es 480 y tengo 8 unidades. ¿Quién soy? 

• Me faltan 5 unidades para ser el 198. ¿Quién soy? 

• Tengo las mismas decenas que unidades y soy menor que 50. Puedo ser el …, …, 
… o el …. Mis cifras sumas 6. ¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

234 + 412 = ...   867 – 531 = ... 

435 + 221 = ...    926 – 715 = ... 

311 + 650 = ...    675 – 540 = ... 

 
Ampliación 

• Carolina tiene 8 cromos de plantas tropicales. Daniel tiene 8 veces más cromos 
que Carolina. ¿Cuántos cromos tiene Daniel? 
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• Preguntar a los alumnos. ¿Qué explican las instrucciones? ¿Qué materiales se 
utilizan en las instrucciones de la página? ¿Qué es lo primero que se debe 
hacer? ¿Qué hay que hacer con el monigote dibujado? ¿Cuándo se desdobla 
el folio? ¿Qué se obtiene? 

 
• Proponer a los alumnos algún juego de ordenar, tanto piezas de colores, como 

secuencias de figuras y colores. Estos juegos sirven para asegurar que los 
alumnos sean capaces de analizar y ordenar en secuencias. Ayudarles con 
palabras clave como primero, luego, en segundo lugar, al final… 

 
• Ponerse por parejas. Cada niño dará a su compañero instrucciones para 

moverse: levanta el brazo, da una vuelta, etc. Luego cambiarán los roles. 
Hablar de en qué papel  se sienten mejor: dando instrucciones o recibiendo. 
Reflexionar sobre ello. 

 
Ampliación 
 

• Escribir  en tarjetas algunas acciones simples, que exijan al menos tres o 
cuatro acciones diferentes, como escribir una palabra en la pizarra, borrar las 
vocales, luego las consonantes y volverla a escribir. Un alumno la realiza en 
silencio, mientras los demás lo observan. Luego se le pide a otro alumno que 
diga lo que está haciendo. 
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• Después de hacer el ejercicio de esta página proponer a los alumnos que piensen 

en el último disfraz que se han puesto. Un alumno describirá el disfraz y su 
compañero lo dibujará. 

 
• Pedir a un alumno que narre ordenadamente lo que ve por la ventana. 

 
Atención 
• Proponer a los alumnos que observen los dibujos de la página 33, ¿de qué van 

disfrazados los niños?  (De astronauta y de bombero.) ¿Qué número lleva el 
bombero en el casco?  (El treinta.) 

 
Ampliación 
 

• Quitar el sonido a una película y pedir a los alumnos que escriban una 
secuencia sencilla de acciones. 
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• Pedir a los alumnos que observen las figuras del recuadro amarillo. Decir que son 
prismas.  

• Utilizar el cubo y el prisma de la bolsa con cuerpos geométricos para que los 
alumnos puedan ver estas figuras en tres dimensiones. 

• Decir que los prismas tienen caras y vértices. Explicar que las caras son polígonos 
y que los vértices son puntos. Señalar varias caras y varios vértices del prisma y el 
cubo de la bolsa con cuerpos geométricos. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. Explicar a los 
alumnos que los prismas tienen varias caras y que hay varias soluciones. 

• Fomentar el respeto a las distintas soluciones en un problema abierto. 

♥ Traer catálogos de alimentación y recortar aquellos productos envasados en cajas 
con forma de prisma. Hacer entre todos un mural colectivo. Valorar el trabajo en 
equipo. 

 
Atención 

• Fíjate en los prismas de la primera actividad.  

- Rodea de rojo los que tienen una cara con forma de cuadrado. 

- Rodea de verde los que tiene una cara con forma de triángulo. 

- Rodea de azul los que tienen una cara con forma de hexágono. 

 
Refuerzo 
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• Piensa y completa. 

- Las caras de los prismas son …. 

- Los polígonos tienen … y vértices. 

- Las caras del cubo son …. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los envases suelen tener forma de prisma para que se puedan almacenar unos 
encima de otros sin dejar huecos entre medias y sin que se caigan fácilmente. 
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• Recordar a los alumnos que la suma sirve para calcular el total… y que la resta 
sirve para calcular lo que falta para tener algo… 

• Leer el primer problema en común y resolver individualmente. 

• Leer el segundo problema en común y advertir a los alumnos que hay que hacer 
dos operaciones para resolverlo. Explicarles que primero tienen que calcular lo que 
cuestan el rotulador y el borrador juntos y después usar ese dato para calcular lo 
que devuelven. Recordar a los alumnos que 1 € son 100 céntimos.  

• Corregir los problemas en la pizarra y pedir a los alumnos que expresen 
correctamente operaciones y resultados. 

 
 Habilidades Lectoras 

• ¿Qué se compra Lorena? ¿Cuánto paga por un helado? ¿Cuántos céntimos le 
devuelven? ¿Cuánto ha costado el helado? 

• ¿Qué se ha comprado Daniel? ¿Cuánto le ha costado el borrador? ¿Y el 
rotulador? ¿Cuántos céntimos se ha gastado Daniel? ¿Cuántos céntimos tiene un 
euro? ¿Le devolverán dinero o no? ¿Cuánto? 

 
Refuerzo 

• Julián ha recogido 100 kg de tomates y se le han estropeado 15. ¿Cuántos kilos le 
quedan? 

• Paz tiene 1€ y le presta a su hermana 30 céntimos. ¿Cuánto dinero le queda? 

 

Ampliación 

• Paloma ha comprado un cuaderno por 95 céntimos y un rotulador por 65 céntimos. 
Si paga con 2 €, ¿cuánto le devuelven? 
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Página 36 

Sugerencias didácticas 
• Preguntar a los alumnos cuántos utilizan normalmente reloj y cuántos saben cómo 
funciona. Preguntarles a su vez cuántos tipos de relojes conocen, además del de 
pulsera, y si imaginan cómo se enteraban de la hora las personas antes de que se 
inventasen los relojes mecánicos. 

 Objetivo: fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y la 
observación. 
¿Qué se utilizaba antiguamente para saber la hora? ¿Cómo funcionan estos relojes? 
¿Qué sucede los días en que no hace sol? ¿Funcionan por la noche? ¿Qué tienen los 
niños de la primera actividad? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los niños de la segunda 
actividad? ¿Qué sucede con la sombra? 

 
Atención 

• Comparar las dos fotografías y comentar quien lleva la linterna y dónde está la 
sombra. 
 

Refuerzo 

• Salir al patio un día que haga sol y comprobar cómo funciona un reloj de sol 
sustituyendo la linterna por la luz solar. 

 

Ampliación 

• Plantear en clase un ejercicio de investigación sobre el reloj de sol: ¿cuándo se 
comenzó a utilizar? ¿en qué consiste? etc. 
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Hábitos 

• Antes de comenzar con la actividad sobre hábitos, realizar una tormenta de ideas en 
la que aparezcan todas las acciones que podemos llevar a cabo para que nuestras 
cosas estén siempre en buen estado. A continuación, de todas las ideas escritas en la 
pizarra, elegir las tres más importantes y escribirlas en la actividad del libro. 

• Hacerles ver que si cuidamos de nuestros objetos, estos duran más y, quizá, pueden 
ser aprovechados por otros. Introducir los conceptos de “donación” y “solidaridad”. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Cuándo 
fueron inventados algunos objetos que utilizamos ahora? ¿Cuáles son los 
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primeros inventos? ¿Dónde se inventó el papel? ¿Qué se hace de papel? 
¿Qué han conseguido estos inventos? 

 
• Pedir a los alumnos que subrayen las palabras claves del texto: inventos, 

papel, imprenta, máquina de escribir, ordenador. 
 
 

• Comentar la importancia de los inventos en la vida de las personas. Nombrar 
otros inventos conocidos, y explicar su importancia. 

  
•  Inventar un robot  o una máquina y pensar qué podría hacer si funcionase. 

Dibujarlo y enseñarlo al resto de la clase. Exponer después todos los inventos 
valorando la creatividad de cada uno. 

 
Ampliación 

 
• Pedir a los alumnos que imaginen cómo sería la vida sin los inventos que se 

nombran en el texto. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Qué pasa en enero? 
¿Cuándo es Carnaval? ¿Qué sucede en marzo? ¿Cuándo lloverá? ¿Con qué 
viene mayo? ¿Qué hacemos en junio? ¿Qué hago en julio? ¿Dónde vamos en 
agosto? ¿Cuándo comienzan las clases? ¿En qué mes comienza a hacer frío? 
¿Qué hacemos en noviembre? ¿Cuándo llega la Navidad? 

 
• Educación emocional.  Pedir a los alumnos que nombren los meses del año. 

¿Cuál es vuestro mes preferido? ¿Por qué? 
 

• Escuchar en el CD canciones la canción Debajo de un botón. 
 
Ampliación 
Más folclore 
 

Trabalenguas 
Si Pancha plancha 
con una plancha, 
¿con cuántas planchas 
plancha Pancha? 
 

Adivinanzas 
Mis muchos botones  
no son de camisa, 
y si pulsas uno 
te subiré aprisa. 
       (El ascensor.) 
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Sin ser animal doméstico, 
no puede en casa faltar, 
conserva los alimentos 
y siempre frescos están. 
         (El frigorífico.) 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad en común. 

• Centrar la atención de los alumnos en los números 4 y 2 de las cajas azules, y en 
el 6 de la caja naranja que se apoya en las dos. Decir en voz alta que 6 es la suma 
de 2 y 4. 

• Centrar la atención de los alumnos en el 1, en la caja que hay vacía a su lado y en 
la naranja que se apoya en las dos. Pedir a los alumnos que escriban el número 
que corresponda en la caja vacía. 

• Terminar la actividad individualmente. Sugerir a los alumnos que para resolverla 
busquen dos números en cajas consecutivas, o bien que estén uno encima del 
otro. 

• Corregir en común y pedir a los alumnos que expliquen el razonamiento empleado. 

☺ Elaborar estrategias de cálculo mental y de resolución de problemas.  

 
 Habilidades Lectoras 

• ¿Qué números están en la base? 

• ¿Cuántos números faltan? ¿Cómo sabrás qué números son? 

• ¿Qué números has sumado para que aparezca el número 6 en la segunda fila de 
cubos? 

• ¿Qué números sumarás para que te dé 74 en el último cubo? 

 
Refuerzo 

• Resuelve la torre de números. 

 

   

 

 

 

 

Ampliación 

4   

6 10 
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• Resuelve la torre de números. 
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Sugerencias didácticas 
• Explicar cómo nos sentimos cuando enfermamos. 
 Hacer una historia colectiva a partir de lo que ocurre en la escena. Cada niño añadirá 
una frase a la creada por el anterior. Escuchar atentamente a todos los niños y 
agradecer su intervención. 

 Objetivo: integración de la nueva información dentro de una estructura 
cognitiva ya existente. 
¿Para qué sirven las vacunas? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando nos 
vacunamos? ¿Nos ponemos muy graves? ¿Qué fabrica nuestro cuerpo para 
defenderse? ¿Qué evitan esas sustancias? ¿Cuántas veces te han vacunado? ¿Cuál 
fue la última vez? ¿Tuviste alguna reacción? ¿Qué sucedería si no nos vacunásemos? 

 

Atención  

• Realizar una dramatización con la escena de la fotografía. 

 

Refuerzo 

• ¿Quién es el encargado de suministrar las vacunas? ¿Por qué? 

• ¿Qué ocurriría si no nos vacunásemos de ninguna enfermedad? ¿Merece entonces 
la pena sufrir un poco de dolor al vacunarnos? 

• ¿Por qué la mayor parte de las vacunas que nos inyectamos nos las ponemos 
cuando somos pequeños? 

 

Ampliación 

• Proponer a los alumnos que pregunten en casa las vacunas que se han puesto. Que 
investiguen en qué consisten, qué previenen y a qué edades se suministran.  
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que observen la clase y digan palabras con br, bl. 
(blanco, libro, cable…) 

 

  10 

16  

36 
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• Proponer a los alumnos que busquen en las oraciones del primer ejercicio una 
palabra con br. (libro.) 

 
• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que pongan los verbos 

en presente. 
  
Refuerzo  
Dictado  
 

• Mis amigos Blanca y Bruno están muy contentos. He hablado con ellos y me 
han contado que ayer recibieron un sobre blanco enorme. ¡Qué sorpresa se 
dieron al abrirlo! Era una carta de su abuelo Blas, diciéndoles que va a 
visitarles la semana que viene. ¡Ya están deseando darle un abrazo enorme! 
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UNIDAD 12 VOY DE COMPRAS 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en los bloques Personas, culturas y organización social.  

En la unidad se define el comercio como la acción de vender o comprar una 

mercancía. Para ello, volvemos a los conceptos de materia prima y producto 

elaborado, y distinguimos diferentes espacios dedicados al comercio: tiendas, 

mercados e hipermercados. Completamos este acercamiento a la actividad comercial 

con la explicación de qué son las tarjetas de crédito. A lo largo de la unidad, instamos 

al alumnado hacia un consumo responsable. 

La unidad 12 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 

un mercadillo. En la lámina podemos ver distintos puestos y a personas comprando y 

vendiendo en los mismos. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 

figura-fondo. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que escriba los nombres de dos materias primas y dos 

productos elaborados que pueda encontrar en la lámina. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos explican en qué consiste la actividad comercial, sus 

principales actores y los lugares donde se desarrolla. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar la caducidad 

de los alimentos. Después de una explicación acerca de la importancia de conocer la 

fecha de caducidad de los alimentos, el alumno será capaz de discriminar, a través de 

la lectura de la misma en los ejemplos propuestos, si estos alimentos pueden ser 

consumidos o no. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de cómo se efectúan los pagos con tarjetas 

de crédito. 
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Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento correcto en los comercios. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 

Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 

privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 

contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 12 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, comienzan 

con la escucha del texto narrativo Una barra de regaliz.  La lectura en voz alta la 

puede realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 

dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 

lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 

plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 

desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata el prefijo in-  y 

bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja el anuncio. 

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 

interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 12 se ofrecen diferentes 

textos poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen 

una experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados 

con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe Conozco la 

lengua. En la unidad 12 se introduce una primera aproximación al verbo: pasado y en 

Ortografía, mp, mb.  

Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 

lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 

detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  
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Matemáticas 

Los contenidos de esta unidad corresponden a cuatro bloques: Números y 

operaciones, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, Geometría y 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

En el bloque Números y operaciones de esta unidad, se repasan los números hasta   

el 999 y contenidos relacionados con ellos: lectura y escritura, el nombre de los 

números, descomposición y cálculo de la decena y centena más próxima. Además, se 

repasan las sumas y restas con llevadas. En esta unidad se introducen las tablas del 0 

y del 9 y se concluye así el estudio de las tablas de multiplicar. 

Para lograr una adecuada alfabetización numérica, es necesario incorporar a los 

contenidos relaciones entre las operaciones. Así, en esta unidad se introduce la 

prueba de la resta que potencia la autonomía personal. 

En esta unidad la resolución de problemas se acerca a la realidad del alumno puesto 

que se plantean problemas en los que hay que buscar los datos en un escaparate. 

Además aparecen combinadas en un mismo problema, por primera vez, la 

multiplicación y la suma. Igual que en las unidades anteriores, es necesario que el 

alumno escriba la respuesta en la forma adecuada para potenciar sus destrezas 

comunicativas. 

El cálculo mental en esta unidad utiliza relaciones numéricas y proporciona dos 

estrategias de cálculo mental que usan la descomposición “11 = 10 + 1”. Por un lado 

se trabaja la suma de 11 unidades a un número con dos sumas sucesivas: sumar 11 

es lo mismo que sumar 10 y después sumar 1. De la misma manera se trabaja la resta 

de 11 unidades a un número con dos restas: restar 11 es lo mismo que restar 10 y 

después restar 1. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes continúa el estudio del 

sistema monetario con los billetes de euro y  trabaja cómo obtener el valor de un billete 

usando monedas y billetes de menor valor. Puesto que la respuesta no es siempre 

única, es importante fomentar el respeto por las soluciones aportadas por los 

compañeros. 
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El bloque Geometría presenta las pirámides e introduce el concepto de cara de una 

pirámide. 

El bloque Tratamiento de la información, azar y probabilidad aborda de nuevo el azar y 

la probabilidad. Se introduce el concepto de experiencia del azar como un experimento 

en el que no se sabe cuál es el resultado final, y el concepto de suceso elemental 

como cada uno de los posibles resultados. Además se refuerza el uso de los términos 

seguro, posible e imposible. 

En la sección Aprendo a pensar se propone un juego de selección por descarte con el 

apoyo de una tabla de datos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la segunda quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 12. 

Cuaderno de trabajo: unidad 12. 

Láminas didácticas: El comercio. 

CD cuentos: Una barra de regaliz   

CD canciones: Danza del trigo  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 12.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  12.  

Ensalada de letras: Unidad 12.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 12.  

Razonamiento y lógica. Fichas 15 y 17.  

Cuaderno de trabajo 3. Unidad 12.  
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Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Estuche de monedas y billetes.  

Bolsa con cuerpos geométricos. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 

1. Identificar el comercio como una actividad de los seres humanos. 

2. Conocer los sujetos que intervienen en el comercio y poner ejemplos de 

diferentes tipos de tienda según el producto que venden. 

3. Reconocer diferentes tipos de locales donde se desarrolla la actividad comercial. 

4. Desarrollar hábitos adecuados de salud. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. 

Lengua 

1. Reconocer la importancia de la ortografía para mejorar la comunicación escrita. 

2. Valorar la riqueza del lenguaje y de las expresiones populares. 

3. Reconocer la importancia de la publicidad como medio de transmitir información 

sobre productos comerciales. 

4. Promover actitudes de consumo responsable. 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir y descomponer hasta el 999. 

2. Reconocer la relación entre la suma y la resta. 

3. Elaborar estrategias de cálculo mental. 
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4. Aprender las tablas del 9 y del 0. 

5. Conocer y usar los billetes de euro. 

6. Reconocer experiencias de azar y los posibles resultados. 

7. Reconocer las pirámides y sus elementos. 

8. Buscar los datos de un problema y resolverlo. 

9. Seleccionar datos en una tabla. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 

1. Definir el comercio como la acción de comprar y vender mercancías. 

2. Distinguir entre compradores y vendedores y poner ejemplos sobre diferentes 

tipos de tienda. 

3. Reconocer y diferenciar la tienda, el mercado y el hipermercado como lugares 

donde se desarrolla la actividad comercial. 

4. Identificar la fecha de caducidad de los alimentos. 

5. Comportarse de forma adecuada en los locales comerciales y realizar un 

consumo responsable. 

Lengua 

1. Reconocer las partes de una narración. 

2. Formar los contrarios de las palabras con los prefijos in- y des- 

3. Reconocer el tiempo pasado y presente de los verbos. 

4. Escribir correctamente las palabras con mp y mb 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir y descomponer correctamente números hasta el 999. 
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2. Realizar la prueba de la resta. 

3. Sumar y restar 11. 

4. Usar las tablas del 9 y del 0. 

5. Usar los billetes de euro. 

6. Distinguir experiencias de azar y enumerar los posibles resultados. 

7. Identificar las pirámides y sus elementos. 

8. Resolver problemas con los datos de un dibujo. 

9. Resolver un juego de pistas con una tabla. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras que expresen conceptos relacionados con la actividad comercial. 

(C. B. 1) 

• Aplicar a situaciones cotidianas elementos y razonamientos matemáticos 

relacionados con las fechas y los cálculos. (C. B. 2) 

• Conocer e interpretar la utilización de soportes tecnológicos para las 

transacciones comerciales. (C. B. 4) 

• Comprender los valores democráticos en la relación entre las personas. (C. B. 5) 

• Ser conciente del inicio de aprendizajes que posteriormente serán completados. 

(C. B. 7) 

• Tomar decisiones adecuadas para realizar un consumo responsable. (C. B. 8) 

• Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios mediante las 

estrategias de lectura comprensiva de los mismos, así como de los diferentes 

lenguajes que utilizan. (C.B. 5) 

• Realizar juegos y actividades creativas, mediante la formación de palabras 

compuestas para participar en actividades de ocio. (C.B. 6) 
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• Aumentar las producciones escritas u orales, mediante la incorporación de 

dichos, refranes, etc. para mejorar los mensajes. (C.B. 7) 

• Utilizar los medios de comunicación, mediante las estrategias de comprensión 

aprendidas, para reconocer los mensajes informativos. (C.B. 8) 

• Potenciar la reflexión sobre el sistema de numeración decimal mediante la 

descomposición  y comparación de números para conseguir la adecuada 

alfabetización numérica. (C. B. 2) 

• Incorporar a la expresión oral de los alumnos términos de las matemáticas a 

través de la descripción de experiencias aleatorias y de cuerpos en el espacio 

para mejorar sus destrezas comunicativas. (C. B. 1,  

      C. B. 2)  

• Clasificar cuerpos tridimensionales mediante la observación de sus 

características para potenciar la capacidad inductiva del aprendizaje. (C. B. 3, C. 

B. 7)  

• Fomentar la confianza en las propias capacidades mediante la selección de datos 

de una ilustración en la resolución de problemas para potenciar la autonomía 

personal. (C. B. 2, C. B. 4, C. B. 8)  

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia matemática (C. B. 2); tratamiento de la información y competencia digital 

(C. B. 4); competencia social y ciudadana (C. B. 5); competencia para aprender a 

aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8); competencia social y 

ciudadana (C.B. 5); competencia cultural y artística (C.B. 6); competencia para 

aprender a aprender (C.B. 7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); 

competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); 

competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 

8). 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 
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Conocimiento del Medio 

− Qué es el comercio. Compradores y vendedores. 

− Tiendas, mercados e hipermercados. 

− La fecha de caducidad de los alimentos. 

− Las tarjetas de crédito. 

Lengua 

-  Expresiones populares. 

-  El prefijo in- para formar contrarios. 

-  El tiempo pasado en los verbos.  

-  Los carteles comerciales. 

-  Los anuncios. 

-  Ortografía de la m antes de p y de b. 

 
 
Matemáticas 

-  Números hasta el 999. 

-  La prueba de la resta. 

-  Las tablas de multiplicar. 

-  El sistema monetario. 

-  Las pirámides. 

-  Experiencias de azar. 

-  Selección por descarte. 

 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

− Distinción de los diferentes elementos que actúan en el comercio a través de las 

actividades. 
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− Comentario de un texto sobre la tarjeta de crédito. 

− Reconocimiento de la fecha de caducidad. 

 

Lengua 

-  Explicar el significado de expresiones comunes. 

-  Leer carteles comerciales y anuncios para obtener información de precios, horarios, 

etc. 

-  Interpretar la información de los anuncios en radio, prensa y televisión. 

-  Formar palabras nuevas para completar poemas y versos sencillos. 

 

Matemáticas 

- Lectura y escritura hasta el 999. 

- Prueba de la resta. 

- Multiplicaciones en vertical. 

- Uso de los billetes de euro. 

- Identificación de las pirámides y sus caras. 

- Reconocimiento de una experiencia de azar. 

- Juego de pistas con una tabla. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Fomento de hábitos adecuados de comportamiento en la actividad comercial y en los 

lugares donde se desarrolla. 

− Comprensión de la importancia de la fecha de caducidad para la salud o la seguridad 

de las personas. 

 

Lengua 
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-  La simpatía. 

-  Importancia del lenguaje en las relaciones personales. 

-  Tener una visión crítica del lenguaje publicitario. 

 

Matemáticas 

-  Fomento del gusto por la lectura y la importancia de leer para aprender y divertirse. 

-  Fomento del consumo responsable. 

-  Desarrollo de actitudes favorables ante situaciones en las que el final es incierto y 

fomento del uso del vocabulario apropiado para describirlas.  

 

 Educación emocional 

Autoestima. Tener conciencia  de las ayudas que recibimos de los demás. 

Comunicación. Sentir la pertenencia a un grupo. Expresar experiencias en relación a 

las compras. 

Habilidades sociales. Practicar el saludo, despedida, agradecimiento y fórmulas de 

cortesía. 

Solución de conflictos. Colaborar pacíficamente a la vida en sociedad. 

Autoestima: Tener conciencia de las ayudas que recibimos de los demás. Reconocer 

los errores. Valorar las propuestas individuales. 

Comunicación: Expresar experiencias de incomodidad o inquietud. Recordar y 

expresar experiencias significativas del pasado. 

Solución de conflictos: Cooperar individual mente en el resultado final. 

Autoestima: Tomar conciencia de las ayudas que recibimos de los demás. 

Comunicación: Sentirse parte de un grupo. Expresar experiencias en relación a las 

compras. 

Solución de conflictos: Colaborar pacíficamente en la vida en sociedad. Valorar la 

creatividad. 

  

  Habilidades lectoras 
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Conocimiento del Medio 

Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 

ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 

Fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y observación. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 

mismo. 

 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   

Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 

Leer un texto dando importancia a la expresividad. 

 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Identificar la idea principal de cada problema. 

Mirada preliminar 

Deducir de las imágenes la respuesta correcta. 

 

Página 44 

Observación de la lámina 

• Podemos comenzar preguntando qué entienden por ir de compras, y después 
establecer una definición de “comercio”. 

 Objetivo: desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la 
observación de las ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
¿Dónde están Bego y Blanca? ¿Cuántos puestos hay? ¿En qué puesto está Bego? 
¿Qué plantas reconoces? ¿En qué puesto está Blanca? ¿Qué venden en ese puesto? 
¿Qué venden en el puesto en el que no están Blanca ni Bego? ¿Con quién han ido 
Blanca y Bego al mercadillo? ¿Qué van a comprar? ¿Qué quiere regalarle Blanca? 
¿Qué prefiere regalarle Bego?  
 Observar a todas las personas de la lámina. Cada niño elegirá a una y describirá qué 
acción hace y cómo colabora para que la vida de la ciudad transcurra tranquila. ¿Qué 
hacemos nosotros para ello? 
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Refuerzo 

• Pedir que señalen algunos de los siguientes elementos: plátanos, carro de la 
compra, maceta con flores, una camiseta de rayas, billetes, correa para perros, toldo, 
vendedora. 

• Que los alumnos cuenten un día que hayan ido de compras a un mercadillo. 

 

Ampliación 

• Pedir la definición del término “mercadillo”. Establecer las diferencias con otros 
lugares comerciales mediante preguntas como por qué estas tiendas no tienen 
escaparates o unas paredes y un techo de ladrillos, dónde están los probadores, qué 
productos se pueden adquirir, si se puede cambiar un producto al día siguiente… 
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Atención 

• Distinción figura-fondo: discriminación de contornos de figuras superpuestas, 
asociación de siluetas con sus figuras correspondientes. 

• Escoger un producto de cada puesto y dibujar su silueta en el cuaderno. 

 

Conocimientos previos 

• Repasar las definiciones de producto elaborado y materia prima preguntado a los 
alumnos. Después, diferenciar productos elaborados de materias primas que se 
venden en el mercadillo. 

 

Presentación de la unidad 

• Realizar una interpretación de la escena en la que se muestre respeto y educación 
en el trato, tanto por parte del vendedor como del comprador. Introducir en el diálogo 
el concepto de fecha de caducidad. 

 

Refuerzo 

• Buscamos en la clase productos elaborados e identificamos las materias primas 
utilizadas en ellos. 

• Hacer una lista en la pizarra con el nombre de diferentes tipos de tienda que 
nombren los alumnos. 

 
Ampliación 

• En tiempos pasados, muchas personas fabricaban los productos que necesitaban, 
como pan, conservas de alimentos, tejidos, velas, etc., que intercambiaban por otros 
productos que ellos no podían fabricar. A esta actividad se le llama trueque. Hoy día, 
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la mayoría de los productos pueden encontrarse en el mercado, aunque existen 
muchos lugares en los que el trueque sigue funcionando. 

 

Cuento: Una barra de regaliz 
Antes de leer 
 

• Pedir a los alumnos que comenten con sus compañeros si ellos suelen hacer 
recados. ¿Hacéis alguna tarea en vuestra casa? ¿Sabéis hacer recados? 
¿Quién se encarga en vuestra casa de comprar el pan, el periódico, etc.? 

• ¿Os gusta ir a comprar? ¿Qué productos podéis comprar en la panadería?  
• ¿Pensáis que sois generosos? ¿Os gusta ayudar a las personas que lo 

necesitan? ¿Os sentís bien después de hacerlo? 
 
Resumen del cuento 
Pupi se encarga de comprar el pan y caracolas para el desayuno. En el camino a la 
panadería se encuentra con un niño que ha perdido el dinero. Pupi le ayuda, le da 
parte de su dinero y solo puede comprar una barra de regaliz. Por eso decide buscar 
caracoles. Conchi comprende el error, se ríe con él y van juntos a comprar el pan. 
 
Enseñanza del cuento 
El cuento trata de la autonomía de los niños para hacer recados. Nos enseña a ser 
generosos con los demás y a compartir. Hacer felices a los demás nos hacer sentir 
bien. 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 

 
Una barra de regaliz 

 

A Pupi le encanta ir a comprar el pan él solo. Así se para donde quiere y charla con la 

gente del barrio (planetario). 

 –Conchi, ¿quieres que vaya a la panería? 

 – ¡Achúndala, Pupi, se dice panadería. 

 –Pues no entiendo por qué: de fruta, frutería, de zapatos, zapatería y de pan 

debería ser panería.  

 –Y lógica no te falta, neniño. Pero es que viene de panadero. 

– ¡Vaya, qué complicado! En mi planeta (colegio) es mucho más fácil, nos 

comunicamos por telepatía. Pero me encantan las palabras. Pa-na-de-rí-a. ¿Lo he 

dicho bien ahora?  
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–Sí, lo has dicho muy bien. Anda, ve y compra también unas caracolas para el 

desayuno.  

Con cinco euros, Pupi se siente millonario. Las monedas suenan dentro de su mano 

como si fueran un sonajero (unas carracas). En la calle Pupi se encuentra con un 

niño que está llorando. 

 – ¿Por qué lloras? – le pregunta intrigado 

–Porque he perdido el dinero que me ha dado mi padre y no puedo comprar el 

periódico (tebeo).  

Pupi le da casi todas las monedas, y el niño se pone contentísimo. Él también. Le 

gusta ver felices a las personas y, encima, todavía le quedan dos monedas (billetes) 

para comprar. Pupi se despide y prosigue su camino dando saltitos. Cuando le llega el 

turno en la panadería (pescadería), pregunta qué se puede llevar con las monedas 

que le quedan.  

 –Con esto te da para una barra de regaliz (perdiz) –le responde la panadera. 

 Pupi piensa que a Conchi le dará lo mismo una barra de pan que una de 

regaliz, y sale satisfecho de la tienda con su barra. De ahí se va al parque a buscar 

caracoles. Seguro que a Conchi le dan lo mismo los caracoles que las caracolas, no 

habrá tanta diferencia. 

 Después de mucho buscar, consigue un par de caracoles (leones), tiene un 

olfato (oído) especial para los animales. Ya en casa, Pupi le muestra a Conchi sus 

mercancías muy orgulloso. Sus manos están llenas de babas de caracoles 

(moratones). 

 – ¡Achúndala, neniño, pero qué traes aquí! ¿Y el pan? 

 Pupi le explica lo ocurrido. Una vez aclarado, a Conchi se le saltan las lágrimas 

de la risa y se lo come a besos. 

 – ¡Pero mira que eres ocurrente y tienes buen corazón (pulmón)! Cuando lo 

cuente mañana en el colegio… ¡Ay, qué Pupi este! Me duele la barriga (cabeza) de 

tanto reír. 

 Pupi no entiende por qué Conchi se ríe tanto, pero también él se acaba 

contagiando, y los dos, partidos de risa, se van juntos a comprar el pan (al cine).  

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 46 
 
Sugerencias didácticas  
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• Comentar con los niños la actitud de Pupi. ¿Qué os parece la actitud de Pupi 

de compartir sus monedas con un niño que ha perdido las suyas? ¿Vosotros 
haríais eso? ¿Lo habéis hecho alguna vez? 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 154. ¿Qué lleva 
Conchi en la mano? (Una bolsa y unas monedas.) ¿Qué le va a mandar a 
Pupi? (Que vaya a hacer un recado.) 

 
• ¿Dónde está Lila? (En la puerta.) ¿Por qué está en la puerta? (Va a ir a 

acompañar a Pupi a hacer los recados.) ¿Cómo se llama la habitación donde 
están Pupi y Conchi?  (El recibidor.) ¿Podéis describirla? ¿Qué objetos hay? 
(Un espejo, un paragüero, unos cuadros, un jarrón con flores…)  

 
VOCABULARIO  
 
barrio: conjunto de casas, calles… que forman una zona. 

 
millonario: que tiene mucho dinero. 
 
sonajero: juguete para los bebés, que tiene cosas dentro y suena al moverlo. 
 
regaliz: golosina, chuche. 
 
caracoles: animales con dos antenitas que llevan su casa a cuestas. 
 
satisfecho: contento consigo mismo. 
 
contagiando: riéndose. 
 
 
Página 47 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? (Pupi, Conchi, la panadera y un 
niño.)  

• Argumento   
Inicio 

• ¿Qué le encarga Conchi a Pupi? ¿Por qué llama panería a la panadería?  
 

• Explica la frase Pupi se siente como un millonario. 
 

Nudo 
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• ¿Con quién se encuentra en el camino? ¿Cómo le ayuda Pupi? ¿Qué le ocurre 
cuando va a comprar el pan? 

 
• Recordar el título de la unidad (Una barra de regaliz). ¿Qué otros alimentos 

conocéis que se pueden comprar por barras? (Pan, chorizo, salchichón…) 
 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 155. ¿Quién está 
dentro de la bolsa que lleva Pupi? (Lila.) 

 
Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos si ellos suelen ir de compras. ¿Os gusta ir a hacer 
recados? ¿Cuáles son vuestros establecimientos preferidos? ¿Os gusta ir 
solos o con vuestros padres? 
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Sugerencias didácticas 
 

Desenlace 
 
• ¿Con qué confunde Pupi la barra de pan? ¿Has probado el regaliz? ¿Qué otras 

cosas busca Pupi para cumplir el recado? ¿Qué hace Conchi al final? 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Con quién le encanta a 
Pupi ir a comprar el pan? ¿Por qué Pupi cree que debería decirse panería en 
vez de panadería? ¿Cuánto dinero lleva Pupi? ¿Con quién se encuentra en la 
calle? ¿Por qué llora el niño? ¿Qué hace Pupi? ¿Qué hace Conchi cuando 
Pupi le explica lo que le ha pasado?  

 
 
• Pupi y Conchi se mueren de la risa. Decir situaciones que les hicieron reír 

mucho. Valorar la risa como emoción que nos hace disfrutar más de la vida. 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 156. ¿Dónde están 
Pupi, Conchi y Lila? (En la cocina.) ¿Qué hay encima de la mesa? (Mermelada, 
frutas y cereales.) 

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi ¿Qué os parece que dé al niño 
que está llorando sus monedas? ¿Habríais hecho vosotros lo mismo? ¿Por 
qué? ¿Alguna vez habéis dado alguna cosa vuestra a alguien que lo 
necesitara? 

 
 
Página 49 
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Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te gustaría comunicarte con 
tus compañeros por telepatía? 

 
• Proponer a los alumnos que hagan un dibujo de Pupi dando las monedas al 

niño. 
 

• Comentar con los alumnos que Pupi va siendo cada vez más autónomo, y 
capaz de responsabilizarse de pequeñas tareas del hogar. ¿Qué cosas hacéis 
vosotros solos? 

 
Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del tercer ejercicio.  ¿Qué hay en 
el escaparate de la panadería? (Varios tipos de pan.) 

 
Ampliación 
 

• Conchi está deseando contar en el colegio lo que ha hecho Pupi. Pedir a los 
alumnos que imaginen qué le contará Conchi a Alicia. Proponerles que, por 
parejas, dramaticen la situación (un alumno puede ser Conchi y otro Alicia, o 
un compañero de Pupi…) 
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Sugerencias didácticas 

• Realizar un esquema en la pizarra que muestre el periplo de un producto, desde que 
se recoge hasta que llega a los comercios. 

 El comercio es, normalmente, un intercambio que se realiza con otras personas. Por 
eso, cuando vamos de compras, debemos comportarnos con educación y respeto 
hacia las personas que nos venden algún producto. Pero si no nos conviene el 
producto, debemos saber decir “no”. 

 Cuando se realiza un trabajo en equipo se hace mejor y de forma más rápida. En el 
comercio intervienen muchas personas. Escribir en la pizarra todas las personas que 
creen que han intervenido y que intervendrán hasta que la caja de fresas llega a 
nuestra casa. 

 
Atención  

• Distinguir los productos elaborados de las materias primas que aparecen en la 
lámina. 

 

Refuerzo 

• Nombrar diferentes establecimientos (frutería, carnicería, pescadería, quiosco, 
panadería, juguetería) para que los alumnos distingan si son productos elaborados o 
materias primas lo que se vende en ellos. 
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Ampliación 

• Podemos escenificar en clase el proceso comercial: producción, compra del producto 
por el distribuidor, distribución, compra por parte del comerciante, ubicación en la 
tienda, y venta al público. 

Para ello, fabricar nuestro propio dinero y los productos que vayamos a comercializar. 

Establecer un diálogo sobre el precio inicial y el precio final del producto. 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que describan las tiendas donde compran y los productos que 
adquieren en ellas. Preguntarles qué tipo de tienda es, si vende productos elaborados, 
etc. 

 Animar a los alumnos para que realicen preguntas a los vendedores cuando quieran 
saber algo o tengan alguna duda sobre algún producto por el que estén interesados. 

Como consumidores debemos conocer los productos que adquirimos. 

 Dividir la clase en dos grupos. Unos serán libreros y otros compradores. Representar 
los diálogos que tienen lugar en la compra y venta teniendo en cuenta las habilidades 
sociales de saludo, despedida, agradecimiento, etc. 

 

Atención  

• Observar la fotografía e identificar el tipo de tienda. Nombrar productos que podemos 
encontrar en ella. 

 

Refuerzo 

• Completar la primera actividad con otros tipos de establecimientos (juguetería, 
churrería, droguería, panadería, tienda de variantes, tienda de repuestos, etc.). 
Podemos introducir el concepto de tienda especializada. 

 

Ampliación 

• El comprador da dinero al vendedor a cambio del producto. ¿Y el vendedor? ¿Paga 
dinero a alguien a cambio de productos? ¿A quién? Comentar con los alumnos que en 
la actividad comercial trabajan muchas personas, incluso en las máquinas 
expendedoras, ya que se necesita personal para su mantenimiento. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Mostrar a los alumnos el bit ortográfico del prefijo in-.  
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• Proponer a los alumnos una lista de palabras y pedirles que digan las que no 
tienen contrario. (Incendio,  inmejorable, incidente,  inhumano, incienso, 
intocable, incluso, intolerable, infección, intransigente, inglés, increíble, infantil, 
intachable, inicio, invertebrado, invitación, incansable, invierno, interior.) 

 
• Pedir a los alumnos que escriban el significado de estas palabras. 

Innecesario, que no es necesario. 
Inestable, indivisible, incorrecto, incalculable. 
 

• Cada niño hará una frase utilizando las palabras inquieto, intranquilo, 
incómodo, inútil. Agradecer a los niños la expresión de sus experiencias 
personales. 

 
Ampliación 
Más palabras con el prefijo in- 

 
inexacto                indigno 
incierto                  insoportable 
increíble                intangible 
insensato              inquieto 
intranquilo             inseguro 
intolerable             insaciable 
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 Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Dónde se 
ponen los carteles? ¿Qué indican? ¿Qué sabemos gracias a ellos? ¿Qué 
explican cuando los establecimientos están cerrados? ¿Qué días está abierta 
la tienda? ¿Qué horario tiene? ¿Se puede ir a comprar los sábados por la 
tarde? ¿Cuál es el horario de los domingos? 

 
• Pedir a los alumnos que elaboren un cartel para indicar el horario del colegio. 

 
• Sugerir a los alumnos que inventen un cartel para la biblioteca. 

 
• Proponer a los alumnos que dibujen carteles informativos para señalizar la 

prohibición de tirar papeles al suelo. 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los carteles del último ejercicio. ¿Qué 
dibujos aparecen? ¿Qué otros carteles utilizan dibujos? ¿Qué indican? 

 
 
Ampliación 
Más carteles 
 

• Proponer a los alumnos que dibujen carteles con los siguientes mensajes y que 
los expongan en el corcho de la clase. 
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Silencio, cuidado obras, no pisar, socavón, zona de juegos…  
 

Página 54 
Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra las centenas completas desde el 100 hasta el 900 y preguntar 
a los alumnos cómo se leen. Poner el nombre de cada centena en la pizarra. 
Recordar cómo se leen números de tres cifras y realizar la primera actividad 
individualmente. Corregir en común. 

• Recordar a los alumnos cómo se calcula la decena y la centena más próximas a 
un número de tres cifras. 

• Preguntarles qué operación tienen que hacer para continuar la serie de la tercera 
actividad. Realizar individualmente y corregir en común. 

• Potenciar la reflexión sobre la descomposición de los números para conseguir la 
adecuada alfabetización numérica. 

 

Atención 

• Observa los números de la tercera actividad. 

- Rodea de naranja los números que tienen 9 centenas y 9 unidades. Tacha los 
números que tienen 9 centenas y 9 decenas. ¿Qué número está tachado y 
rodeado a la vez? 

- Escribe los números que tienen 1 unidad. 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número se lee anterior posterior 

679    

921    

499    

 

Ampliación 

• Completa la tabla.  

 

número decena más próxima centena más próxima 

893   

718   
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669   
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Sugerencias didácticas 

• Escribir la resta “27 – 14” del recuadro amarillo en la pizarra. Pedir a los alumnos 
que digan cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, y rodearlos de rojo y azul 
respectivamente. Efectuar la resta  y escribir el resultado en la pizarra. 

• Decir a los alumnos que van a sumar el sustraendo y la diferencia. Escribir la suma 
“14 + 13” en la pizarra y calcularla. Preguntar cuál es el resultado y decir que lo 
que acabamos de hacer se llama prueba de la resta y que si la resta está bien 
hecha, al sumar el sustraendo y la diferencia, obtenemos el minuendo.  

• Realizar las actividades de la página individualmente y corregir en común. 

• Utilizar la prueba de la resta para fomentar la autonomía en la corrección de 
errores y la mirada crítica ante los propios resultados. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa las tablas. 

1 11  

A  AAA 

 

Refuerzo 

• Calcula y haz la prueba de la resta. 
654 – 138   836 – 754 

460 – 139   723 – 237 

157 – 93   987 – 276 

 

Ampliación 

• Calcula mentalmente y une cada resta con su prueba. 

46 – 23  23 + 23 

91 – 71  150 + 225 

375 – 150  71 + 20 

 

Página 56 
 
Sugerencias didácticas 

 

999 998  

 898 897 

POP PO  

202 20  
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• Comentar con los alumnos que el pasado se refiere a cosas que ya han 
ocurrido. Preguntar a los alumnos. ¿Qué hicisteis ayer? ¿Y anoche? ¿Y ante-
ayer? ¿Y cuando eras un bebé?  

 
• Recordar experiencias del pasado significativas para los niños.  Valorar las 

aportaciones de cada niño e invitar a que todos hablen. 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del último ejercicio. ¿Qué más  
cosas podéis añadir de lo que hicisteis ayer? (Vine al colegio, leí un cuento…) 

 
Ampliación 

 
• Proponer a los alumnos varias oraciones en presente y pedirles que cambien el 

tiempo y las escriban en pasado. (Hoy leo un libro. Ayer leí un libro. Canto una 
canción: Ayer canté una canción. Juego al tenis: Jugué al tenis…) 

  
Página 57 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿Cuándo celebró 

su cumpleaños?  (La semana pasada.) ¿A qué jugaron? (Al balón prisionero.) 
¿Quién contó chistes?  (Su hermana.) ¿Qué tal se lo pasaron? (Se rieron mucho.) 

 
• Proponer a los alumnos que elijan una de las frases del segundo ejercicio y que 

hagan un dibujo. 
 

 
Atención 
• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Cuántos 

jugadores hay? (Seis.) 
 
 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que digan frases como la del modelo: 
Antes no sabía leer y ahora leo muy bien. 
Silbar  
Hablar  
Dormir  
Decir 
Nadar 
Montar en bicicleta 

 

Página 58 
Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que multiplicar es sumar el mismo número varias veces. 
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• Trabajar la tabla del 9 con las pautas de las unidades anteriores. Pedir a los 
alumnos que completen la tabla del 9 con ayuda de la calculadora. 

• Construir los primeros términos de la tabla del 0 a partir de sumandos repetidos. 
Decir a los alumnos que si sumamos varias veces 0, el resultado siempre es 0. 
Completar la tabla individualmente. 

• Recordar que en las multiplicaciones en vertical, se multiplica el número que está 
debajo por el que está encima. Realizar la segunda actividad individualmente y 
corregir en común. 

• Realizar la tercera actividad individualmente. Destacar que la tabla del 9 se calcula 
al sumar de 9 en 9 a partir del 0. 

 

Atención 

• En la siguiente serie de números, rodea de naranja los que están en la tabla del 9 
y de violeta los que están en la tabla del 6. 

0, 90, 18, 24, 36, 27, 60, 42, 81, 63, 72, 12, 54, 30, 9 

• Di qué números están rodeados de naranja y de violeta a la vez. 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

9 x 2 = ...   9 x 6 = ...   8 x 4 = ... 

5 x 5 = ...   6 x 2 = ...   7 x 6 = ... 

4 x 4 = ...   3 x 9 = ...   2 x 1 = ... 

 
Ampliación 

• Une cada multiplicación con su resultado. 

  9 x 2  21  2 x 9 

  7 x 3  36  9 x 4 

  4 x 9  18  3 x 7 

 
Página 59 
Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la primera actividad en voz alta y resolver individualmente. 
Advertir a los alumnos que las sumas y las restas pueden tener llevadas en las 
decenas y en las centenas. Corregir en común  y preguntar qué comercio le 
corresponde a cada operación. 

• Leer en voz alta el enunciado de la segunda actividad y escribir en la pizarra la 
primera suma. Decir a los alumnos que hay que comenzar por las unidades. 
Explicar que para escribir 0 en las unidades, el resultado de sumar 4 y el número 
del cuadrado azul tiene que ser 10. Completar las demás operaciones 
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individualmente. Corregir en común y pedir a los alumnos que expliquen el 
razonamiento que han seguido. 

♥ Cuando se realiza un trabajo en equipo se hace mejor y de forma más rápida. En 
los comercios intervienen muchas personas. Elegir uno de los de la página y 
escribir en la pizarra todas las personas que creen que han intervenido y qué 
intervendrán hasta que los objetos llegan a nuestras manos. Tomar conciencia de 
todas las ayudas que recibimos de forma diaria y cómo formamos parte de grupos 
de personas. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la primera actividad. Rodea de naranja los números 
pares y de verde los impares. Ordena los resultados de mayor a menor. 

 
Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

215 + 378 + 19      903 – 723  

92 + 130 + 636    835 – 566 

 
Ampliación 

• Coloca en vertical y calcula. 

9 x 7  4 x 7  2 x 9 

8 x 4  3 x 6  7 x 6 

9 x 4  7 x 3  5 x 5 

 

Página 60 

Sugerencias didácticas 

• Antes de iniciar la lectura, pedir a los alumnos que expliquen qué es un mercado. 
Establecer las diferencias con el mercadillo del inicio. 

• Hacerles observar que en un mercado la mayoría de los productos son frescos, por 
lo que deben conservarlos en cámaras cuando cierran el mercado. 

 Explicar a los alumnos que debemos “pedir la vez” o coger número cuando hay varias 
personas esperando en una tienda. Es una forma de organización para respetar el 
turno de llegada de cada persona. 

 

Atención  

• Identificar los productos naturales y los elaborados que aparecen en la página.  

• Nombrar los elementos comunes que tienen los puestos (balanza, mostrador, caja, 
cámaras, etc.). 
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Refuerzo 

• Dibujar, por parejas y en una hoja en blanco, un puesto del mercado. Que sean 
distintos para poder formar un pequeño mercado. Observar la colocación correcta de 
los precios (por kilos, docenas, piezas...), la existencia de la báscula, el mostrador, las 
cámaras de refrigeración y las vitrinas para proteger los alimentos… 

 

Ampliación 

• En los mercados podemos encontrar mercancías que llegan desde muy lejos, incluso 
de otros continentes. A lo largo de la historia, los mercados y el comercio en general 
han servido, además de para adquirir mercancías provenientes de otros lugares, para 
poner en contacto a personas de diferentes culturas. 

 

Página 61 

Sugerencias didácticas 

• Que los alumnos definan qué entienden por “hipermercado”. Sería interesante 
establecer las diferencias con los tipos anteriores de establecimiento, la tienda y el 
mercado (fácil acceso a la mercancía, variedad de productos, reponedores en vez de 
vendedores, caja centralizada, etc.). 

• Explicar el significado de la palabra “autoservicio”. Decir que el prefijo “auto” significa 
‛propio’ o ‛por uno mismo’. Podemos relacionarla con otras palabras con ese prefijo 
(automóvil, autoayuda, autoestima, autónomo). 

 Hablar con los niños sobre sus experiencias cuando van a la compra con sus padres. 
¿Dónde suelen ir a comprar? ¿Les dejan elegir alguna cosa? ¿Les gusta? Valorar las 
aportaciones de cada niño e invitar a que todos hablen. 

 
Atención  

• Realizar un dibujo de los productos que más nos gusta comprar en los 
hipermercados. 

 

Refuerzo 

• Llevar algún producto envasado a clase para identificar el código de barras y la fecha 
de caducidad. Explicar que en el código de barras se encuentra la información 
necesaria para vender el producto (de qué producto se trata, su precio, su ubicación, 
etc.). 

 
Ampliación 

• Preguntar a los alumnos qué entienden por “oferta”. Explicarles que los comerciantes 
ponen productos en oferta porque lo han adquirido a un precio más barato, porque 
quieren renovar las existencias o, simplemente, para atraer a más compradores. 

 

Página 62 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que el dinero sirve para comprar cosas que necesitamos. 

• Explicar que además de las monedas podemos usar billetes para pagar en los 
comercios. 

• Decir a los alumnos que los billetes de euro llevan escrito cuánto valen. Solicitar 
voluntarios para leer el valor de los billetes del recuadro amarillo. 

• Explicar que cuando tenemos varios billetes y monedas, hay que sumar lo que vale 
cada uno para saber cuánto dinero tenemos. Agrupar a los alumnos y repartir a 
cada grupo billetes y monedas del estuche de la caja de aula, y pedir a cada grupo 
que diga cuánto dinero tiene. 

• Realizar las actividades individualmente y corregir en común. Valorar la 
importancia de respetar soluciones distintas a la propia. 

♥ Hablar con los alumnos sobre sus experiencias cuando van de compras con sus 
padres. ¿Dónde suelen ir a comprar? ¿Ayudan a comprar? Valorar las 
aportaciones de cada niño e invitar a que todos hablen. 

 
Razonamiento lógico 

• Completa con > o < y con mayor o menor. 

- 50 … 20. 50 € es … que 20 €. 

- 5 … 10. 5 € es … que 10 €. 

 
Refuerzo 

• Dibuja los billetes y monedas que necesites para tener las siguientes cantidades. 

6 €   12 € 

23 €   55 € 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
En la antigüedad no existían los billetes y las monedas eran de oro, plata y cobre. Para 
calcular el valor de una moneda, se pesaban porque no eran todas iguales. 
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Página 63 
Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos qué objeto está junto a Pupi en el recuadro amarillo. Decir 
en voz alta que es una ruleta. Explicar que una ruleta es una rueda que hacemos 
girar, con una aguja que marca un color o un número cuando la ruleta se para. 

• Leer en común lo que dice Pupi. Explicar que en el juego de la ruleta, el resultado 
no es siempre el mismo: podemos girar la ruleta tres veces y la aguja puede 
señalar el mismo color las tres veces, o un color distinto cada vez  o señalar dos 
veces el rojo y una vez el amarillo... 

• Realizar las actividades de la página individualmente y corregir en común. 

• Desarrollar actitudes favorables ante situaciones en las que el resultado final es 
incierto y potenciar el uso del vocabulario apropiado para describirlas. 

 
Atención 

• ¿En cuántas partes está divida la ruleta del recuadro amarillo? 

• ¿En cuántas partes está dividida la ruleta de la primera actividad? 

 

Razonamiento lógico 

• ¿Es posible que si giramos la primera ruleta salga el color violeta? ¿Por qué? 

• ¿Es posible que si giramos la segunda ruleta salga el color azul? ¿Por qué? 

 
Refuerzo 

• Piensa y contesta. 

- Si lanzamos una moneda al aire, ¿podemos saber de qué lado va a caer? 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los juegos en los que no sabemos cuál va ser el resultado se llaman juegos de azar. 
Lanzar una moneda, girar una ruleta o lanzar un dado son juegos de azar. 

 

Página 64 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Mostrar a los alumnos los bits ortográficos de mp y mb. 
Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Quién 
compra en la tienda? ¿Qué compra? ¿En qué mes? ¿Para qué quiere el timbre? ¿Qué 
se le ha olvidado comprar? 
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• Pedir a los alumnos que busquen en el diccionario cinco palabras que tengan 
m antes de b o p. 

 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Con el embudo lleno siempre las botellas. 
• En verano hay una tómbola, ¡hombre! 
• Me gusta ver los campos sembrados de trigo. 
• Cambiaron la vieja campana por una nueva. 
• El pájaro tembló de frío en la cumbre de la montaña. 
• Nos sentamos bajo la sombra y nos quitamos el sombrero. 
• En diciembre me compraron una comba. 

 

Página 65 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, proponer a los alumnos que escriban una 

frase con una palabra de cada grupo 
Ponte el impermeable, que está lloviendo. 
Llevas un sombrero precioso. 
 

• Después de hacer el último ejercicio, pedir a los alumnos que elijan una de las 
palabras para hacer un dibujo. El compañero adivinará la palabra y la escribirá en 
su cuaderno. Después mirará en el libro para comprobar si la ha escrito bien. 

 
Ampliación 
Más palabras con mp, mb 

Mp: compañía, acampada, campamento, campanilla, acampar, cumplir, 
cumpleaños, amplio, rampa, trampa, tramposo, trompa… 
Mb: tambor, también, timbal, tromba, hambre, hombro, hombre, hambriento, 
asombrar, sombra, sombreado, asombrado, asombro, escombro, cumbre…  

 

Página 66 
Sugerencias didácticas 

• Explicar a los alumnos que un dado es un cubo con los números del 1 al 6 
representados en sus caras por puntos. 

• Centrar la atención de los alumnos en Pupi y explicar que está construyendo un 
dado con cartulina. Pedirles que cuenten los puntos de las caras. 

• Leer el enunciado de la primera actividad y realizarla individualmente. Corregir en 
común e insistir en que no se puede saber qué cara saldrá en el dado. 

• Leer lo que dice cada niño en la segunda actividad y decir en voz alta los números 
que corresponden a cada frase. Pedirles que coloreen individualmente cada 
bocadillo, según el código de colores. 
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• Aprovechar la corrección de las actividades para que los alumnos usen el 
vocabulario apropiado para describir situaciones en las que interviene el azar. 

 

Razonamiento lógico 

• Adivina qué número ha salido en el dado. 

- Es un número par y es el doble de 2. 

- Es el mayor número que puede salir al lanzar el dado. 

- Es el menor número que puede salir al lanzar el dado. 

- Es mayor que 4 y es un número impar. 

 
Refuerzo 

• Dibuja una ruleta y divídela en 8 partes de diferentes colores. 

- Indica los colores que pueden salir. 

- Indica un color que sea imposible que salga. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los romanos tenían un juego muy parecido al de los dados. Jugaban a lanzar unos 
huesos de cordero llamados tabas. 
 
Página 67 
Sugerencias didácticas 

• Realizar en común la primera actividad. Pedir a los alumnos que sumen 
mentalmente 11 al número 56 y escriban el resultado en el libro. Pedirles, a 
continuación, que sumen 10 y después que sumen 1. Decir en voz alta que sumar 
11 es lo mismo que sumar primero 10 y al resultado sumarle 1. Proceder de la 
misma manera con la resta. Decir que restar 11 es lo mismo que restar primero 10 
y al resultado restarle 1. 

•  Realizar la segunda y la tercera actividad individualmente y corregir en común. 
Pedir a los alumnos que expliquen el proceso con rigor. 

• Leer la última actividad en común y preguntar a los alumnos qué operación tienen 
que hacer. Resolver individualmente y corregir en la pizarra. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para aumentar la autonomía y la 
elaboración de estrategias de cálculo. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la tercera actividad. Rodea de rojo los resultados que 
tienen 6 decenas y de azul los que tienen 6 unidades. 
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Refuerzo 

• Calcula. 

37 + 11 = ...   37 – 11 = ... 

57 + 11 = ...   57 – 11 = ... 

81 + 11 = ...   81 – 11 = ... 

 
Ampliación 

• Calcula. 

70 + 11 = ...   99 – 11 = ... 

50 + 11 = ...   50 – 11 = ... 

99 + 11 = ...    70 – 11 = ... 

 

Página 68 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el cuadro de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Para 
qué sirven los anuncios? ¿Qué utilizan? ¿Cómo tienen que ser los eslóganes? 
¿Qué anuncia el cartel? ¿Cuál es el eslogan del anuncio? 

  
• Cada niño inventará un anuncio y lo representará en una hoja. Luego se les 

pondrá un título y se mostrarán al resto de la clase. Comentar la importancia de 
respetar la propuesta de cada niño y  valorar en voz alta la creatividad de cada 
uno. 

 
 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué se le ha 
roto al vikingo?  (Un cuerno de su casco.) 

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos la importancia de ser crítico con los anuncios de 
televisión. Establecer un pequeño debate. ¿Creéis que es cierto todo lo que 
dicen los anuncios? ¿Por qué? ¿Alguna vez habéis comprado algún producto 
solo porque os gustó el anuncio? ¿Era igual el producto que comprasteis que el 
que se anunciaba?   

  
Página 69 
 
Sugerencias didácticas 
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• Después de realizar el primer ejercicio, preguntar a los alumnos: ¿Dónde 
podríais encontrar este anuncio? ¿Os parece un buen anuncio? ¿Por qué? 
¿Compraríais esos pantalones? 

 
• Después de realizar el segundo ejercicio, pedir a los alumnos que rodeen de 

rojo el eslogan y de azul el nombre del producto que se anuncia. 
 
Atención 
 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos de la página 163. ¿Cuántas 
personas aparecen en el primer dibujo?  (Tres.) ¿De qué colores son los 
lápices que están fuera de la caja?  (Amarillo, naranja, rojo y rosa.) ¿Cuántas 
naranjas hay en el anuncio del tercer ejercicio?  (Seis.) 

 
Ampliación 
  

• Proponer a los alumnos que dibujen uno de los anuncios del ejercicio anterior 
para un periódico. Después exponer los anuncios en el tablón de clase y votar, 
entre todos, el mejor.  

 

Página 70 
Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que observen las figuras del recuadro amarillo. Decir que son 
pirámides. 

• Utilizar la pirámide de la bolsa con cuerpos geométricos para que los alumnos 
puedan ver esta figura en tres dimensiones. 

• Señalar cuáles son las caras de la pirámide y decir que las caras de la pirámide 
son triángulos. 

• Realizar las actividades de la página individualmente y corregir en común. 

• Desarrollar la capacidad de observación para clasificar cuerpos geométricos e 
incorporar términos matemáticos básicos al vocabulario habitual de los alumnos. 

 
Atención 

• Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras prisma, cubo, cara y lado. 

L   A  P   I   A  C 

P  R   I   S  M  A 

C  A  R  C  O  R 

U  L  M  U   R  A 

B  R  A   B   I   R 

L  A  D   O   S  I 

 
Refuerzo 
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• Mira atentamente las figuras de la segunda actividad. 

- Rodea de verde las que tienen caras y de naranja las que no las tienen. 

- Tacha el triángulo. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Los egipcios y los mayas construyeron edificios con forma de pirámide para enterrar a 
sus reyes. 

 
Página 71 
Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos dónde se pueden ver varios objetos con precios. Decir en 
voz alta que en un escaparate. Explicarles que van a resolver problemas pero que 
los datos tienen que buscarlos en el dibujo. 

• Leer el enunciado del primer problema y resolver individualmente. 

• Leer el enunciado del segundo problema. Decir a los alumnos que para resolverlo 
necesitan hacer dos operaciones: una para calcular lo que cuestan tres pares de 
calcetines y otra para calcular el total. Destacar que el precio de tres pares es el 
triple de lo que cuesta un par. Pedir que escriban correctamente la respuesta. 

♥ Traer catálogos de grandes superficies. Cada alumno elegirá tres o cuatro artículos 
que recortará y pegará en una hoja. En ella planteará un problema al estilo de los 
de la página. Luego se cambiarán las hojas y otro alumno resolverá el problema. 
Agradecer la creatividad de cada uno. 

 

& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos objetos aparecen en el dibujo? 

• ¿Cuánto cuesta la raqueta? ¿Cuánto cuestan las zapatillas? ¿Cuál de los dos 
artículos es el más caro? ¿Y el más barato? ¿Cuántos euros hay de diferencia 
entre ellos? 

• ¿Cuánto cuesta un par de calcetines? ¿Y tres pares? 

• ¿Cuánto cuesta una camiseta? 

• Indica qué operación tienes que realizar en cada caso y por qué. 

 
Refuerzo 

• ¿Cuánto cuestan una camiseta, unas zapatillas y un par de calcetines? 

• ¿Cuánto cuestan dos botes de pelotas de tenis? 

 
Ampliación 
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• ¿Cuánto cuestan tres botes de pelotas de tenis y una raqueta? 

 

Página 72 

Sugerencias didácticas 

• Explicar el significado de la palabra “caducidad”. Para ello, podemos animar a los 
alumnos a buscarla en un diccionario. 

 Resaltaremos los riesgos que conlleva para la salud el no poner atención a este dato 
y tenerlo en cuenta en el momento de la compra. 

  Objetivo: fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y 
observación. 
¿Los alimentos pueden estar mucho tiempo envasados? ¿Qué les sucede? ¿Por qué 
no los podemos comer cuando caducan? ¿Qué indica la fecha de caducidad? 
¿Puedes comerte el yogurt del día 6 de marzo? ¿Por qué? ¿Hasta qué día te puedes 
comer el maíz? ¿Qué sucedería si los alimentos envasados no llevaran fecha de 
caducidad? 

 
Atención 

• Dibujar siluetas de algunos productos y escribir una fecha de caducidad. 

 

Refuerzo 

• Llevar a clase productos para identificar la fecha de caducidad. Observar que, por 
ejemplo, los productos lácteos caducan antes que las latas de conservas.  

 

Ampliación 

• La fecha de caducidad nos da un dato importante sobre el estado del producto, pero 
no podemos olvidar que muchos productos, como los lácteos, requieren refrigeración. 
Por eso, siempre que vayamos a comer algún producto debemos asegurarnos que 
tenga buen aspecto y buen olor. Si no estamos seguros de su estado, no debemos 
consumirlo. 
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Hábitos 

• Reforzaremos la idea de que nuestras acciones repercuten positivamente y 
negativamente en nosotros y en los demás. 

• Di si está bien o mal. 

Corro con el carro en el supermercado. 

Guardo mi turno en las tiendas. 

Saludo y me despido de las personas que me atienden cuando voy de compra. 
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Pido por favor lo que voy a comprar. 

Miro las fechas de caducidad de los productos. 

Juego entre las estanterías de los supermercados. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Por dónde pasa el libro 
antes de llegar a tus manos? (Por muchas personas.) ¿Cuál es el primer paso 
para que se publique el libro?  (Que el autor se invente una historia.)  ¿Qué 
tiene que hacer el autor después?  (Enviar su historia a una editorial.) ¿Quién 
realiza los dibujos? (Un ilustrador.) ¿Dónde se imprimen y se encuadernan las 
copias? (En la imprenta.) ¿Quién vende los libros?  (El librero.) 

 
• Pedir a los alumnos que nombren a todas las personas que intervienen en la 

producción de un libro. (El autor, el editor, el ilustrador, el impresor, el 
encuadernador, el librero.) 

 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que observen alguno de los libros de la biblioteca de 
clase. Pedirles que localicen el nombre del autor y del ilustrador. Después, 
buscar la editorial a la que pertenece.    
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Quién es Gago? ¿De 
dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por dónde pasa? ¿Qué instrumento toca? 
¿Cuándo lo toca? ¿Dónde vuela papagayos? ¿Qué reconoce en mí? ¿Con 
quién va siempre? 

 
• Educación emocional.  Dividir la clase en grupos de seis y aprender cada uno 

dos versos de la poesía. Luego se recitará por grupos. Comentar cómo se 
sienten colaborando en un trabajo común. 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción Danza del trigo. 

 
• Pedir a los alumnos que Cambien las palabras mal escritas para que rime la 

poesía. 
Del uno al cinco. 
A la una, 
El hueso de la acietuna. 
A las dos, 
Las hojitas del coracal. 
A las tres, 
Las agujas del cripés. 
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A las cuatro, 
Pie de gota. 
A las cinco, 
Las flores de mi jocinta. 
Solta  
Y bincro. 
  ANTONIO RUBIO 
 
Ampliación 
Más poesías, trabalenguas y adivinanzas 

El vendedor de piñas  
En la esquina, 
el vendedor. 
Una voz con cascabeles  
y un burrito de algodón. 
-Niños y niña, 
¡llorad por piñas! 
 
El pregón 
sube por la calle arriba. 
las puertas se llenan 
de llantos y risas. 
-¡Madre, 
yo quiero una piña! 
 
Cuando se aleja la voz, 
algarabía 
de gritos. 
 
Sonríe el sol. 
             JUAN REJANO 
 

Trabalenguas 
Compadre, cómprame un coco; 
compadre, no compro coco, 
porque como poco coco como, 
poco coco compro. 
 

Adivinanzas 
Cuanto más caliente, 
más fresco y crujiente. 
                 (El pan.) 
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Sugerencias didácticas 

• Leer en común el enunciado de la actividad de la página. 
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• Preguntar a los alumnos de qué color lleva cada una de las personas el paraguas y 
las botas. 

• Leer en voz alta la primera pista y pedir a los alumnos que tachen en la tabla el 
color que no puede tener el chubasquero. 

• Leer en voz alta la segunda pista y preguntar a un alumno si el chubasquero de 
Pupi puede ser verde y por qué. Tachar el color que corresponda y proceder de 
forma similar con las demás personas del dibujo. Corregir la actividad en común. 

• Fomentar la elaboración de estrategias de resolución de problemas de lógica. 

 

& Habilidades lectoras 

• ¿De qué colores son los paraguas? ¿De qué colores son las botas de agua? 

• ¿De qué color es el paraguas de Pupi? ¿De qué color son las botas de agua de 
Pupi? 

• El paraguas de Pupi es rojo y sus botas son verdes. ¿Quién tiene las botas de un 
color diferente a estos? 

 

Refuerzo 

• Colorea el chubasquero de cada persona con el color que le corresponda. 

 

Ampliación 

• Resuelve el siguiente acertijo. 

“Hay gatos en un salón, cada gato en su rincón. Cada gato ve tres gatos, ¿cuántos 
gatos son?” 
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Sugerencias didácticas 

 Dividir la clase en equipos para hace un mural colectivo sobre los alimentos. Habrá 
tres columnas: alimentos que caducan en una semana, en un mes, en un año. Traer 
catálogos de alimentación, cada equipo recortará los que les corresponden según la 
fecha de caducidad. Comentar cómo se sienten colaborando a un trabajo común. 

 Objetivo: comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de 
preguntas sobre el mismo. 
¿Qué sucede cuando pagamos con tarjeta? ¿Dónde tienen el dinero el comprador y el 
vendedor? ¿Quién lleva la tarjeta? ¿A quién la entrega? ¿Qué utiliza el vendedor? 
¿Qué sale de la máquina? ¿Qué tiene que hacer el comprador con el resguardo? 
¿Qué indica el resguardo firmado? ¿Quién da las tarjetas? ¿Crees que el banco da 
tarjeta a una persona si no tiene dinero? ¿Por qué? 

 

Refuerzo 
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• Simular una compra con tarjeta. Para ello necesitamos tres lugares: uno en el que 
haya un vendedor y un comprador, y otros dos que representen los bancos de ambos. 
Podemos tener un “mensajero electrónico” que, en el momento de efectuar el pago 
con tarjeta, vaya al banco del comprador, coja el dinero y lo deposite en el banco del 
vendedor. 

 

Ampliación 

• Para pagar con tarjetas de débito debemos tener dinero en el banco. Pero si lo 
hacemos con una tarjeta de crédito, podemos pagar lo que compremos al mes 
siguiente a nuestro banco. Explicar el significado que la palabra “crédito”. 
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Sugerencias didácticas 

 
• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que pongan los verbos 

en pasado y que hagan los cambios que necesiten en las frases para que 
tengan sentido. (La semana que viene, la semana pasada…) 

 
Refuerzo  
Dictado  
 

• El la televisión anuncian una tempestad. Habrá vientos fuertes, y han prohibido   
a las embarcaciones que salgan del puerto. ¡Habrá que sujetarse los 
sombreros! 

 
• El niño estaba impaciente. Contemplaba por la ventana la llegada de su amigo. 

Esperaba que le invitaran a la fiesta de cumpleaños. 
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UNIDAD 13 ME INFORMO DE LO QUE OCURRE 

 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en los bloques Personas, culturas y organización social y 

en Objetos, máquinas y tecnologías. 

La unidad introduce al alumnado en el mundo de la comunicación y en algunos 

aspectos relacionados con él. Definimos la acción de comunicar e identificamos 

diferentes medios por los que la realizamos (carta, teléfono y correo electrónico). 

Asimismo, reconocemos algunas profesiones relacionadas con el sector y las 

diferentes opciones de que disponemos para encontrar información (prensa, radio, 

televisión e internet). Por otro lado, intentamos concienciar a los alumnos sobre la 

utilización adecuada de la televisión y del ordenador. 

La unidad 13 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 

una emisora de radio. En la lámina podemos ver a varios niños de la clase sentados 

en el estudio, con micrófonos y auriculares, dispuestos a ser entrevistados por la 

locutora. Otros permanecen en control observando lo que ocurre. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 

visual. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Utilizando dos viñetas semejantes, proponemos al alumno que identifique y rodee 

las personas que se están comunicando. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos se ocupan de la comunicación, tanto con las personas 

cercanas como con las que están lejos, los medios de información y las profesiones 

relacionadas con la comunicación.  

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a escribir una noticia. 

Después de una explicación acerca de las partes de que consta una noticia 
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periodística, y tras leer un ejemplo, el alumno será capaz de escribir una breve noticia 

a propósito de una imagen. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cuál las cartas deben 

llevar sellos. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en las actividades alternativas a la televisión. 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 

Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 

privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 

contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 13 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, comienzan 

con la escucha del texto narrativo La carta misteriosa.  La lectura en voz alta la puede 

realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 

dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 

lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 

plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 

desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata las palabras 

compuestas  y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja la noticia. 

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 

interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 13 se ofrecen diferentes 

textos poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen 

una experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados 

con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe Conozco la 

lengua. En la unidad 13 se introduce una primera aproximación al verbo: futuro y en 

Ortografía, r fuerte, r suave.  
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Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 

lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 

detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  

 

Matemáticas 

En esta unidad se trabajan tres bloques: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

En esta unidad, el bloque Números y operaciones repasa los números hasta el 999 y 

contenidos relacionados con ellos: lectura y escritura, el nombre de los números, 

descomposición y comparación y ordenación de colecciones de números. Para 

fomentar el dominio reflexivo del sistema de numeración decimal, se propone una 

actividad en la que los alumnos han de escribir el número mayor y el número menor 

con tres cifras dadas. Se refuerzan también la suma y la resta con llevadas. Puesto 

que los alumnos ya han visto las tablas de multiplicar del 0 al 10 a lo largo de las 

unidades anteriores, se construye la tabla pitagórica y se introduce la multiplicación sin 

llevadas de un número de dos cifras por otro de una cifra. 

El cálculo mental en esta unidad proporciona dos estrategias que usan la 

descomposición “9 = 10 – 1”. Por un lado se trabaja la suma de 9 unidades a un 

número con dos operaciones sucesivas: sumar 9 es lo mismo que sumar 10 y después 

restar 1. De la misma manera se trabaja la resta de 9 unidades a un número: restar 9 

es lo mismo que restar 10 y después sumar 1. Además se trabaja la serie – 50 y se 

propone que el alumno averigüe la pauta de una serie. 

Los procesos de resolución de problemas son fundamentales en el aprendizaje de los 

alumnos. En esta unidad, los datos de los problemas están contenidos en una tabla y 

se trata de que los alumnos encuentren los datos que necesiten, elijan la operación 

adecuada y escriban la solución en el lugar indicado. De esta manera se potencia la 

alfabetización numérica y se valora la sencillez de las tablas para representar un 

conjunto de datos. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes trabaja de nuevo el sistema 

monetario y calcula el dinero que hay con billetes y monedas de euro. 
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El bloque Geometría repasa los cuerpos redondos estudiados el curso anterior 

(cilindro, cono y esfera) y los define de modo intuitivo por contraposición a los prismas 

y pirámides: tienen partes redondeadas. 

En la sección Aprendo a pensar se trabaja el razonamiento lógico a través de la 

estrategia de selección por descarte. Se propone un juego de pistas con las 

características de los cuerpos geométricos estudiados en esta unidad y en la unidad 

anterior. 

Con carácter general, en todas las actividades, conviene que los alumnos expresen 

oralmente las estrategias que han usado y el razonamiento seguido para incorporar al 

lenguaje cotidiano los conceptos esenciales de las matemáticas así como el rigor y la 

precisión. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la tercera quincena del tercer trimestre.  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 13. 

Cuaderno de trabajo: unidad 13. 

Láminas didácticas: La comunicación. 

CD cuentos: La carta misteriosa  

CD canciones: El tren Felipín  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 13.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  13.   

Ensalada de letras: Unidad 13.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas unidad 13.  

Cuaderno de trabajo 3. Unidad 13.  
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Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético.  

Bolsa de cuerpos geométricos. 

 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 

1. Identificar la comunicación como un hecho del entorno social y cultural. 

2. Conocer diferentes medios para comunicarse a distancia. 

3. Reconocer los medios por los que se recibe información. 

4. Identificar diferentes profesiones del sector. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información. 

Lengua 

1. Utilizar los periódicos para mantenerse informado de acontecimientos 

importantes. 

2. Valorar la importancia de la corrección ortográfica y de la pronunciación en la 

comunicación escrita y oral. 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999. 

2. Realizar la multiplicación de un número de dos cifras. 

3. Elaborar estrategias de cálculo mental. 

4. Conocer las tablas del 0 al 10. 

5. Conocer y usar el sistema monetario. 

6. Reconocer los cuerpos redondos y sus características. 

7. Buscar datos en una tabla para resolver problemas. 
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8. Resolver un juego de pistas con cuerpos geométricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 

1. Definir la comunicación como el acto de transmitir y recibir opiniones y 

sentimientos entre personas. 

2. Identificar las cartas, el teléfono y el correo electrónico como medios para 

comunicarse a distancia. 

3. Conocer la radio, la prensa, la televisión e internet como medios de información. 

4. Poner ejemplos de profesiones relacionadas con la comunicación. 

5. Conocer los componentes de un ordenador. 

 

Lengua 

1. Resumir una noticia. 

2. Aplicar las reglas de ortografía en la escritura de palabras con r en medio. 

3. Identificar tiempos verbales. 

 
Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 999. 

2. Multiplicar un número de dos cifras por otro de una cifra. 

3. Sumar y restar 9.  

4. Completar y usar la tabla pitagórica. 

5. Usar los billetes y las monedas del sistema monetario. 

6. Identificar los cuerpos redondos en objetos cotidianos. 

7. encontrar datos en una tabla para resolver problemas. 

8. Seleccionar figuras en un juego de pistas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Expresar de forma adecuada las propias ideas y emociones y saber escuchar. 

(C. B. 1) 

• Utilizar las tecnologías de la información como transmisoras y generadoras de 

información y conocimiento. (C. B. 4) 

• Comprender la información recibida de forma crítica. (C. B. 5) 

• Apreciar la creatividad implícita en el acto de comunicarse. (C. B. 6) 

• Desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con creación de un proyecto. (C. 
B. 8) 

• Valorar la importancia de la corrección ortográfica en los textos escritos para 

favorecer un lenguaje de mayor calidad estética. (C.B. 1) 

• Mejorar la comprensión de las noticias, mediante una lectura comprensiva, que 

permita una mejor comprensión de los mensajes. (C.B. 5) 

• Utilizar los tiempos verbales en la comunicación para mejorar la calidad de los 

mensajes. (C.B. 7) 

• Desarrollar un sentido crítico ante las informaciones de la prensa escrita, 

mediante la lectura comprensiva, que permita la identificación de mensajes 

discriminatorios. (C.B. 8) 

• Potenciar las destrezas de cálculo para fomentar la seguridad en las propias 

capacidades y conseguir la adecuada alfabetización numérica. (C. B. 2, C. B. 7, 

C. B. 8)  

• Expresar oralmente los resultados y razonamientos seguidos, y escuchar las 

aportaciones de los demás para mejorar las destrezas comunicativas y fomentar 

el respeto y la tolerancia. (C. B. 1, C. B. 5) 

• Utilizar las tablas de datos como un medio de obtener de forma eficaz y sencilla 

la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana. (C. B. 2, C. 

B. 3, C. B. 4)  

• Valorar el sistema decimal mediante el conocimiento de los números y sus 

aplicaciones al sistema monetario como una aportación de las matemáticas al 

desarrollo cultural. (C. B. 6) 
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Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia social y 

ciudadana (C. B. 5); competencia cultural y artística (C. B. 6); autonomía y desarrollo 

personal (C. B. 8); competencias básicas: competencia en comunicación lingüística 

(C.B. 1); competencia social y ciudadana (C.B. 5); competencia para aprender a 

aprender (C.B. 7); competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B. 8);  

competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); competencia matemática (C. B. 2); 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); 

competencia social y ciudadana (C. B. 5); competencia cultural y artística (C. B. 6); 

competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 

8). 

  

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− El hecho comunicativo. 

− Formas de comunicación a distancia. 

− La recepción de información y los medios. 

− Las profesiones relacionadas con el sector. 

 

Lengua 

-  Los medios de comunicación. 

-  Las cartas. 
-  Las palabras compuestas. 
-  El tiempo futuro de los verbos. 

-  Ortografía de las palabras con 

 –rr- y –r-. 

-  La noticia. Los titulares. 
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Matemáticas 

-  Números hasta el 999. 

-  Relación de orden. 

-  Multiplicación. 

-  Las tablas de multiplicar. 

-  El sistema monetario. 

-  Los cuerpos redondos. 

-  Selección por descarte. 

 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

− Elaboración de una noticia a partir de una imagen. 

− Comprensión y análisis de un texto. 

− Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 

Lengua 

-  Escribir palabras compuestas a partir de otras. 

-  Utilizar el verbo en diferentes tiempos según la intención comunicativa. 

-  Reconocer el sonido r- fuerte y r- suave en palabras escritas según que vayan entre 

vocales, entre consonantes, o al principio de palabra. 

 

Matemáticas 

-  Lectura, escritura, descomposición y comparación hasta el 999. 

-  Multiplicación de un número de dos cifras. 

-  Uso de los billetes y monedas. 

-  Identificación de los cuerpos redondos. 

-  Búsqueda de los datos de un problema en una tabla. 

-  Selección de cuerpos geométricos en un juego. 
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 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Actitud activa hacia la comunicación con otras personas. 

− Actitud crítica con la información que se recibe. 

− Valoración de los profesionales relacionados con la comunicación. 

 

Lengua 

-  Importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales. 
 

Matemáticas 

-  Interés por las cosas que ocurren alrededor y valoración de la importancia de los 

medios de comunicación. 

-  Importancia de escuchar las soluciones de los demás para aprender diferentes 

estrategias. 

 

Educación emocional 

Autoestima. Asumir los elogios. 

Comunicación. Expresarse en distintos lenguajes comunicativos. Expresar elogios. 

Solución de conflictos. Respetar los turnos de palabra. Sentir la pertenencia a un 

grupo. Desarrollar la creatividad. 

Autoestima: Asumir elogios.               

Comunicación: Expresar propósitos y elogios. 

Solución de conflictos: Respetar los turnos de palabra. Sentir la pertenencia a un 

grupo. Desarrollar la creatividad. 

Autoestima: Valorar las habilidades matemáticas aprendidas. Valorar las 

aportaciones individuales. 

Solución de conflictos: Trabajar en equipo. Desarrollar la creatividad. 

  Habilidades lectoras 
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Conocimiento del Medio 

 Fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 

 Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

 Comprender un texto informativo. 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Desarrollar preguntas previas para anticipar el tema central de la lectura. 

Entender el sentido del texto como paso previo al reconocimiento del tema principal de 

la unidad. 

Plantear interrogantes sobre el texto.   

 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Deducir qué operación matemática hay que aplicar. 

Mirada preliminar 

Identificar las imágenes para hallar la solución. 

 
Página 80 

Observación de la lámina 

• Para empezar, preguntar a los alumnos cómo pueden informarse. Confeccionar una 
lista en la pizarra clasificándolos por su formato, rapidez, comodidad, accesibilidad... 

  Objetivo: fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 
¿Dónde están los niños? ¿Qué llevan en las orejas? ¿Qué tienen cerca de la boca 
para hablar? ¿Qué tiene en las manos el niño que está de pie? ¿Qué hora marcan los 
relojes? ¿A qué ciudad corresponde cada uno? ¿Qué hace el señor que está detrás 
del cristal? ¿Por qué crees que la niña se ha puesto la mano en la boca? ¿Qué 
tendrán que hacer Pupi para que se le oiga si le preguntan? 
 Algunos niños saldrán de cinco en cinco a simular la escena de la lámina. El profesor 
les hará una entrevista. Buscar diferentes situaciones para que las entrevistas sean 
distintas. Insistir en el respeto a los turnos de palabra. 

 

Refuerzo 

• Preguntar a los alumnos por qué hay tres relojes que marcan distintas horas en el 
estudio. 
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• Establecer un diálogo con los alumnos sobre qué medios de comunicación les 
gustan más y por qué. 

 

Ampliación 

• ¿Crees todas las cosas que se ven o se dicen en los medios de comunicación? ¿Por 
qué? 

 

Página 81 

Atención 

• Memoria visual: reconocimiento de figuras memorizadas previamente. 

• Después de observar atentamente la lámina, cerrar el libro y numerar los personajes 
que hay en la escena, los colores de la ropa que llevan, si Pupi está entre ellos, etc. 

 

Conocimientos previos 

• Preguntar a los alumnos que enumeren formas de comunicarse entre personas.  

• ¿Son las señales de tráfico o los carteles también modos de comunicación? ¿Por 
qué? 

 

Presentación de la unidad 

• Explicar que “información” no son solo las noticias que aparecen en los medios, sino 
que también se refiere a saber cómo se encuentran las personas cercanas, qué hay 
para comer en el colegio, el horario de las clases, etc. Preguntar: ¿crees que es 
importante la información? 

 

Refuerzo 

• Que los alumnos inventen algún código para transmitirse mensajes. 

• Preguntarles cómo se comunicarían en un país donde no supieran nada del idioma. 
Poner ejemplos. 

 

Ampliación 

• Establecer un diálogo sobre los juegos de ordenador y de videoconsola. Preguntar a 
los alumnos qué juegos les gustan más y por qué.   

 

Cuento: La carta misteriosa 
Antes de leer 
 

• Preguntar a los alumnos. ¿Habéis escrito una carta alguna vez? ¿A quién? 
• ¿Qué datos aparecen en una carta? ¿Dónde se meten las cartas antes de 

enviarlas? ¿Qué datos hay que escribir en la parte de delante del sobre? ¿Qué 
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hay que pegar en el sobre? ¿Por qué? ¿Qué datos hay que escribir en la parte 
de atrás del sobre? ¿Dónde se echan las cartas? 

• ¿Quién os haría ilusión que os escribiera? ¿Cuál sería la mejor noticia que os 
podríais encontrar en una carta? ¿Qué otros medios conocéis para recibir un 
mensaje? 

 
Resumen del cuento 
 
Pupi está nervioso, y no para de preguntar por una carta. Conchi le pregunta quién se 
la ha enviado: sus amigos, su novia… Hasta el día siguiente no llega el cartero, y 
tienen que regañarle porque no se está quieto. Cuando llega la carta la coge con 
mucho cuidado, como si fuera de porcelana. Al final se descubre que la carta se la 
había escrito él mismo. 
 
Enseñanza del cuento 
 
El cuento habla de la necesidad de sentirnos apreciados por otras personas. Cuando 
recibimos una carta de alguien, sabemos que esa persona ha pensado en nosotros, 
que le importamos 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

La carta misteriosa 
 

Hoy Pupi está intranquilo porque no acaba de llegarle una carta (tarta) que está 

esperando. Y ya le ha preguntado a Conchi lo menos doce veces por ella. 

 – ¿Ha llegado mi carta? –le vuelve a preguntar una vez más. 

 – ¡Achúndala, neniño! Pero ¿qué carta es esa que estás esperando con tantas 

ganas (canas)?  

 – Es una carta importante. 

– ¿Es de algún amigo (familiar) tuyo? 

 –Sí… bueno… más o menos… 

 Conchi piensa si no se estará refiriendo a algún mensaje extraterrestre 

(campestre). 

– ¿No será de tu planeta? 

–No, es de la Tierra (Júpiter). 
 –Huy, qué misterioso. A ver si va a ser de una novia tuya. 

 – ¡Qué va! Si no tengo novia.  



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 460 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

 –Pues hasta mañana ya no vuelve el cartero (panadero), tendrás que esperar. 

 Pupi empieza a cansarse de esperar. A él siempre le ha parecido un misterio 

eso de las cartas. Él ha enviado a sus amigos algún mensaje a través de internet, pero 

eso de echar un sobre en un buzón de correos (agujero del suelo) y que llegue a tu 

casa… Sin embargo, la profesora les ha dicho que es uno de los medios más usuales 

de comunicación.  

 Al día siguiente, en el colegio, Pupi está muy impaciente pensando en la carta 

que le tiene que llegar. Su mente está puesta solo en ella y no atiende en clase. Alicia 

ha tenido que llamarle la atención tres veces. También Conchi empieza a estar harta 

(tranquila) de que Pupi no haga más que preguntarle por la dichosa carta.  

 Al llegar al portal, Pupi clava sus ojillos (narizotas) en el buzón, esperando 

impaciente que ocurra el milagro. 

 – ¡Mira, Pupi, por fin te ha llegado la carta! –exclama Conchi. 

 Pupi la agarra (tira) entusiasmado y comienza a abrir el sobre con sumo 

cuidado, como si se tratara de una frágil porcelana. 

 – ¿De quién es la carta? –le pregunta Conchi. 

 –Mía (De un amigo) –responde orgulloso. 

 –Sí, ya sé que es tuya, pero te pregunto quién te la ha escrito. 

 Pupi se la muestra orgulloso (perezoso). 

 –La he escrito yo, ¿ves? 

 – ¡Achúndala, neniño! ¿Te has escrito una carta a ti mismo? –se pasma 

Conchi. 

 –Sí. Quería recibir una carta y como nadie me escribía, me la he escrito yo.  

 Conchi se lo come a besos (no lo aguanta más). 

 –Ay, qué Pupi este. ¡Qué simpático eres! 

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
 
Página 82 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 
Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 

• Pedir a los alumnos que relacionen la actitud de Pupi con el título del cuento 
(Una carta misteriosa). ¿Creéis que Pupi ya ha recibido la carta o la tiene que 
recibir? ¿Por qué?  
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Atención 
 

• Antes de realizar la lectura pedir a los alumnos que observen el dibujo de la 
página 168. ¿Quién aparece en él?  (Pupi y Conchi.) ¿Qué hacen? (Están 
hablando.)  ¿Qué actitud tiene Pupi? (Está preocupado.) 

 
• ¿Dónde está Lila? (En un rincón.) ¿Qué está haciendo? (Escribiendo una 

carta.) ¿Qué tiene debajo de la carta?  (Un sobre.) 
 
VOCABULARIO  
 
carta: noticia o mensaje que escribimos a alguien y lo mandamos por correo. 
 
cartero: persona que reparte las cartas. 
 
medios de comunicación: la televisión, la prensa, la radio… 
 
sobre: bolsa de papel rectangular donde se meten las cartas y se pega el sello. 
 
buzón de correos: caja de metal de la calle donde se echan las cartas. 
 
dichosa: mencionada muchas veces. 
 
porcelana: material muy valioso con el que se hacen por ejemplo jarrones. 
 
 
Página 83 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? (Pupi, Conchi, y Alicia.) ¿Quién es 
el protagonista de la historia?  (Pupi.) 

• Argumento   
Inicio 

• ¿Por qué está nervioso Pupi? ¿De quién creía Cochi que era la carta? ¿Cómo 
se encuentra en clase? ¿Qué le dice Alicia? 

 
Nudo 
• ¿Qué hace Pupi cuando viene el cartero? 

 
 

• Comentar con los alumnos la actitud de Pupi. ¿Alguna vez os habéis sentido 
nerviosos o impacientes porque estabais esperando algo? ¿Cuándo fue? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 169. ¿Qué le pasa a 
Alicia?  (Está molesta porque Pupi no presta atención en clase.) ¿Qué hace 
Lila?  (Está escribiendo cartas.) ¿Quién se sienta con Pupi?  (Una de las 
gemelas.) 
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Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos que cuenten si a ellos también les gusta recibir cartas. 
¿Soléis recibirlas u os comunicáis con los demás a través de otros medios de 
comunicación? (El teléfono, el e-mail…)  
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Sugerencias didácticas 

 
Desenlace 
 
• Explica lo que significa Conchi se lo come a besos. 
• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Por qué está intranquilo 

Pupi? ¿Cuántas veces le pregunta a Conchi por su carta? ¿Cómo es de 
importante la carta para Pupi? ¿Desde dónde se la mandan? ¿Dónde se debe 
echar una carta para que sea enviada? ¿Llega por fin una carta para Pupi? 
¿Quién se la ha escrito?  

• ¿Por qué se escribió Pupi una carta a sí mismo? Comentar con los alumnos 
que Pupi necesita sentirse querido, y por eso se escribe una carta. Todos 
necesitamos sentirnos importantes para los demás. ¿Os habéis escrito una 
carta a vosotros mismos alguna vez? 

 
Atención 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 170. ¿Dónde están 
Pupi, Conchi y Lila? (En el salón.) ¿Qué hay encima de la mesa? (Una planta y 
libros.) 

 
 

Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que escriban una carta a Pupi. 
¿Qué le escribiríais a vuestro amigo? 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te gusta recibir cartas? 

 
• Proponer a los alumnos que escriban un nuevo título para este cuento. 

 
• Escribir una carta al compañero de clase que tenga el  siguiente número de 

lista en la que le digan algo que le guste mucho de esa persona. “De ti me 
gusta…”.  Hablar de la importancia de decir a las personas que queremos lo 
que nos gusta de ellas, pues a todos nos gusta recibir elogios.  
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Atención  
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del cuarto ejercicio.  ¿Cuál os 
gusta más? ¿Por qué? 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que hagan un dibujo a un compañero determinado. 
Dar el nombre del compañero, que no lo elijan ellos, de manera que todos los 
alumnos reciban su dibujo. 

 

Página 86 

Sugerencias didácticas 

• Aclarar entre todos el significado de “transmitir” (algunos sinónimos son ceder, 
traspasar, transferir, trasladar, compartir). 

• Preguntar a los alumnos qué se necesita para que haya comunicación (emisor, 
mensaje y receptor). Realizar un esquema en la pizarra.  

 Hacer ver a los alumnos que el mejor modo de comunicarse con otras personas es a 
través del diálogo cara a cara, ya que podemos ver gestos o sentir el tono de voz que 
por otros medios no podemos apreciar. 

 Dividir la clase en tres grupos. Un grupo tendrá que comunicar un mensaje a otro niño 
de la clase escribiéndolo, otro diciéndolo y otro con gestos. Reflexionar sobre las 
múltiples formas de comunicación.  

 
Atención  

• Con el libro cerrado, memorizar los personajes de la página e imaginar los mensajes 
que se están transmitiendo. 

 

Refuerzo 

• Sería interesante trabajar en clase con el lenguaje de gestos y el lenguaje braille. 
Reflexionar sobre la necesidad que tienen todas las personas de comunicarse. 

 

Ampliación 

• Elegir entre todos unas normas para respetar el turno de palabra del compañero y 
exponerlas en clase. 

• Inventar un lenguaje de ideogramas y escribir frases con ellos. 
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Sugerencias didácticas 
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• Antes de leer, preguntarles cómo se comunicarían con una persona que está en otro 
lugar. 

• Una vez leído el texto, preguntarles si conocen otros medios para comunicarse (fax, 
telégrafo, radioteléfono, silbidos, etc.). Pedirles que identifiquen la forma de 
comunicación que se utiliza (hablada, escrita, con gestos, imágenes o símbolos).  

 Jugar a tener un teléfono en el que solo se pueden decir cosas bonitas a la otra 
persona. Ponerse en círculo con el teléfono en la mano y decirle al compañero de al 
lado algo que le guste mucho de esa persona. “De ti me gusta…”. 

 

Atención  

• Memorizar los medios de comunicación que aparecen en la página y, con el libro 
cerrado, decir de qué forma nos comunicamos a través de ellos. 

 

Refuerzo 

• Dibujar en el cuaderno los tres medios de comunicación a los que hacemos 
referencia en la página, y escribir debajo de ellos para qué lo usarían. 

• Escribir una breve carta a un amigo o familiar, real o imaginario, que vive fuera. 
Marcarles pautas en la pizarra: fecha y lugar, encabezamiento y texto, etc. 

 

Ampliación 

• Podemos animar a los alumnos a que realicen una agenda con las direcciones y los 
teléfonos de sus amigos o compañeros. Animarles a comunicarse con ellos, pero 
concienzándoles de que hay medios, como el teléfono, que cuestan dinero y que por 
eso debemos utilizarlos solo lo imprescindible. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Proponer a los alumnos que digan algunas palabras compuestas que conozcan 
y escribirlos en la pizarra. 

 
• Después de leer el texto del tercer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Dónde 

vive el espantapájaros? ¿De qué color tiene el pelo? ¿Qué lleva en la mano? 
¿Qué hay dentro de sus zapatos? ¿Quién le saluda siempre? ¿De qué está 
echo su sombrero? ¿Quién se esconde en él? 

 
• Dividir la clase en dos grupos. Unos dirán palabras derivadas de los verbos y 

otros sustantivos. Cada uno escribirá una en un trozo de cartulina y luego se 
irán juntando por parejas uno de cada grupo e irán a la pizarra a escribir la 
palabra compuesta que se han inventado. 

 
 
Ampliación  
Más palabras compuestas 
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tiovivo                            quitamanchas 
videojuego                      parachoques 
tirachinas                       pararrayos 
tragabolas                      cochecama 
lanzacohetes                 cortafuegos 
portalámparas                guardabosques 
rompeolas                     portarretratos 
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Sugerencias didácticas 
 

Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Dónde sonaban 
antes las canciones?  (En el tocadiscos.) Explicar qué es un tocadiscos, dibujar 
uno en la pizarra y hablar de cómo avanza el progreso. 

 
• Pedir a los alumnos que piensen en instrumentos que hay su casa, sobretodo en la 

cocina y que busquen palabras compuestas: abrelatas, sacacorchos, cortapizza, 
casacanueces, salvamanteles, sacapuntas, marcapáginas, paraguas… 

 
Ampliación  
 

• Pedir a los alumnos que expliquen dónde ven en su vida diaria palabras 
compuestas. 
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Sugerencias didácticas 

• Usar el ábaco magnético para representar el número 951. Recordar a los alumnos 
cómo se descomponen los números con tres cifras en unidades, decenas y 
centenas, y destacar que las centenas se representan en el ábaco verde. Escribir 
en la pizarra “951 = 9 C, 5 D, 1 U = 900 + 50 +1”. Realizar la primera actividad 
individualmente. 

• Recordar que para comparar números de tres cifras, primero se comparan las 
centenas y si son iguales, se comparan las decenas y las unidades. Realizar la 
actividad individualmente. 

• Explicar a los alumnos que para continuar la serie de la tercera actividad hay que 
sumar 50. Realizar individualmente.  

• Aprovechar la corrección de las actividades para respetar el turno de palabra, 
expresarse con rigor y desarrollar la capacidad de escuchar a los demás. 

 

Razonamiento lógico 

• Sigue las pistas y averigua qué número es. 

- Soy mayor que 510 y menor que 530. 
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- La cifra de las decenas es un número par. 

- La cifra de las unidades es igual a la cifra de las decenas. ¿Quién soy? 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

número  descomposición se lee 

245   

603   

566   

 

Ampliación 

• Completa la tabla. 

número  anterior posterior 

980   

671   

167   
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la primera actividad en común y advertir a los alumnos que 
las sumas pueden tener llevadas en las decenas y en las centenas. Realizar 
individualmente y corregir en la pizarra. Pedirles que expliquen cómo han 
emparejado los números con las frases. 

• Leer el enunciado de la segunda actividad en común y explicar a los alumnos que 
para que un número sea mayor que 900, tiene que tener 9 centenas. Realizar la 
actividad individualmente y corregir en la pizarra. 

• Potenciar las destrezas de cálculo y la reflexión sobre la relación de orden para 
fomentar la seguridad en las propias capacidades y conseguir la adecuada 
alfabetización numérica. 

♥ Hacer un listado de habilidades matemáticas que tenemos (seguir series, 
diferenciar decenas de centenas, multiplicar, etc.). Cada alumno dirá las tres que 
se le dan mejor y que suele hacer bien. Valorar todas las habilidades que hemos 
adquirido a lo largo de este curso. 

 
Atención 
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• Repasa de verde las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades de los 
siguientes números. 

254, 550, 243, 351, 388, 459, 558, 281, 546, 270 

• Escribe los números que tienen 2 centenas y son pares. 

• Escribe los números que tienen 5 decenas y son impares. 

 
Refuerzo 

• Cuenta de 2 en 2 y escribe todos los números entre 871 y 893. 

• Cuenta de 3 en 3 y escribe todos los números entre 335 y 368. 

 
Ampliación 

• Escribe los números que corresponden. 

- Soy 7 unidades mayor que 562. 

- Tengo 4 decenas más que el 941. 

- Tengo 3 centenas menos que el 456. 

 

Página 92 
 
Sugerencias didácticas 

 
• Comentar con los alumnos que el futuro se refiere a cosas que todavía no han 

ocurrido. Preguntar a los alumnos. ¿Qué haréis mañana? ¿Luego? 
¿Después? ¿El próximo fin de semana? 

 
• Proponer a los alumnos que cambien estas frases por otras en futuro. 

Los obreros excavan las zanjas. 
El aeropuerto recibe muchos pasajeros. 
La cocinera cuece la sopa de verduras. 
 

• Cerrar los ojos y pensar en alguna capacidad que queramos desarrollar. 
(Cantar bien, leer mejor, etc.) Cada niño hará una frase con la estructura: el 
año que viene cantaré / leeré mejor. 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del último ejercicio. ¿Qué más  
cosas podéis añadir de lo haréis el próximo verano?  

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos varias formas verbales en presente, pasado y futuro. 
Pedirles que den una palmada al escuchar los verbos en futuro.  
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cuándo irá de 

vacaciones? (En julio.) ¿A dónde irá? (Al pueblo de sus abuelos.) ¿Cómo será el 
beso que les dará? (Enorme.) ¿Qué hará en el pueblo? (Jugará con su amigo 
Ángel.) ¿Qué tal lo pasará? (Se divertirá un montón.) 
 

Atención 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Dónde van 

montados el protagonista de la historia y su amigo Ángel? (En un coche de 
madera.) ¿A qué jugáis vosotros cuando estáis de vacaciones? ¿Qué haréis en 
verano? 

 
Ampliación 

 
• Proponer a los alumnos que cambien estas frases por otras en futuro y las 

escriban en su cuaderno. 
Los obreros excavan las zanjas. 
El aeropuerto recibe muchos pasajeros. 
La cocinera cuece la sopa de verduras. 
El avión vuela muy alto. 
Los niños crecen deprisa. 
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• Preguntar a los alumnos cuántos grupos de sobres hay en el recuadro amarillo y 
cuántos sobres tiene cada grupo. Decir que hay 2 grupos de sobres y que cada 
grupo tiene 14 sobres.  

• Explicar que para calcular el total pueden sumar 14 más 14 o pueden multiplicar 14 
por 2, porque el 14 se repite dos veces. 

• Escribir la multiplicación  “14 x 2” en horizontal. Explicar a los alumnos que para 
multiplicar 14 por 2 se coloca el número 14 y debajo de las unidades se coloca el 
2. Decir que se multiplica el 2 por las unidades y después se multiplica el 2 por las 
decenas. Efectuar la multiplicación y decir que en total hay 28 sobres. 

• Escribir en la pizarra la multiplicación “51 x 3” en vertical y efectuarla. Explicar al 
multiplicar 3 x 5 que hay que escribir los dos números del resultado. Terminar la 
multiplicación y resolver las actividades en común. 

 

Razonamiento lógico 

• Juan pesa más que Laura y menos que Paloma. 

- ¿Quién pesa más de los tres? 

- ¿Quién pesa menos de los tres? 

- Ordena a Juan, Laura y Paloma de menor a mayor peso. 
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Refuerzo 

• Coloca y calcula. 

23 x 3  21 x 4   32 x 3 

44 x 2  22 x 4   40 x 2 

52 x 3  51 x 5   81 x 6 

 
Ampliación 

• Calcula. 

- El doble de 34    - El doble de 53. 

- El triple de 52.    - El triple de 71. 
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• Pedir a los alumnos que escriban en la primera actividad, debajo de cada viñeta, el 
número que corresponda. Recordar cómo se comparan números de tres cifras. 
Ordenar los números obtenidos individualmente y corregir en común. 

• Leer la segunda actividad en común. Explicar a los alumnos que el menor número 
tiene que tener la cifra de las centenas más pequeña. Preguntar qué número 
elegirían y decir en voz alta que el 3. Escribir los números que tengan 3 centenas y 
pedir que digan el menor. Decir en voz alta que el número menor se forma 
ordenando los números de menor a mayor. Seguir las mismas pautas para hallar el 
número mayor. 

• Explicar a los alumnos que para completar la tabla de la tercera actividad, tienen 
que multiplicar el 0 de la fila por todos los números de las columnas, el 1 de la fila 
por todos los números de las columnas y así, sucesivamente. Completar las tres 
primeras filas en común y terminar individualmente. Explicar a los alumnos que en 
las filas están las tablas del 0 al 10. 

 
Atención 

• En la tercera actividad, rodea de verde los números que están en la fila del 3 y de 
naranja los números que están en la fila del 5. ¿Qué números están repetidos en 
las dos filas? 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

5 x 7 = ...      9 x 3 = ...  10 x 7 = ... 

8 x 5 = ...     8 x 7 = ...     3 x 8 = ... 

6 x 2 = ...     4 x 6 = ...    2 x 3 = ... 
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Ampliación 

• Escribe, en cada caso, el número mayor y el número menor que se puede formar 
con las cifras dadas. 

5, 1, 8   2, 8, 2 

7, 1, 1   5, 3, 0 
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• Antes de iniciar la lectura, preguntar a los alumnos cómo reciben información de los 
temas que les interesan (revistas, radio, televisión, internet). 

 Elegir entre todos varios anuncios publicitarios y analizarlos. Intentar descubrir los 
“trucos” que utilizan los publicistas para vendernos los productos que anuncian. 

 Crear la semana del periodismo y hacer un plan de acción entre toda la clase: qué 
tipo de noticias vamos a traer, cómo nos vamos a organizar, etc. Luego pegar en un 
mural las noticias seleccionadas y los titulares más interesantes. Valorar la aportación 
al conjunto de todos los niños. 

 

Atención  

• ¿Dónde piensan que puede estar el niño de la fotografía? ¿Qué está haciendo? 
¿Has hecho alguna vez lo mismo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué hay que tener en cuenta 
a la hora de hojear una publicación? 

 

Refuerzo 

• Clasificar en la pizarra los medios que han ido apareciendo en los que informan a 
una persona y los que informan a muchas a la vez.  

• Preguntar por los programas de televisión que ven, tratar de concienciarlos para que 
sean críticos en la elección de los mismos. 

 

Ampliación 

• El juego de los disparates. Para ello, se comunica una noticia al alumno que esté en 
una esquina de la clase. Este la transmite a su compañero y así sucesivamente hasta 
que la noticia ha ido de boca en boca de todos los alumnos. El último alumno dirá en 
voz alta la noticia y la compararemos con la noticia inicial. Comentar la distorsión que 
sufre la información. 
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• Confeccionar una lista de personas que trabajan para los medios de comunicación, 
tratar de decir qué tareas realizan cada uno de ellos. 
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• Preguntar a los alumnos si han visto alguna vez por dentro un periódico, una emisora 
de radio o un estudio de televisión. Hacerles ver la complejidad que tiene transmitir 
información a muchas personas. 

 Valorar la importancia de los profesionales que se dedican a la comunicación. ¿Qué 
sucede si los medios de comunicación transmiten mal la información? Tratar de buscar 
en periódicos diferentes una misma noticia. 

 
Atención  

• Observar la fotografía e identificar al reportero, al entrevistado y al cámara. Con el 
libro cerrado, realizar un dibujo similar insertando globos con el diálogo. 

 

Refuerzo 

• Diseñar entre todos un anuncio publicitario que muestre la importancia de estudiar 
para el desarrollo personal. 

• Podemos leer en algún periódico o en los títulos de crédito de algún telediario, otras 
profesiones relacionadas con la comunicación. 

 

Ampliación 

• Partiendo de las noticias recogidas en las sugerencias didácticas de la página 
anterior, podemos diseñar un periódico. Para ello, el profesor puede hacer de director 
y los alumnos cubrir los demás puestos (reporteros, redactores, diseñadores, 
dibujantes...). Podemos completar con alguna entrevista, insertar publicidad, 
fotografías, etc. Exponer el resultado del trabajo. 
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• Mostrar a los alumnos los bits ortográficos de r-, -rr- y r-. 
Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. ¿Cómo se 
llama el perro? ¿Dónde cantó a coro? ¿Con quién? ¿Qué instrumento musical tocaba 
el loro? ¿Qué hacía mientras lo tocaba? ¿Cómo se llamaba la burra? ¿Quién le 
rebuznó una rumba?  

• Pedir a los alumnos que antes de realizar el segundo ejercicio, rodeen de rojo r 
fuerte y de azul r suave. 

 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Enrique correrá la maratón de Pontevedra. 
• Mis padres me enseñan a ser honrado y generoso. 
• Miriam me dijo: ¡Te vas a enterar! 
• Este carro es de hierro y madera. 
• El perro se perdió en el cerro. 
• ¡Pero qué cara tienes! 
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• Compra una barra de pan en la panadería. 
 
 
Página 99 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, proponer a los alumnos que elijan dos 

palabras de cada grupo y hagan una frase con ellas. 
Me han regalado un jarrón rojo precioso. 
Suena una música muy bonita en la radio. 
Mi hermana tiene un paraguas morado. 
El caracol anda muy despacio. 
 

• Antes de hacer el segundo ejercicio, proponer a los alumnos una lista de palabras 
que se escriben parecido, pero suenan diferente. 
Para, parra. Caro, carro. Encerado, encerrado. Moro, morro. Pero, perro. Coro, 
corro. Careta, carreta. Pera, perra. Cero, cerro. Vara, barra. Enterrar, enterar. 
Hiero, hierro. 

 
Ampliación  
Más palabras con rr, r, -nr- 
 
• Horroroso, territorio, terrorismo, ferretería, corredora, barrendero, cerradura… 
 
• Enredadera, honrado, sonrisa, Enrique… 
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• Recordar a los alumnos que cuando tenemos varios billetes y monedas, hay que 
sumar lo que vale cada uno para saber cuánto dinero tenemos. Realizar la primera 
actividad individualmente y corregir en común. 

• Advertir que la segunda actividad se puede hacer de varias formas. Realizarla 
individualmente y solicitar un voluntario para corregir. Preguntar si alguien tiene 
una respuesta diferente. 

☺ Valorar la importancia de escuchar las soluciones de los demás para aprender 
diferentes estrategias. 

• Realizar la última actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los 
alumnos que expresen con rigor el razonamiento. 

♥ Elegir de un catálogo un producto con precio. Recortarlo y pegarlo en una hoja.  
Dibujar las monedas o billetes necesarios para pagar el precio exacto. Poner los 
trabajos en común y valorar la aportación de cada uno. 

 

Razonamiento lógico 

• Completa con > o < y con más o menos. 
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- 200 … 100. Tener 100 € es tener … que 200 €. 

- 200 … 500. Tener 500 € es tener … que 200 €. 

 
Refuerzo 

• Dibuja los billetes y monedas que necesites para tener las siguientes cantidades. 

750 €   452 € 

545 €   170 € 

 
Ampliación 

• Miguel compra un libro por 15 € y tiene 2 billetes de 10 €. 

- ¿Cuánto dinero tiene Miguel? 

- ¿Cuánto dinero le devuelven? 

 

Página 101 
Sugerencias didácticas 

• Realizar en común la primera actividad. Pedir a los alumnos que sumen 
mentalmente 9 al número 145 y que escriban el resultado en el recuadro 
correspondiente. Pedirles, a continuación, que sumen 10 y escriban el resultado en 
el segundo recuadro y después que resten 1 al resultado. Decir en voz alta que 
sumar 9 es lo mismo que sumar primero 10 y al resultado restarle 1. Proceder de la 
misma manera con la resta. Decir que restar 9 es lo mismo que restar primero 10 y 
al resultado sumarle 1. 

• Realizar la segunda actividad individualmente y corregir en común. 

• Recordar cómo se suma y resta 11, y realizar individualmente la tercera actividad. 

• Leer el problema en común y explicar a los alumnos que tienen que expresar el 
valor de 1 € en céntimos. Resolver individualmente y corregir en común. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades para aumentar la autonomía y la 
elaboración de estrategias de cálculo. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la segunda actividad. Rodea de rojo los resultados 
pares y de verde los impares. 

 
Refuerzo 

• Calcula. 

132 + 9 = ...   132 – 9 = ... 

248 + 9 = ...   248 – 9 = ... 

815 + 9 = ...   815 – 9 = ... 
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Ampliación 

• Calcula. 

 

347    …       … 

 

347 + 20 = … 

 

347   …       … 

 

347 – 20 = … 
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• Comentar con los alumnos que la noticia debe responder a unas preguntas 
sencillas, del tipo quién, qué, dónde, cuándo, por qué y como.  

 
• Después de leer la noticia, preguntar a los alumnos. ¿Cuántas palabras tiene 

este titular? ¿Qué día fue escrito? ¿Desde dónde se produce la noticia? ¿Qué 
se ha descubierto? ¿Quién la descubrió? ¿De dónde son los investigadores? 
¿Junto con quién la descubrió? ¿Cuándo se produjo el descubrimiento? 
¿Dónde la encontraron? ¿Cuánto mide? ¿Cuándo se ha comprobado que es 
una especie nueva? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen noticias para estos titulares. 

  
Nace un cachorro de lince ibérico en el Coto de Doñana. Sábado, 10 de marzo de 
2007. 
 
Un terremoto ha sacudido las costas de la Isla de Java. Jueves, 8 de marzo de 2007. 
 
En  el Tíbet el aeropuerto más alto del mundo. Viernes, 9 de marzo de 2007. 
  
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que miren los periódicos que tengan en casa y 
recorten alguno de los titulares. Después, pegarlos en un mural. 

 
• Proponer a los alumnos que piensen algo interesante que haya sucedido en 

clase en esa semana y pedirles que escriban un titular y una noticia.  
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Sugerencias didácticas 
• Proponer a los alumnos que antes de realizar el primer ejercicio, recuerden si 

alguna vez han leído una noticia en el periódico. 
 
 
Atención 

• Proponer a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué está 
haciendo Nachete? (Acaba de recibir una carta y la está abriendo.) 

 

 ¿Cómo se siente? (Está contento.) ¿Cómo os sentís vosotros cuando alguien os 
escribe? 
 
Ampliación 
Más noticias 

• Proponer a los alumnos que escriban una noticia, a partir de este titular. 
“Encontrado un tesoro en una isla deshabitada.” 
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• Pedir a los alumnos que observen las figuras del recuadro amarillo. Decir que son 
cuerpos redondos. Leer en voz alta la información del recuadro y el nombre de 
cada uno de los cuerpos que hay en él. 

• Mostrar a los alumnos el cilindro, el cono y la esfera de la bolsa con cuerpos 
geométricos para que vean los cuerpos redondos en tres dimensiones. 

• Realizar las actividades de la página individualmente y corregir en común. 

• Desarrollar la capacidad de observación para clasificar cuerpos geométricos e 
incorporar términos matemáticos básicos al vocabulario habitual de los alumnos. 

♥ Formar equipos de cuatro o cinco alumnos. A cada uno darle una cartulina y una 
figura. Tendrán que dibujar, entre todos, objetos con dicha forma, elegir un título y 
ponerse de acuerdo para participar todos de forma pacífica. 

 

Atención 

• Observa los cuerpos de la primera actividad. 

- Colorea de amarillo los prismas. 

- ¿Cuántas esferas hay? ¿Y conos? ¿Y cilindros? 

- ¿Cuántos prismas más que conos hay? 

 
Refuerzo 

• Mira atentamente la esfera, el cilindro y el cono. Piensa y contesta. 

- ¿Tiene caras la esfera? 

- ¿Tiene caras el cilindro? Señálalas. 
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- ¿Tiene caras el cono? Señálalas. 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
Un balón de fútbol parece una esfera. Sin embargo está hecho con pentágonos y 
hexágonos de cuero cosidos, que al hincharse toman la forma de una esfera. 
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• Leer el enunciado de la actividad en común. Decir a los alumnos que los 
programas que emiten en cada canal están representados en una tabla. 

• Preguntar qué tipos de programas se emiten en los canales de televisión y dónde 
han encontrado la información. 

• Preguntar cuántas películas se emiten en cada canal, cuántos programas 
deportivos… 

• Leer las cuestiones en voz alta de una en una y preguntar a los alumnos qué datos 
necesitan y qué operación tienen que hacer. 

• Valorar las tablas como un modo de representar simultáneamente gran cantidad 
de información. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántas películas de cine emite el canal A? ¿Y el canal B? ¿Cuántas películas se 
emiten entre los tres canales? 

• ¿Qué canal emite más programas deportivos? ¿Y cuál menos? ¿Cuántos 
programas deportivos se emiten en total? 

• ¿Cuántos programas deportivos se emiten en el canal B? ¿Cuántos programas de 
humor emiten en el canal B? ¿De cuáles se emiten más? ¿Cuántos? 

• ¿Cuántos programas culturales emite el canal C? ¿Cuántos anuncios hay en el 
canal C? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?  

• Indica en cada caso qué operación debes realizar y por qué. 

 
Refuerzo 

• Observa la tabla. Piensa y contesta. 

- ¿En qué canal se emiten más noticias? 

- ¿En qué canal se emiten menos anuncios? 

 
Ampliación 

• Observa la tabla. Piensa y contesta. 
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- ¿Cuántos programas de cultura se emiten entre los tres canales? 

- ¿Cuántos anuncios se emiten en el canal A más que en el canal C? 
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 Hacer un listado de habilidades que tenemos. Cada niño dirá las tres que se le dan 
mejor y que suele hacer bien. Escribir una noticia personal sobre las habilidades que 
ha adquirido el compañero en los últimos años. 

  Objetivo: activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
¿Dónde se escriben noticias? ¿Sobre qué son las noticias? ¿Cuáles son las partes de 
la noticia? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para escribir una noticia? ¿Cuándo 
añadimos la imagen? ¿Cuál es el título de la noticia? ¿Quién jugaba al escondite? 
¿Con quién juega? ¿Qué le pasó con un bordillo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde lo llevo la 
profesora? ¿Qué le hizo? ¿Qué aparece en la imagen que acompaña a la 
información? 

 
Atención 

• Completar la noticia de la actividad con viñetas que la ilustren. 

 

Refuerzo 

• Realizar entrevistas figuradas a los personajes que aparecen en la viñeta de la 
noticia. Cada uno dará su versión del hecho que se trate. 

 

Ampliación 

• Mostrar una noticia sin palabras. Para ello, los alumnos realizarán varios dibujos a 
modo de fotogramas de una noticia. Los dibujos no deben llevar texto y solo mostrar la 
imagen. Comentar con los alumnos la información parcial que se ofrece para 
desmontar el tópico de que una imagen vale más que mil palabras. 
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Hábitos 

• Insistir en que la mejor forma de comunicarnos con las personas es hablar o jugar 
con ellas cara a cara. 

• Destacar lo saludable de jugar o practicar deporte al aire libre. 

• Concienciarles de que la lectura, además de entretenernos, desarrolla nuestra 
imaginación y sirve para “entrenar” nuestro cerebro. 
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• Para reforzar los conocimientos se pueden traer al aula periódicos, así como 

fotografías de medios de comunicación. 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. Antes resultaba difícil saber 
qué ocurría en el mundo, ¿por qué? ¿Gracias a qué podemos conocer hoy en 
día las noticias? ¿Qué medios de comunicación son los más conocidos? ¿Qué 
permite Internet? 

 
Atención 
 

• Proponer a los alumnos que observen la fotografía  y nombren todos los 
periódicos y revistas que aparecen. (El País, El Mundo, Viajar, La Vanguardia.) 
¿Conocéis alguno más? 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos estos medios de comunicación: Fax, televisión, revista, 
carta, radio. 

Y preguntarles. ¿Qué necesita del teléfono para transmitir la información? ¿Qué se 
mete en un sobre y se le pega un sello?  ¿Qué se transmite por imágenes y permite 
que lo vean muchas personas al mismo tiempo?  ¿Qué se publica cada semana con 
fotografías a todo color?  ¿Qué no necesita imágenes pero nos dice las noticias al 
mismo tiempo que se producen?  
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• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Cómo se llama el 
carpintero del poema? ¿Por qué es un tesoro? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuál 
es su secreto? ¿Qué consigue gracias a su secreto? ¿Quién es el autor de 
este poema? ¿Cuál es su título? 

 
• Reflexionar sobre las cosas que nos enfadan y decir en voz alta una de ellas. 

Escuchar atentamente a todos los niños y agradecer su intervención. 
 

• Escuchar en el CD canciones la canción El tren Felipín. 
 
Ampliación 
Más poesías y adivinanzas 
 
El barquito de papel 
Con la mitad de un periódico 
hice un barco de papel, 
en la fuente de mi casa 
le hice navegar muy bien. 
 
Mi hermana con su abanico, 
sopla y sopla sobre él. 
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¡Buen viaje, muy buen viaje, 
barquichuelo de papel! 
 

Adivinanzas 
Habla y no tiene boca, 
corre y no tiene pies, 
vuela y no tiene alas, 
¿qué cosita puede ser?.  
                     (La carta.) 
 
Va de portal en portal 
 es siempre bien recibida 
si trae buenas noticias  
de las personas queridas. 
                       (La cartera.) 
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• Leer en común el enunciado de la actividad. Pedir a los alumnos que digan qué 
forma tiene cada caja, empezando por la superior, y cuántos prismas hay. 

• Leer la primera pista y preguntar qué forma tiene. Pedirles que escriban al lado de 
la caja el regalo que tiene y que tachen la caja del montón que está junto a Pupi. 

• Proceder de forma similar con la segunda pista. 

• Leer la tercera pista y preguntar qué caja de las que no están tachadas se cae si 
quitamos otra. Terminar la actividad individualmente. 

• Fomentar el gusto por crear nuevas estrategias de resolución de problemas de 
lógica. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Dónde está Pupi? ¿Qué tiene que descubrir? 

• ¿Cuántas cajas hay? ¿Qué forma tiene la más grande?  

• ¿Cuántas cajas pueden rodar? ¿Cuál de ellas no tiene forma de cono? ¿Qué hay 
dentro de ella? 

• ¿Cuántas cajas están apoyadas directamente en el suelo? 

• ¿Qué caja no se puede caer aunque quitemos las restantes? ¿Qué hay dentro de 
esa caja? 

• ¿Cuál de las cajas que quedan por descubrir está encima de otra? ¿Si quitas una 
se puede caer la otra? ¿Qué hay en la que se puede caer? ¿Y en la que no? 

 
Refuerzo 

• ¿Cuántos puntos ha conseguido Pupi en el concurso? 
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• El sobre que tiene el presentador en la mano tiene forma de polígono. ¿Cómo se 
llama? 

 
Ampliación 
Matemáticas a tu alrededor 
 Del cilindro a la rosquilla: con una barra de plastilina construye un cilindro. Une con 
cuidado sus extremos. Acabas de construir una rosquilla. 
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Sugerencias didácticas 
• Explicar que un sello es un trozo de papel con timbre oficial, es decir, que es emitido 
por el Estado para cobrar dinero. 

 Concienciar a los alumnos de la obligación de respetar los buzones de correos, ya 
que contienen una de las cosas más valiosas que existen: la comunicación entre 
personas. 

  Objetivo: comprender un texto informativo. 
¿Dónde echamos las cartas? ¿Dónde llegan? ¿Cómo recorren el camino? ¿Quién 
interviene en el proceso? ¿Qué trabajos hacen? ¿Qué debe ir pegado en una carta? 
¿Para qué? ¿Quién paga el sello? ¿De qué depende el valor del sello? ¿Qué sello 
será más caro: el de una carta que va a tu ciudad o el de una carta que va al 
extranjero? 

 

Atención  

• Memorizar el buzón de correos y dibujarlo en el cuaderno con el libro cerrado. 
Dibujar el logotipo de correos en la pizarra para que lo completen. 

 

Refuerzo 

• Llevar a clase sellos o libros de filatelia donde se puedan apreciar la belleza de sus 
diseños. Comentar a los alumnos que coleccionar sellos es una afición muy antigua e 
interesante. 

 

Ampliación 

• La clasificación de cartas y paquetes se realiza de forma automática. Las máquinas 
realizan una labor muy importante, pero lo fundamental es hacer llegar la carta o el 
paquete al destinatario, de ahí el valor que tiene para la sociedad el trabajo de las 
personas que se dedican a estas tareas. 
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• Antes de realizar el primer ejercicio, pedir a los alumnos que recuerden el final 
del cuento.  

 
• Pedir a los alumnos que, después de realizar el primer ejercicio, digan dos 

verbos más que podrían escribir en cada línea.  
 
• Después de hacer el dictado, proponer a los alumnos que pongan los verbos 

en futuro: “Cuando mi hermano sea mayor, será…” 
 
Refuerzo  
Dictado  

• Raquel y Rodrigo irán este verano a la playa. Raquel  tiene un flotador 
precioso, ¡es rojo con lunares blancos! Rodrigo tiene un cubo y un rastrillo para 
hacer enormes castillos de arena. Además irán a visitar a sus primos Ramón y 
Remedios. ¡Seguro que se lo pasarán genial! 
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UNIDAD 14 HACEMOS TURISMO 

 

METODOLOGIA 

Conocimiento del Medio 

Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 

En esta unidad aprendemos qué es el tiempo libre y las actividades en que lo 

empleamos, sobre todo durante los períodos de vacaciones. Así, nos centramos en las 

actividades del sector turístico, explicando qué es hacer turismo, los tipos principales 

de turismo y las profesiones relacionadas con este sector. Por otro lado, investigamos 

cómo interpretar un gráfico de barras y, por último, comprendemos por qué debemos 

protegernos de los rayos solares también en invierno.  

A lo largo de la unidad, se fomenta el aprecio para valorar el tiempo libre, como un 

tiempo para comunicarnos con los demás y desarrollarnos como personas. 

La unidad 14 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 

una feria de tiempo libre. En la lámina podemos ver a un niño de la clase con su 

familia, visitando varias casetas de la feria, en las que podemos ver información sobre 

las distintas formas de hacer turismo. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

• Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 

incompleta. 

• La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 

Proponemos al alumno que escriba cinco objetos que necesitaría llevarse para ir 

de vacaciones a la playa y a la montaña. 

• La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 

siguientes. 

Las páginas de contenidos definen el tiempo libre, el turismo, tipos de turismo y 

profesiones relacionadas con el mismo.  

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a interpretar un gráfico de 

barras. A partir del dibujo de jun gráfico de barras, y después de una explicación de la 

forma correcta de interpretarlo, el alumno será capaz de contestar a dos preguntas 

cuya respuesta encontrará en el mencionado gráfico. 
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En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse 

cualquier niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual debemos 

protegernos del sol también en invierno. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece 

a la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento adecuados en la playa para 

no molestar a otras personas. 

 

Lengua 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en la Etapa de 

Educación primaria se centra en el uso social de la lengua en diferentes contextos: 

privado y público, familiar y escolar. En torno a este hilo conductor se articulan los 

contenidos en diferentes bloques. 

En la unidad 14 los contenidos del bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, comienzan 

con la escucha del texto narrativo De excursión.  La lectura en voz alta la puede 

realizar el profesor o se puede escuchar la audición del cuento en su versión 

dramatizada, en el CD audio. La lectura se completa con el trabajo de comprensión 

lectora (antes y después de leer). Además de las preguntas directas sobre el texto, se 

plantean actividades de valoración del texto, encaminadas a que los alumnos 

desarrollen las destrezas orales necesarias en un contexto escolar.  

Los contenidos del bloque 2, Leer y escribir, se centran en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura.  Bajo el epígrafe de Conozco palabras, esta unidad trata las palabras 

homófonas  y bajo el apartado de Expresión escrita,  se trabaja el cuento. 

El bloque 3, Educación Literaria agrupa los contenidos relacionados con la lectura e 

interpretación de textos literarios. A lo largo de la unidad 14 se ofrecen diferentes 

textos poéticos con ritmo y rima, así como textos informativos. Estos textos favorecen 

una experiencia placentera con la lectura y ayudan a crear el hábito lector. 

Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados 

con la reflexión lingüística. Este contenido se presenta bajo el epígrafe Conozco la 

lengua. En la unidad 14 se introduce una primera aproximación a la oración y en 

Ortografía, r detrás de n, l, s.  
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Como cierre de unidad, se plantean una serie de actividades bajo el epígrafe Repaso 

lo que he aprendido. Estas actividades sirven tanto para que los alumnos repasen y 

consoliden los contenidos aprendidos en la unidad, como para que el profesor pueda 

detectar posibles lagunas de aprendizaje y reconducir el proceso de enseñanza.  

 

Matemáticas 

En esta unidad se trabajan tres bloques: Números y operaciones, La medida: 

estimación y cálculo de magnitudes y Geometría. 

En esta unidad, en el bloque Números y operaciones se repasan todos los conceptos 

numéricos de las unidades anteriores: lectura y escritura, descomposición y 

comparación de números de tres cifras, sumas y restas con llevadas en vertical, 

multiplicaciones de números de dos cifras. Además, se refuerzan diferentes 

estrategias de cálculo mental como sumas y restas en horizontal o averiguar la pauta 

de una serie. Además se introducen dos nuevos conceptos: la división como reparto 

en partes iguales y la mitad de una cantidad, ambos de forma gráfica e intuitiva. 

La resolución de problemas es fundamental para el desarrollo de las capacidades 

básicas del alumno puesto que ha de leer e interpretar el enunciado del problema, 

extraer los datos, aplicar correctamente los algoritmos e interpretar el número 

obtenido. En esta unidad, los alumnos han de seleccionar los datos de una ilustración 

para resolver un problema con operaciones. El otro problema no pide información 

numérica sino que se pregunta qué objeto ha elegido un niño de la ilustración y la 

estrategia para resolverlo es plantear una pregunta equivalente cuya respuesta sea 

numérica y relacionar el número obtenido con un objeto de la ilustración. 

El bloque La medida: estimación y cálculo de magnitudes trabaja la lectura de la hora 

en relojes analógicos y digitales como refuerzo de las unidades anteriores y el paso 

del tiempo mediante el cálculo de la nueva posición de las agujas de un reloj a partir 

de una hora determinada. 

El bloque Geometría repasa los cuerpos tridimensionales estudiados en unidades 

anteriores e introduce las coordenadas de un punto en una cuadrícula como una forma 

de describir la posición de un objeto en relación a un punto de referencia. 
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En la sección Aprendo a pensar se trabaja el razonamiento lógico a través de la 

estrategia de selección por descarte. Se propone un juego de pistas por comparación 

de precios para seleccionar un objeto. 

Con carácter general, se han de fomentar la perseverancia y la confianza en las 

propias capacidades para buscar datos y resolver problemas para enfrentarse a 

situaciones reales con mayor probabilidad de éxito. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la cuarta quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 14. 

Cuaderno de trabajo: unidad 14. 

Láminas didácticas: El turismo. 

CD cuentos: De excursión  
CD canciones: Pajarito que cantas  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 14.  

Cuaderno de trabajo: Unidad  14.  

Ensalada de letras: Unidad 14.  

Bits ortográficos.  

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación.  Fichas unidad 14.  

Razonamiento y lógica. Fichas 24 y 25.  

Cuaderno de trabajo 3. Unidad 14.  

Material complementario. Números y operaciones 4, 5 y 6, R. problemas y cálculo 

mental 4, 5 y 6.  

Ábaco magnético.  

Pack de relojes.  

Bolsa con cuerpos geométricos. 

 

PROGRAMACIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocimiento del Medio 

1. Comprender qué es el tiempo libre y cómo podemos emplearlo adecuadamente. 

2. Saber qué es hacer turismo y qué conseguimos al realizarlo. 

3. Aprender los principales tipos de turismo que se practican según el destino. 

4. Conocer las principales profesiones relacionadas con la actividad turística. 

5. Aprender a interpretar un gráfico de barras sencillo. 

6. Entender la importancia de proteger nuestra piel de los rayos solares aún en 

invierno. 

Lengua 

1. Valorar la lectura de narraciones como medio de aprendizaje y de 

entretenimiento. 

2. Utilizar diferentes lenguajes en situaciones de comunicación. 

3. Aprovechar la riqueza del vocabulario en la comunicación interpersonal. 

4. Reconocer las partes de una narración, señalando los elementos más 

importantes. 

 

Matemáticas 

1. Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 999. 

2. Reconocer y usar la división como reparto. 

3. Expresar la mitad de una cantidad con una división. 

4. Conocer la hora, la media hora y el cuarto de hora. 

5. Reconocer cuerpos tridimensionales. 

6. Conocer y usar coordenadas en el plano. 

7. Resolver problemas con los datos de un dibujo. 

8. Seleccionar un precio en un juego de pistas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del Medio 

1. Definir qué es el tiempo libre y poner ejemplos sobre actividades que se realizan. 

2. Explicar correctamente qué entendemos por turismo y qué obtenemos al 

realizarlo.  

3. Diferenciar los tipos de turismo por el destino elegido. 

4. Enumerar profesiones relacionadas con el turismo y explicar las tareas que 

realizan.  

5. Utilizar el gráfico de barras para hacer registros claros de la información. 

6. Tener conciencia de la necesidad de cuidar la piel. 

 

Lengua 

1. Reconocer los significados de palabras homónimas. 

2. Escribir el final de un cuento. 

3. Identificar el verbo de las oraciones. 

4. Identificar las palabras con nl y nr. 

 

Matemáticas 

18. Leer, escribir, descomponer y comparar correctamente números hasta el 999. 

19. Dividir gráficamente mediante repartos. 

20. Dividir entre 2 para calcular la mitad de una cantidad. 

21. Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 

22. Identificar cuerpos de tres dimensiones. 

23. Usar las coordenadas en el plano. 

24. Buscar los datos de un dibujo para resolver un problema. 

25. Elegir un precio mediante un juego de pistas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Utilizar palabras adecuadas para expresar las propias ideas y emociones. (C. B. 
1) 

• Interpretar un gráfico de barras sencillo para entender la realidad cotidiana del 

alumno. (C. B. 2) 

• Desarrollar habilidades para tener una vida física y mental saludable y para 

relacionarse con los demás. (C. B. 3 y C. B. 8) 

• Buscar y analizar información para su correcta asimilación y comunicación. (C. B. 
4) 

• Obtener información para transformarla en conocimiento propio. (C. B. 7) 

• Desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con la creación de un proyecto. 

(C. B. 8) 

• Reconocer la importancia de la ortografía, en el lenguaje escrito, para mejorar la 

calidad de los mensajes. (C.B. 1) 

• Promover la narración de historias, aplicando los conocimientos del lenguaje, 

para desarrollar un sentido estético. (C.B. 6) 

• Desarrollar habilidades de lectura activa, mediante el reconocimiento de los 

aspectos más importantes, para aumentar sus conocimientos.  (C.B. 7) 

• Utilizar la lectura como recurso de ocio responsable, mediante el desarrollo de 

hábitos lectores. (C.B. 8) 

• Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como elementos 

básicos del desarrollo cultural para describir relaciones numéricas, operaciones, 

figuras planas o medidas. (C. B. 1, C. B. 2, C. B. 6) 

• Potenciar el dominio reflexivo de los números y la confianza en las propias 

capacidades para abordar aprendizajes más complejos. (C. B. 2, C. B. 7, C. B. 8)  

• Usar la división como un procedimiento de reparto de elementos para lograr una 

adecuada alfabetización numérica. (C. B. 2, C. B. 7) 

• Fomentar la perseverancia a través de la búsqueda de datos y de la resolución 

de problemas que requieren aplicar algoritmos y relaciones numéricas para 
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enfrentarse a situaciones reales con mayor probabilidad de éxito. (C. B. 3, C. B. 

4, C. B. 7, C. B. 8)  

 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 

competencia matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico (C. B. 3); tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 

4); competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía y desarrollo personal 

(C. B. 8); competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); competencia cultural y 

artística (C.B. 6); competencia para aprender a aprender (C.B. 7); competencia en 

autonomía e iniciativa personal (C.B. 8); competencia en comunicación lingüística (C. 

B. 1); competencia matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico (C. B. 3); competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital (C. B. 4); competencia cultural y artística (C. B. 6); 

competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 

8). 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Conocimiento del Medio 

− El tiempo libre y las actividades que se realizan. 

− El turismo: tipos de turismo y principales profesiones. 

− Interpretación de un gráfico de barras. 

− Protegernos del sol en invierno. 

 

Lengua 

-  Las palabras homófonas. 

-  La oración. Concordancia de sujeto y predicado. 

-  El lenguaje de las banderas. 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 490 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

-  Ortografía de la r detrás de n, l, s. 

-  Las partes del cuento: cuándo ocurre, los personajes, el lugar. 

 

Matemáticas 

- Números hasta el 999. 

- Relación de orden. 

- La división. 

- La mitad. 

- La medida del tiempo. 

- Cuerpos geométricos. 

 

Procedimientos 

Conocimiento del Medio 

− Elaboración de un gráfico de barras. 

− Comprensión y análisis de un texto relacionado con la salud. 

− Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 

Lengua 

-  Conocer palabras homófonas y explicar sus diferentes significados. 
-  Escribir palabras con r respetando las reglas de ortografía. 
-  Reconocer las partes de un cuento, identificando los personajes, lugar y tiempo en el 

que ocurre. 
-  Utilizar frases hechas para comienzos de cuentos. 

 

Matemáticas 

- Lectura, escritura, descomposición y comparación hasta el 999. 

- División para repartir y calcular la mitad. 

- Lectura de relojes. 
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- Selección de datos en un dibujo. 

- Identificación de cuerpos tridimensionales. 

 

 Actitudes y educación en valores 

Conocimiento del Medio 

− Reconocimiento del valor del tiempo libre en el desarrollo como personas. 

− Actitud de respeto por el medio cuando hacemos turismo. 

− Valoración de los profesionales relacionados con el turismo. 

 

Lengua 

-  Educación para la salud. 

-  El ocio responsable. 

 

Matemáticas 

- Gusto por visitar lugares nuevos y hacer cosas que habitualmente no hacemos. 

- Importancia de conocer qué hora es para organizar el tiempo del que disponemos. 

 

 

 Educación emocional 

Autoestima Valorar la originalidad y creatividad individual. 

Comunicación. Expresar preferencias en el tiempo libre. Mantener una conversación. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. Practicar la relajación. 

Autonomía: Responsabilizarse de los propios actos. 

Autoestima: Valorar la originalidad y creatividad individual. 

Comunicación: Expresar  preferencias para el tiempo libre. 

Escucha: Atender al lenguaje no verbal. 

Autoconocimiento: Reflexionar sobre las propias conductas. 
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Autoestima: Valorar la originalidad y creatividad. 

Comunicación: Expresar preferencias sobre el tiempo libre. 

Escucha: Atender al lenguaje no verbal.  

 

  Habilidades lectoras 

Conocimiento del Medio 

Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 

ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 

Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 

mismo y la ilustración. 

 

Lengua 

Activación de conocimientos previos   
Desarrollar información sobre el contenido del texto  
Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

Matemáticas 

Activación de conocimientos previos 

Deducir qué operación matemática hay que aplicar en cada problema para resolverlo. 

Identificación de elementos de la imagen 

Utilizar los datos de la imagen para resolver la actividad. 
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Observación de la lámina 

• Para empezar, preguntar a los alumnos qué entienden por “hacer turismo”. Pueden 
describir alguna experiencia. 

 Objetivo: desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la 
observación de las ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
¿Dónde está Nachete? ¿Con quién ha ido? ¿Para qué? ¿Qué recogen Nachete y sus 
padres en la caseta? ¿Qué tipo de vacaciones se elegirá en cada caseta? ¿En qué 
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caseta está el padre de Nachete? ¿Por qué? ¿Y su madre? ¿Por qué? ¿Dónde quiere 
ir Nachete de vacaciones? ¿Por qué? ¿En qué caseta le informan? ¿Dónde se ha 
metido Pupi? 
 Inventar una historia colectiva entre todos partiendo de la escena de la lámina. 
Describir a cada personaje primero con todos los detalles que se puedan y tratar de 
intuir cómo continuaría la escena siguiente y las sucesivas. 

 

Refuerzo 

• Identificar los tres tipos de turismo representados en las casetas de la feria, y hacer 
una lista con las actividades que creen propias de cada destino. 

 

Ampliación 

• El turismo es la industria más importante de nuestro país. ¿Qué podemos ofrecer al 
turista para que vuelva a visitarnos? (Alojamientos confortables, comida rica y 
saludable, monumentos, paisajes cuidados, transporte adecuado, precios 
razonables...) 
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Atención 

• Información incompleta: cierre de figuras, frases borrosas, copias de modelos, 
dibujos incompletos. 

• Buscar a Pupi y dibujarlo de cuerpo entero en la posición en la que se encuentra. 

 

Conocimientos previos 

• Completar la segunda actividad nombrando las actividades que se realizan 
generalmente en vacaciones.  

Podemos relacionarlas con los tres destinos más comunes (playa, montaña y turismo 
cultural). 

 

Presentación de la unidad 

• Una vez resuelta la tercera actividad, aprovechar para hacerles ver que descansar 
no es estar tumbado todo el día, sino realizar actividades que nos relajen y nos 
diviertan (leer libros divertidos, jugar, practicar deportes que no hacemos 
habitualmente, visitar a familiares y amigos, etc.). 

 

Refuerzo 

• Observar los carteles de la ilustración y, por equipos, escribir un eslogan para cada 
uno, con el fin de atraer al turista. 
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• Por parejas, poner voz a los diálogos que se están llevando a cabo en la feria de 
turismo. 

 
Ampliación 

• Que cada alumno exprese cuáles serían sus vacaciones ideales, qué actividades 
realizarían, qué lugares visitarían, con quién irían, etc. Escuchar con respeto las 
opiniones de cada alumno y agradecer sus intervenciones. 

 

Cuento: De excursión 
Antes de leer 
 

• Preguntar a los alumnos. ¿Habéis ido alguna vez de excursión con vuestros 
compañeros? ¿A qué jugasteis?  

 
• ¿Creéis que en los juegos se puede hacer trampas para ganar? ¿Por qué? 

¿Habéis hecho alguna vez trampa? ¿Y algún compañero vuestro os ha hecho 
a vosotros?  

 
• ¿Qué hacéis cuando tenéis una herida? ¿Cuándo es necesario poner tiritas? 
 

Resumen del cuento 
Los niños van de excursión a la montaña. Pupi quiere que le pongan una tirita, como a 
Rosy. Luego se echa  una carrera con Coque, y éste le entretiene diciéndole que ha 
visto un escarabajo. Como no puede  ganarle, le empuja y Pupi se cae rodando y se 
queda quieto. 
Todos se preocupan, pero él dice que está descansando. No le ponen la tirita porque 
no tiene sangre. 
Coque se disculpa por el empujón y le propone mancharse las rodillas con unos frutos 
rojos. Pupi dice  que tiene sangría en las rodillas. Al final Alicia le pone una tirita en 
cada rodilla. 
 
Enseñanza del cuento 
A los niños les gusta llamar la atención, y a veces piden soluciones mágicas como las 
tiritas, que les  sirven de alivio cuando ven la sangre de una herida. El cuento nos 
habla de la rivalidad entre compañeros, de las trampas que tienen que hacer algunos 
para ganar y de la necesidad de pedir perdón cuando hacemos algo que no está bien. 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

De excursión 
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 Hoy los de segundo han ido de excursión a la montaña (viaje a la ciudad). 

Rosy se ha resbalado subiéndola y la profesora le ha puesto una tirita. A Pupi también 

le gustaría que le pusieran una. Pero se le olvida cuando Coque lo reta a una carrera 

para ver quién llega primero a la cima.  

Pupi da unos saltos tremendos, va ganando (perdiendo). Así que Coque trata 

de distraerlo para poder adelantarlo. 

– ¡Eh, Pupi, ven! He encontrado un escarabajo gigante (una cucaracha grande).  

Pupi retrocede para ver semejante animal (esquimal). 
 –Está ahí, debajo de esa roca –le señala. 

Y sigue subiendo sin perder comba, quiere ganar a cueste lo que cueste. 

 – ¿Dónde? No lo veo. Enséñamelo. 

 A Pupi le ha picado la curiosidad. Pero, por más que mira y remira, sigue sin 

encontrarlo. En vista de eso, decide  continuar su camino. Y a los pocos minutos 

(meses) ya le ha dado alcance a Coque. A este le da tanta rabia ver que le va a volver 

a pasar, que le da un empujón.  

Pupi cae rodando montaña abajo, como una pelota (cometa) dando botes. La 

profesora, asustada, acude a ver qué le ha ocurrido. Pupi no se mueve del suelo.  

 – ¿Estás bien, Pupi? 

 Pero Pupi sigue sin moverse, rígido. Coque también está muy asustado, ni 

siquiera se atreve a bajar. ¿Y si está muerto (dormido)? 

 – ¿Te has roto algo? –insiste Alicia muy preocupada. 

Pupi mueve las antenas a un lado y a otro, como buscando algo. 

–No, no me he roto nada –responde después de comprobar que está entero. 

– ¿Entonces por qué no te levantas (acuestas)? 

–Porque estoy descansando. 

– ¡Pues menudo susto me has dado! Anda, levántate (acuéstate). 

– ¿No me pones una pirita? 

– ¿Una tirita? Si no tienes sangre.  

Pupi se levanta entonces y se va saltando de nuevo hasta donde está su 

amigo. Coque, muy arrepentido, le pide perdón (turrón). 

– ¿Por qué me empujaste (besaste)? 

–Porque quería llegar el primero (último) a la cima.  

– Y a mí no me han puesto tirita, porque no tengo sangría –le dice Pupi 

contrariado. 
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 Pero Coque tiene una gran idea. Y cogiendo unas bolitas rojas de un arbusto, 

se las frota a Pupi en las rodillas (los talones) hasta dejárselas como dos tomates. 

Pupi, muy excitado, va a enseñárselas a Alicia. 

–Mira, ahora sí tengo sangría en las rodillas. Ponme una tirita. 

 Los niños se parten de risa. Y Alicia también. Pero esta vez le pone una tirita 
en cada rodilla. 

 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 

Página 116 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 180. ¿Dónde están los 
niños? (Han ido de excursión con Alicia.) ¿Qué le pasa a Rosy? (Se ha hecho 
daño en una pierna.) ¿Qué tiene Alicia en la mano? (Una tirita.)   

 
• Proponer a los niños que imaginen lo que llevan los excursionistas en sus 

mochilas. Pedirles que piensen lo que hay que llevarse cuando vamos de 
excursión y comentar la importancia de ser responsable de las propias 
pertenencias cuando se va de excursión. 

 
• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 

Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
 
Atención 

• ¿Dónde está Lila? (En una tienda de campaña.)  
 
• ¿Habéis dormido alguna vez en una tienda de campaña? ¿Os gustaría 

hacerlo? 
 
VOCABULARIO  
 
se ha resbalado: se ha deslizado y ha caído al suelo. 
 
tirita: banda de algodón y plástico que sirve para proteger una herida. 
 
adelantarle: pasarle. 
 
cueste lo que cueste: a toda costa, sin importarle nada más. 
 
rabia: sentimiento mitad enfado y mitad envidia. 
 
rígido: tieso, que no se puede mover. 
 
frota: restriega. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? (Alicia y los niños.) ¿Dónde van? 
(De excursión.) 

 
• Argumento   
Inicio 

• ¿Dónde van de excursión los niños? ¿Quién ha necesitado una tirita? ¿Por qué 
se le olvida a Pupi la tirita? ¿Qué hace Coque para distraer a Pupi? 

 
Nudo 
 

• ¿Por qué empuja Coque a Pupi? ¿Qué le pasa a Pupi? ¿Qué le pide Pupi a 
Alicia? 

 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 117. ¿Dónde está 
Lila? (Al lado de Pupi.) ¿Qué está haciendo? (Imitando a Pupi.) 

 
Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos. ¿Os gusta ir de excursión? ¿Lo hacéis a menudo? 
¿Con quién vais? ¿Qué sitios conocéis? ¿Qué es lo que más os gusta de las 
excursiones? 

 
 
Página 118 
Sugerencias didácticas 
 
Desenlace 
 

• ¿Cómo ayuda Coque a Pupi? ¿Qué dice Pupi cuando tiene la tirita? 
 

• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Dónde se ha resbalado 
Rosy? ¿Por qué estaba en la montaña? ¿Quién le ha curado? ¿Necesitaba 
Pupi la tirita? ¿Por qué? ¿Qué le dice Coque a Pupi para distraerlo? ¿Hacia 
dónde se dirige Coque mientras Pupi está distraído? ¿Cómo reacciona Coque 
al darse cuenta que Pupi le va a ganar la carrera? ¿Por qué está preocupada 
Alicia al ver tendido a Pupi en el suelo? ¿Por qué no se levanta Pupi del suelo? 
¿Qué espera Pupi que haga la profesora? ¿Qué hace Coque para que Pupi 
parezca que tiene sangre? ¿Le pone por fin una tirita la profesora? 

 
 
Atención 
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• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 118 ¿Dónde está Lila? 
(Al pie del árbol) ¿Cuántas tiritas hay pegadas en el árbol? (Siete.)  

 
Ampliación 
 

• Preguntar a los alumnos qué opinan de que Coque intente hacer trampas para 
ganar a Pupi. ¿Os parece bien hacer trampas en los juegos? ¿Soléis hacer 
trampas para ganar? ¿Os sentís mal cuando no ganáis un juego? ¿Por qué? 

 
 
Página 119 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Recuerdas la última vez que 
fuiste de excursión? ¿Podrías contarlo? 

 
• Proponer a los alumnos que inventen otro título para este cuento. 

 
• Comentar con los alumnos la actitud de Coque. ¿Qué os parece la actitud de 

Coque de querer siempre ser el primero? ¿Y la de hacer trampas? 
  
Ampliación 
 

• Preguntar a los niños dónde les gustaría ir de excursión y proponerles que 
hagan un dibujo de ese lugar. Después se pueden exponer los dibujos de los 
alumnos en el corcho del aula. 
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Sugerencias didácticas 

• Aclarar con los alumnos el sentido de “descansar”. Hacerles comprender que jugar 
con los amigos, leer, realizar actividades con la familia... nos proporciona relajación y, 
por tanto, descanso. 

 Concienciar a los alumnos de que el tiempo es algo muy valioso y que debemos 
aprovecharlo. Para conseguirlo, deben aprender a planificarlo, es decir, dedicar todos 
los días un tiempo para estudiar, otro para realizar tareas domésticas y, por fin, 
disfrutar del tiempo libre con actividades que nos diviertan.  

 Cada niño escribirá las tres cosas favoritas que hace en su tiempo libre y se 
comunicará al grupo lo que más le gusta hacer. Agradecer las intervenciones de cada 
niño. 

 
Atención  

• Copiar o calcar una de las dos viñetas de la primera actividad, y completar las 
escenas con los elementos que crean necesarios. 
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Refuerzo 

• El profesor escribe en la pizarra una lista de actividades diarias en la que están 
mezcladas aquellas que se realizan en su tiempo libre con otras que se suponen 
obligaciones diarias. Los alumnos las clasifican según pertenezcan a una u otra 
categoría, justificando sus respuestas. 

 

Ampliación 

• Podemos plantear un pequeño coloquio en el que la pregunta podría ser: ¿crees que 
es necesario disponer de tiempo libre cada día? Escuchar las opiniones y valorar 
aquellas que estén bien razonadas. 
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Sugerencias didácticas 

• Después de leer los contenidos, pedimos a los alumnos que nos hablen del último 
viaje que recuerden haber hecho en vacaciones. Les pedimos que nos cuenten, sobre 
todo, lo que más les llamó la atención de los sitios que visitaron y de las personas que 
viven allí. 

 Cuando visitamos algún paisaje o población, debemos ser respetuosos, tanto con las 
personas como con el medio ambiente, y evitaremos tirar desperdicios al suelo, 
molestar a los animales o a las personas que viven en ese lugar. 

 Hacer una pequeña relajación. Cerrar los ojos y escuchar la respiración. Con una 
música tranquila, se van calmando y respirando despacio. Imaginar un lugar ideal en el 
que nos sintamos a gusto y al que nos gustaría ir. Dibujarlo y compartirlo con los 
compañeros. 

 

Atención  

• Describir el paisaje que visitan los excursionistas y que no se ve en la imagen. 

 

Refuerzo 

• Realizar un dibujo de algo que les haya llamado la atención durante las pasadas 
vacaciones (un lugar, una persona, un animal, un juego, etc.). 

•  Entre todos, realizar una lista en la pizarra con lugares, personas y costumbres que 
hayan conocido de vacaciones. 

 

Ampliación 

• Realizar con los alumnos un decálogo de normas que debemos respetar cuando 
hacemos turismo (normas de seguridad a la hora de viajar, para respetar el medio 
ambiente y para no molestar a las personas). 

 

Página 122 
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Sugerencias didácticas 
 

• Mostrar a los alumnos los bits ortográficos  de las palabras homófonas hola, 
ola; vaca, baca; votar, botar; rallar, rayar; cabo cavo; as, has y  hay, ay. 

 
• Comentar con los alumnos que las palabras que se escriben de manera 

parecida se llaman parónimos. 
Palabras parónimas: Cocido-cosido, cirio-sirio, cebo-sebo, rosa-roza, masa-maza. 
 

• Escribir estas frases en la pizarra y pedir a los alumnos que subrayen las 
palabras homófonas. 

Los aceros se trabajan. 
Debéis haceros cargo. 
Es una obra de arte. 
Déjale que coma hasta que se harte. 
Es un cuadro muy bello. 
Tiene vello en las piernas. 
Tiene una herida muy grave. 
Cuando grabe el disco te lo dejaré. 
 
 Atención  

• Observar los dibujos del primer ejercicio, ¿qué número tiene el niño en la 
camiseta? (El nueve.) 

 
Ampliación 
Más palabras homófonas 

 
agito – ajito                               sabia – sabia 

basto – vasto                           graba - grava    

bienes – vienes                          uso - huso 

calló – cayó                              echo - hechos 
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• Después de leer el texto de presentación, preguntar a los alumnos. ¿Qué 
debéis hacer antes de bañaros en el mar? ¿Qué indican las banderas de las 
playas? ¿Qué indican los diferentes colores de las banderas? ¿Qué significa el 
color rojo? ¿Y la bandera de color amarillo? ¿Qué haréis si veis una bandera 
verde? 

 
• Pedir a los alumnos que dibujen las banderas en su cuaderno y que escriban lo 

que significan. 
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• Preguntar a los alumnos. ¿Si no hubiera banderas cómo se podría comunicar 
la situación de peligro? ¿Pueden entender lo mismo personas que hablen 
diferentes lenguajes? 

 
 

• Sugerir a los alumnos que inventen una bandera para  indicar este peligro: 
“Paso de cebra por el que pasan los niños para ir al colegio.” 

 
 
Ampliación 
Más banderas 
 

• Ampliar otras señales con banderas. 
Las banderas de cuadros que indican el final de la carrera de coches. 
Las banderas a la puerta de un edificio para saber que se trata de un organismo 
oficial. 
Las banderas a media asta como señal de luto. 
Las banderas rojas para que el Jefe de Estación de la salida al tren. 
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Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra las centenas completas desde el 100 hasta el 900 y preguntar 
a los alumnos cómo se leen. Recordar cómo se escriben números de tres cifras y 
realizar la primera actividad individualmente. Corregir en común. 

• Escribir en la pizarra el número 562 y representarlo en el ábaco magnético. 
Recordar cuál es la cifra de las centenas, de las decenas y de las unidades. 
Preguntar a los alumnos qué números de la segunda actividad tienen 3 unidades, 
8 centenas o 6 decenas. Terminar individualmente y corregir por parejas. 

• Preguntarles cuándo un número es par o impar. Pedirles que, por turnos, digan en 
qué caja hay que escribir cada número de la última actividad. 

• Potenciar la confianza en las propias capacidades y el dominio reflexivo de los 
números para abordar aprendizajes más complejos. 

 

Atención 

• Mira atentamente los números de la primera actividad.  

- Rodea de rojo los que tienen 7 decenas. 

- Rodea de verde los que tienen todas sus cifras pares. 

- Rodea de azul los números impares. 

• Mira atentamente los números de la segunda actividad. ¿Cuántos números pares 
hay? 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 
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número anterior posterior 

498   

610   

765   

329   

 

Ampliación 

• Cuenta de 4 en 4 y escribe todos  los números entre 654 y 698. 

• Cuenta de 6 en 6 y escribe todos los números entre 781 y 842. 
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Sugerencias didácticas 

• Solicitar tres voluntarios para salir a la pizarra y decir que van a repartir 6 
caramelos entre los tres en partes iguales. Repartir un caramelo a cada niño hasta 
que se acaben. Preguntar a los alumnos cuántos caramelos se han repartido a 
cada uno y decir en voz alta que a cada niño le corresponden 2 caramelos. 

• Explicar que para repartir en partes iguales se usa la división. Escribir en la pizarra  
la división “6 : 2 = 3” y leer la operación en voz alta. Leer la información del 
recuadro amarillo. 

♥ Preguntar a los niños cómo se sienten cuando tienen que compartir sus cosas. 
¿Les resulta fácil? ¿Difícil? ¿Les cuesta?  

• Leer la primera actividad. Preguntar a los alumnos cuántas pinturas se reparten y 
entre cuántos botes hay que repartir. Decir en voz alta que hay que dividir 8 entre 
4. Pedirles que dibujen el resultado en el libro. Terminar la actividad con las 
mismas pautas. 

• Valorar la división como un procedimiento para resolver problemas de la vida 
cotidiana e incorporar a la expresión del alumno términos propios de las 
matemáticas. 

 
Razonamiento lógico 

• Repartimos 12 caramelos de fresa y 15 caramelos de menta entre 3 niños. ¿Les 
corresponden más caramelos de fresa o de menta? 

 
Refuerzo 

• Dibuja 10 bolas y 2 cajas. Reparte en partes iguales las bolas entre las cajas. 
Escribe la división. 
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Ampliación 

• Inventa un dibujo para las siguientes divisiones y completa. 

9 : 3 = …  6 : 2 = … 
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• Comentar con los alumnos que para reconocer las oraciones hay que fijarse 

siempre en el verbo. 
 
• Antes de realizar el segundo ejercicio, recordar a los alumnos que es 

importante que las palabras estén ordenadas para que formen una oración. 
 
• Proponer a los alumnos varios grupos de palabras, algunas desordenadas y 

otras ordenadas (formando oraciones). Pedirles que den una palmada cuando 
escuchen una oración.     

 
• Inventar oraciones que comiencen con el nombre de un niño o niña de la clase 

en las que se diga alguna característica externa de ese niño, según la postura, 
el gesto, etc. Comentar todo lo que informa el lenguaje no verbal. 

 
  
Ampliación 
 

• Dividir la clase en parejas. Pedir a los alumnos que un miembro de la pareja 
comience una oración y que el otro la termine. Después, cambiar los papeles. 

 
• Proponer a los alumnos un verbo y pedirles que digan una oración utilizando 

ese verbo.  
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el segundo ejercicio, proponer a los alumnos que cambien el 

tiempo de las oraciones. 
Ayer yo monté a caballo. (Hoy yo monto a caballo. Mañana yo montaré a caballo.) 
Hoy tú vas a la piscina. (Ayer tú fuiste a la piscina. Mañana tú irás a la piscina.) 
Mañana ella jugará con sus amigos. (Hoy ella juega con sus amigos. Ayer ella jugó 
con sus amigos.) 
Ayer nosotros comimos espaguetis. (Hoy nosotros comemos espaguetis. Mañana 
comeremos espaguetis.) 
Hoy vosotros pintáis la habitación. (Ayer vosotros pintasteis la habitación. Mañana 
vosotros pintaréis la habitación.) 
Mañana ellos saldrán de excursión. (Hoy ellos salen de excursión. Ayer ellos 
salieron de excursión.) 

 
Ampliación 
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• Pedir a los alumnos que amplíen estas oraciones añadiendo otras palabras. 
El barco sale del puerto rápidamente. 
Laura es mi profesora de música. 
Mis amigos juegan al dominó. 
Alba y yo iremos a la playa. 
Vosotros leéis muchos cuentos. 
 
Los brazos fuertes 
Las personas altas 
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Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad en voz alta y recordar que el kilómetro sirve para 
medir distancias grandes. 

• Preguntar a los alumnos  dónde tienen que buscar los datos y qué operación 
tienen que hacer. Decir que los datos están en los dibujos y que tienen que sumar 
todos los números. 

• Recordar cómo se colocan los números para sumar y realizar la actividad 
individualmente. Solicitar voluntarios para corregir en la pizarra y advertir a los 
alumnos que los números se pueden colocar en distinto orden para sumar pero 
que el resultado tiene que ser el mismo. 

• Fomentar el respeto a las soluciones aportadas por otros en una situación abierta. 

• Fomentar la autonomía y la confianza en las propias capacidades para realizar 
operaciones. 

♥ Observar al niño que está relajado y toma el sol. Hacer una pequeña relajación. 
Cerrar los ojos y escuchar la respiración. Imaginar un lugar ideal al que nos 
gustaría ir. Dibujarlo y compartirlo con los compañeros. 

 

Atención 

• Mira los números de los dibujos. Rodea de azul los que tienen 6 unidades, de rojo 
los que tienen 4 decenas y de verde los números que tienen 3 centenas.  

 
Refuerzo 

• Ordena de mayor a menor los kilómetros que ha recorrido cada niño. 

• Coloca y calcula. 

341 + 278 + 233  803 – 654 

 
Ampliación 

• Calcula cada suma y une con su resultado. 

22 + 45   88  37 + 51 

51 + 37  67  30 + 49 
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49 + 30  79  45 + 22 

 
Página 129 
Sugerencias didácticas 

• Observar los dos grupos de pinceles del recuadro y decir en voz alta cuántos hay 
en cada grupo. Pedir a los alumnos que hagan todos los grupos de 4 que puedan 
con los 8 pinceles del primer grupo. 

• Decir que han dividido 8 en dos partes iguales y que dividir en dos partes iguales 
es calcular la mitad. Leer la información del recuadro amarillo. 

• Realizar la primera actividad en común. Preguntar a los alumnos cuántos cubos, 
soles… hay en total y cuántos han rodeado. Completar las frases. 

♥ Hablar por turnos sobre cuál sería su verano ideal. Qué harían para que fuese más 
divertido, dónde irían, con quién lo pasarían. Hacer un dibujo sobre un aspecto que 
les haya gustado de todo lo que han contado. 

 

Razonamiento lógico 

• Dibuja 2 grupos de 4 pinturas. Piensa y contesta. 

- 2 grupos de 4 pinturas son … pinturas. El doble de 4 es …. 

- Con 8 pinturas tenemos 2 grupos de … pinturas. La mitad de 8 es …. 

 
Refuerzo 

• Dibuja 10 bolas y 2 cajas. 

- Reparte las bolas en partes iguales en las cajas. 

- La mitad de 10 es …  

 
Ampliación 

• Repasa la tabla del 2 y completa. 

2 x … = 10  2 x … = 8 

2 x … = 14  2 x … = 4 

2 x … = 18  2 x … = 6 

 

Página 130 
Sugerencias didácticas 

• Después de leer el texto de contenidos, dibujar en la pizarra iconos que representen 
los tipos de turismo recogidos en el texto, A continuación, preguntar a los alumnos 
dónde les gusta más hacer turismo y cuantificar los resultados en la pizarra. Pedir que 
las respuestas sean razonadas. Escribir los resultados en el cuaderno. 
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• Relacionar los destinos turísticos con las estaciones del año que creen más 
adecuadas para visitarlos. 

 Improvisar, en grupos de cuatro, un pequeño diálogo como si fueran los niños de la 
fotografía. Imaginar lo que podrían decirse, de qué pueden estar hablando. Comentar 
las múltiples maneras de mantener una conversación. 

 

Atención  

• Una vez resuelta la segunda actividad, pedir a los alumnos que la completen 
indicando qué más se puede hacer en esos destinos. 

 

Refuerzo 

• Recopilar entre todos qué debe ofrecer un destino turístico para que las personas se 
sientan atraídas a visitarlo. Hacerles ver que si no hay hoteles, carreteras o limpieza 
en las calles, las personas no irán a esos lugares. 

 

Ampliación 

• Cómo elegir el destino turístico. Establecer entre todos algunas pautas que nos 
ayuden a elegir un lugar de vacaciones (época del año, distancia, modo de llegar, 
hoteles...). Destacar que para hacer turismo es necesario disponer de dinero 
suficiente, por lo que, a veces, no podemos ir donde deseamos. 

 

Página 131 

Sugerencias didácticas 

• Antes de comenzar, que los alumnos enumeren profesiones que piensen que están 
relacionadas con el turismo. Eliminar las que no estén relacionadas y nombrar algunas 
de las tareas que realizan. 

 Para que un destino turístico sea atractivo, es fundamental disponer de profesionales 
cualificados para atender a los turistas. Preguntar a los alumnos qué ocurriría si, por 
ejemplo, una persona extranjera viniera a nuestro país y no hubiera alguien que le 
entendiese. 

 Inventar frases en las que aparezcan las profesiones escritas en la página. Escribirlas 
en la pizarra. Se valorará la originalidad de los niños y que no repitan las ideas que ya 
se hayan dicho. 

 
Atención  

• Imaginar otros elementos que podrían estar en la ilustración y no aparecen (un 
autocar en la puerta, un mozo de equipajes, ascensores, cafetería, comedor…). 

 

Refuerzo 

•  La clase hace turismo. Elegir entre todos un lugar para visitar e imaginar que vamos 
toda la clase. Que los alumnos vayan describiendo la aventura: hacer el equipaje, viaje 
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en un medio de transporte, recepción en el hotel, calidad de las habitaciones, 
organización de excursiones... Relacionar cada hecho con el profesional 
correspondiente (conductor, azafata, recepcionista, guía turístico, camareros). 

 
Ampliación 

• Realizar diversas escenas en clase de situaciones relacionadas con el turismo 
(recepción de viajeros en un hotel, llevar de visita a los turistas, curar a alguien en un 
puesto de socorro, servir a los pasajeros de un avión, servir una comida, etc.). 
Preguntar a los alumnos si les ha parecido difícil “trabajar” en el sector turístico. 
 

Página 132 
 
Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía del primer ejercicio, preguntar a los alumnos. 
¿Quiénes van en bicicleta? ¿Están tristes o contentos? ¿Qué rodean? ¿Dónde 
está el hotel? ¿En qué estación del año estaban? 

 
• Pedir a los alumnos que, antes de realizar el segundo ejercicio, rodeen de rojo 

nr, de azul lr y de verde sr en las palabras de los recuadros.   
 

• Proponer a los alumnos varias palabras, algunas de ellas con nr, lr y sr y otras 
no. Pedirles que den una palmada cuando escuchen las palabras que lleven 
nr, lr y sr.   

 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

• Enrique desenrolla el regalo de Irene. 
• Mi mejor amigo es Gerardo porque es muy honrado. 
• María llevaba una camisa milrayas. 
• Me gusta ver la sonrisa en tu carita. 
• Israel bailó alrededor de la enredadera. 
• El gato ronronea y se enrosca en mis piernas. 
• Se me ha enredado la cuerda, ¿me ayudas a desenredarla? 
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Sugerencias didácticas 
 
• Proponer a los alumnos que completen estas palabras. 

Desen__edar, desen__ollar, desen__oscar, deshon__a, en__abietar, en__aizar, 
en__edadera, en__edador, en__edar, en__edo, en__ejar, En__ique, en__iquecer, 
en__ocar, en__ojecer, en__ollado, en__ollar, en__oscar, hon__a, hon__adez, 
hon__ado, in__i, ron__onear, ron__oneo, sin__azón, son__eír, son__iente, 



 PROYECTO TRAMPOLÍN 2.º EP  
Programación y didáctica 

 

 
¡Hago deporte y estoy sano!– 508 – PROGRAMACIÓN Y DIDÁCTICA 

 

son__isa, son__ojar, al__ededor, mil__ayas, des__iñonar, dis__uptivo, is__aelita, 
is__aelí,  

 
Refuerzo 
Dictado de palabras 

Enrique, enrojecer, enroscado, enriquecido. 
Alrededor, Israel, milrayas, israelita. 
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Sugerencias didácticas 

• Utilizar el reloj de agujas para recordar a los alumnos cómo se lee la hora. Poner el 
reloj a las 8 en punto, a las 8 menos cuarto… Insistir en la posición de la aguja que 
marca las horas y del minutero. Recordar cómo se escribe la hora en los relojes 
digitales y advertir que la hora menos cuarto se escribe con una hora menos, 
después dos puntos y el 45. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en la pizarra. 

• Repartir los relojes de la caja de aula en la segunda actividad. Pedir a los alumnos 
que pongan la hora del primer reloj y muevan las agujas el tiempo indicado. 
Completar la actividad en la página. 

• Valorar la importancia de conocer qué hora es para organizar el tiempo del que 
disponemos. 

 

Atención 

• Mira las horas que marcan todos los relojes. Rodea de rojo los relojes que marcan 
horas antes de las 11 en punto y de azul los que marcan horas después de las 11 
en punto. 

 

Razonamiento lógico 

• Son las 9 en punto. Dentro de 2 horas serán las …. 

• Ahora son las 11 en punto. Hace 2 horas eran las …. 

 
Refuerzo 

• Escribe la hora en un reloj digital. 

- 12 menos cuarto 

- 11 y cuarto 

- 1 y media 

- 2 en punto 

 
Ampliación 
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• Javier entró en el zoo a las 11 y media y estuvo dentro 2 horas y media. ¿A qué 
hora salió del zoo? 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a un alumno que lea el número de la primera casilla violeta y preguntarle qué 
operaciones hay en las casillas azules. Explicar a los alumnos que en la primera 
casilla en blanco tienen que poner el resultado de 522 + 30, en la siguiente el 
resultado de 522 – 20, etcétera. Realizar individualmente. 

• Leer la primera suma de la segunda actividad en común. Explicar que, para saber 
lo que le falta a 332 para ser 945, hay que hacer la resta 945 – 332. Resolver en la 
pizarra. 

• Leer la primera resta de la segunda actividad en común. Decir que falta el 
minuendo y que en la prueba de la resta el minuendo es la suma de los otros 
términos. Resolver en la pizarra. Terminar individualmente. 

• Corregir las actividades de la página en común y pedir a los alumnos que 
expliquen las operaciones que han realizado. 

• Fomentar la perseverancia en la resolución de problemas que requieren aplicar las 
propiedades del algoritmo de la multiplicación. 

 
Atención 

• Mira los resultados de la primera actividad. 

- Colorea de rojo los números que tienen 2 decenas y de verde los números que 
tienen 6 decenas. 

- ¿Cuántas unidades tienen los números que están en la primera fila? ¿Y en las 
restantes? 

 
Refuerzo 

• Calcula el término que falta. 

… + 120 = 345  … + 210 = 692 

… – 100 = 451  … – 200 = 543 

 
Ampliación 

• Repasa la tabla del 3 y completa. 

3 x … = 15  3 x … = 12  3 x … = 3 

3 x … = 6  3 x … = 27  3 x … = 0 
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Sugerencias didácticas 
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• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿Cuándo ocurre este 

cuento? ¿Dónde? ¿Con quién vivía el rey? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Por qué 
estaba triste la princesa? ¿A quién vio al asomarse en la ventana? ¿En qué 
viajaba? ¿Dónde aterrizó? ¿Qué le curó la princesa? ¿Qué hicieron después? 
¿Alguno de ellos volvió a volar en cometa? 

 
• Proponer a los alumnos que escriban finales de cuentos. 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo. ¿Cuántas torres tiene el castillo?  
(Seis.) ¿Qué hay encima de la más alta? (Una bandera.) 

 
Ampliación 
 

• Pedir a los alumnos que cambien el final del cuento: el príncipe Allá voy tiene 
que cumplir tres deseos para llegar con la princesa. La princesa Aquí estoy se 
marcha con el príncipe en su cometa… 
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Sugerencias didácticas 
 

• Comentar con los alumnos que los cuentos siempre tienen partes (inicio, nudo 
y desenlace) y utilizan fórmulas para empezar. (Érase una vez, Había una vez, 
Hace muchos, muchos años…) y para terminar (Y colorín, colorado este cuento 
se ha acabado, y fueron felices y comieron perdices…). 

 
• Proponer a los alumnos que narren sus historias conocidas, y que señalen 

cada una de las partes. 
 

• Inventar entre todos un cuento colectivo que empiece por “En un país muy, 
muy lejano”. Cada niño, por turnos añadirá una frase a la historia. Luego se 
hará un dibujo de lo que más nos haya gustado del cuento. Se valorará la 
originalidad y creatividad individual. 

 
Ampliación 
 

• Proponer a los alumnos que digan nombres de personajes de cuentos, y 
separarlos en dos grupos protagonistas y antagonistas (buenos y malos). 

 
• Pedirles que digan elementos de los personajes de cuentos que les 

caracterizan: la escoba de la bruja, el caldero, la corona del rey, las botas del 
Gato con Botas… 
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Sugerencias didácticas 
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• Usar la bolsa de cuerpos geométricos para recordar a los alumnos los nombres de 
todos los cuerpos estudiados. Destacar las diferencias entre los cuerpos redondos 
y los demás. 

• Realizar la primera actividad individualmente y corregir en común. 

• Leer el enunciado de la segunda actividad. Explicar que el lugar donde hay que 
colocar cada cuerpo está marcado por la letra y el número: hay que colocarse en la 
letra correspondiente y subir hasta el número que indica. Pedir a los alumnos que 
marquen con una cruz el lugar de cada adhesivo y terminar individualmente. 

♥ Cada alumno inventará un dibujo uniendo las formas que aparecen en la lámina 
(cilindros, conos, esferas, etc.). Se podrán dibujar de diferentes tamaños y colores. 
Se le dará un título y luego se pondrán en común. Valorar la creatividad de cada 
dibujo. 

 

Atención 

• Observa los cuerpos de la primera actividad. 

- Rodea el cilindro de color violeta. 

- Tacha el prisma azul. 

- Rodea el cubo. 

 
Refuerzo 

• Di qué figuras son de color verde. 

• Di qué figuras son de color azul. 

• Di qué figuras son de color rosa. 

 

Ampliación 

• Dibuja donde corresponda. 

- triángulo: A4 

- cuadrado: D3 

- círculo: F4 
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Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos dónde está Pupi. Decir en voz alta que está en una feria. 

• Explicar a los alumnos que van a resolver problemas cuyos datos tienen que 
buscar en el dibujo. Recordar que para resolver un problema a veces hacen falta 
dos operaciones. 

• Leer el primer problema en común y preguntar a los alumnos qué datos necesitan 
y qué operaciones tienen que hacer. Resolver individualmente y corregir en la 
pizarra. 
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• Leer el segundo problema y  explicar que primero hay que calcular los puntos que 
cuesta el juguete y después tienen que buscar en el dibujo un juguete con esos 
puntos. 

Pedirles que escriban la respuesta correctamente. 

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos regalos pueden ganar Pupi y Pedro? 

• ¿Cuántos puntos necesitas para conseguir una muñeca? ¿Y dos? ¿Cuántos 
puntos necesitas para ganar unos patines? ¿Qué operación harás para saber los 
puntos que necesitas para conseguir dos muñecas y unos patines? 

• ¿Cuántos puntos tiene Pedro? ¿Cuántos puntos se puede gastar? ¿Cuántos 
puntos necesita para una muñeca? ¿Cuántos puntos le sobrarán cuando haya 
conseguido la muñeca? ¿Qué podrá elegir con esos puntos? 

 
Refuerzo 

• ¿Cuántos puntos valen dos coches y un oso de peluche? 

 
Ampliación 

• Pupi tiene 400 puntos y quiere un coche y unos patines. ¿Cuántos puntos le 
faltan? 
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Sugerencias didácticas 

• Una vez leído y comprendido el texto, podemos realizar nuestro propio gráfico de 
barras aprovechando los resultados de la encuesta que hemos realizado al estudiar la 
página 148. Podemos comparar los resultados con los del ejercicio propuesto en el 
libro. 

  Objetivo: entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 
¿Qué representan las columnas coloreadas de los gráficos? ¿De qué ejemplo nos 
servimos para interpretar un gráfico de barras? ¿Qué lugares aparecen en las 
casillas? ¿Qué representan? ¿Qué indica la columna más alta? ¿Dónde está 
representado el lugar menos visitado? ¿Qué lugares no son ni los más ni los menos 
visitados? 

 
Atención 

• ¿Qué ocurriría si alguien cambiara de lugar lo que está escrito debajo de cada 
columna? Insistir en la necesidad de ser precisos a la hora de hacer gráficos. 

 

Refuerzo 
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• Dibujar en la pizarra una escala vertical del uno al diez. Explicar a los alumnos para 
lo que sirve y realizar diferentes gráficos de barras valorando del uno al diez diversos 
aspectos: las áreas que estudiamos, alimentos que comemos, juegos que nos 
gustan… 

 

Ampliación 

• Sería interesante conseguir algunos gráficos de barras, de tarta, de líneas, para que 
los alumnos comprendan las diferentes formas que hay de representar datos. 
Animarles a que ellos inventen una forma de hacerlo. 
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Hábitos 

• Que los alumnos expliquen por qué han elegido una de las viñetas. 

• Enumerar algunas situaciones que pueden ser molestas para otras personas cuando 
estamos disfrutando de nuestro tiempo libre. 

• Recalcar el respeto por los seres vivos que nos rodean, ya sea en un paisaje 
protegido, en el campo o en el parque del barrio. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Cuál es el título de este 
texto? ¿Cuánto tiempo libre tenéis al día? ¿Qué hacéis al salir del colegio? 
¿Vais con vuestros amigos? ¿Qué les gusta hacer a vuestros padres en su 
tiempo libre? 

 
• Cada niño dibujará y escribirá  la actividad favorita que hace en su tiempo libre. 

Luego se pondrán en común los dibujos y se comunicará al grupo lo que más 
le gusta hacer. Agradecer las intervenciones de cada niño. 

 
Ampliación 

• Proponer a los alumnos que hagan un dibujo de la actividad que más les gusta 
de las que se proponen en el texto. Colgar los dibujos en un mural.    
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de realizar el primer ejercicio, comentar con los alumnos el doble 
significado de la palabra vendo.  
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• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Cómo es más difícil leer 

un libro? ¿Dónde se va a jugar el niño? ¿Le responde el libro al niño? ¿Qué 
cuesta más trabajo: jugar o mirar? Si quieres participar, ¿qué debes hacer? 
¿Cómo se llama el autor de este poema? 

 
• Preguntar a los alumnos: ¿Os gusta leer cuentos? ¿Os ponéis tristes si la 

historia es triste y alegres cuando acaba bien?  
 

• Escuchar en el CD canciones la canción Pajarito que cantas. 
 
Ampliación 
Adivinanzas 
Todos me quieren tener 
para hacer buenas jugadas, 
pero cuando ya me tienen 
me tratan siempre a patadas. 
                        (El balón.) 
 
Muy alta, muy alta, 
con nieve en la cima 
y por sus laderas 
corren las ardillas. 
               (La montaña.) 
 
Ampliación 
Más poesías 
Vamos a la playa, 
noche de  San Juan, 
que alegra la tierra  
y retumba el mar. 
 
En la playa hagamos 
fiestas de mil modos, 
coronados todos 
de verbenas y ramos. 
 
Vamos a la playa 
noche de San Juan, 
que alegra la tierra 
y retumba el mar. 
LOPE DE VEGA 
 
En la arena fina 
Un castillo haré. 
Cuando venga el agua  
se lo entregaré, 
y me dirá: ¡Gracias! 
Y yo. ¡No hay de qué! 
Dentro del castillo 
Me dejará un pez. 
Con la arena fina 
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Un castillo haré. 
                  DIEGO DÍAZ HERRERO 
 

Página 144 
Sugerencias didácticas 

• Leer el enunciado de la actividad. Pedir a los alumnos que lean los precios de los 
objetos que hay en el escaparate. 

• Leer la primera pista en común y decir a los alumnos que tachen las gafas y los 
objetos que cuestan menos que estas. Preguntar qué objetos han tachado. 

• Proceder de la misma manera con la segunda pista.  

• Leer la tercera pista y pedir a los alumnos que calculen cuánto dinero hay. 
Terminar de resolver individualmente y corregir en común. 

♥ Comentar cómo les gusta celebrar su cumpleaños y cuáles son sus actividades 
favoritas.  

 
& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántos objetos hay en el escaparate? 

• ¿Cuánto cuestan las gafas de bucear? Si el regalo de Pupi vale más, ¿qué objetos 
ya no puede comprar? 

• ¿Cuánto cuesta el libro de dinosaurios? 

• ¿Cuántos objetos cuestan menos que el libro de dinosaurios y más que las gafas 
de bucear? 

• ¿Qué valor tienen dos billetes de 5 euros? ¿Y dos monedas de 1 euro? ¿Y dos 
monedas de 50 céntimos de euro? 

• ¿Cuánto dinero hay en total? ¿Qué objetos valen más que el dinero que aparece 
en la página? 

• ¿Qué quiere comprar Pupi? 

 
Refuerzo 

• Ordena de menor a mayor los precios de los objetos del escaparate. 

• Di qué regalo se puede comprar Pupi con el dinero que hay en la página sin que le 
sobre nada. 

 

Ampliación 

• Divide el dinero que hay en la página en dos partes iguales y completa. 

La mitad de 16 € es … €. 

 

Página 145 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de leer el texto, preguntar a los alumnos cuándo debemos untarnos crema 
para protegernos del sol. 

• Aclarar a los alumnos que la luz solar es fundamental para la vida en nuestro 
planeta, pero que debemos tomar precauciones para no quemarnos. 

 Objetivo: comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de 
preguntas sobre el mismo y la ilustración. 
¿Qué sucede con los rayos de sol en invierno? ¿En qué lugares podemos 
quemarnos? ¿Qué debemos hacer con las zonas que llevamos descubiertas? ¿Por 
qué nos ponemos gafas cuando vamos a la nieve? ¿Cuándo es mayor el efecto de los 
rayos solares? ¿Dónde está Pupi? ¿Por qué le están dando crema? 

 

Atención  

• Observar la fotografía y nombrar elementos propios de ese destino turístico. 

 

Refuerzo 

• El reflejo de los rayos solares en la nieve o el agua no disminuyen los efectos de 
tomar el sol en exceso. Tampoco los días nublados o estar dentro del agua evitan el 
peligro. Por eso, hemos de tener siempre cuidado con el sol, aunque no sintamos su 
calor en exceso. 

 

Ampliación 

• Tomar el sol en pequeñas dosis es muy saludable para nuestro cuerpo. Nos ayuda a 
sintetizar la vitamina D que necesitan nuestros huesos, tonifica nuestra piel y el 
organismo en general, y además beneficia nuestro sistema nervioso y mejora nuestro 
estado anímico. 

 

Página 147 
Sugerencias didácticas 

• Proponer a los alumnos que cambien el final del cuento de la unidad por otro 
inventado. 

• Pedir a los alumnos que, después de realizar el segundo ejercicio, digan por 
qué han elegido la oración. (Porque tiene sentido.) Pedir a los alumnos que 
ordenen las palabras del primer bocadillo para que también formen una 
oración. 

 
• Después de hacer el dictado, pedir a los alumnos que escriban en su 

cuaderno las palabras con lr y nr. 
 

REFUERZO 
Dictado  
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El gato de Enrique ronronea cuando le acaricias. Le gusta enroscarse entre las piernas 
cuando caminas. Juega a enrollar las pelotas de lana de la abuela, y se enfurruña 
cuando no le dejan salir a la calle. Entonces da vueltas alrededor de Enrique hasta que 
se cansa. 
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UNIDAD 15 EL PASO DEL TIEMPO  

EN LA COMUNIDAD  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Página 148 
Observación de la lámina 

• Describir el lugar donde se encuentran los niños de la ilustración. Que los alumnos 
identifiquen lo elementos de un castillo que puedan conocer (almenas, torres, foso, 
saeteras, puente levadizo, etc.). 

  Objetivo: desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la 
observación de las ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
¿Dónde están Alicia y los niños? ¿Cuántas torres hay? ¿Qué hay encima de las 
torres? ¿Dónde está Pupi? ¿Qué sueña Coque? ¿A lomos de quién se imagina Alicia 
que va? ¿Quiénes sueñan con ser princesas? ¿Quién las atrapa? ¿Qué hace Alicia? 

 

♥ Traer información a clase sobre la vida en los castillos. Conseguir fotografías e 
información de los que hay en Andalucía. Hacer un álbum colectivo entre todos 
poniendo toda la información que hayan obtenido. Valorar el trabajo en equipo. 

 

Refuerzo 

• Buscar un dibujo de un castillo que sirva de modelo para copiarlo. En él indicaremos 
las principales elementos del castillo: puente levadizo, patio de armas, torre del 
homenaje, almenas, saeteras, adarve, foso, muralla, etc. 

• Que cada alumno elija un personaje, real o imaginario, que viviera en el castillo y 
realice un dibujo sobre él. A continuación, que invente una historia y la cuente a sus 
compañeros. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos por qué creen que se construían los castillos. Hacerles ver 
que casi todos sus elementos constructivos así como las armaduras, escudos y armas 
que utilizaban las personas, tenían como fin luchar en la guerra. Abogar por el diálogo 
y la tolerancia frente a cualquier tipo de violencia. 

 

Página 149 
Atención 

• Búsqueda de semejanzas y diferencias: comparaciones entre figuras iguales y 
distintas, búsqueda de diferencias en escenas, comparación selectiva entre figuras 
parecidas 

• Preguntar a los alumnos si la ilustración les recuerda algún lugar de Andalucía. 
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Conocimientos previos 

• Establecer un diálogo con los alumnos sobre qué saben hacer ahora (hablar, leer, 
escribir...) que no sabían antes. Preguntarles sobre qué les gustaría ser después, 
cuando sean mayores. Realizar un dibujo de la profesión que les gustaría desarrollar. 

 

Presentación de la unidad 

• Buscar en el diccionario el significado de las palabras “tradición” y “monumento”. 
Nombrar algunas tradiciones y monumentos propios de Andalucía. 

 

Refuerzo 

• Animar a los alumnos a que busquen información sobre las tradiciones y 
monumentos de Andalucía. Realizar un mural con fotografías o dibujos de las 
principales tradiciones y monumentos. 

 

 

Ampliación 

• Comparar las tradiciones y monumentos de Andalucía con las de otras comunidades. 
Observar que en todos los lugares las tradiciones y los monumentos son un legado del 
pasado, y que todas son igualmente respetables. 

 
Cuento: Un regalo muy especial 
Antes de leer 
 

• Preguntar a los alumnos: ¿Qué títulos de cuentos recordáis? ¿Cuáles son 
vuestros cuentos preferidos? ¿Cuál es el último cuento que habéis leído? 

 
• Comentar con los alumnos que en los cuentos siempre hay personajes que 

asustan o dan miedo. ¿Cómo se titula el cuento en el que una bruja quiere 
comerse a un niño y a una niña? ¿Cómo son las brujas? ¿Qué otros 
personajes fantásticos aparecen el los cuentos? 

 
 
Resumen del cuento 
Pupi está a punto de regresar a su planeta. Les lleva a los niños al País de los 
Puentos (Cuentos). Mueve sus antenas como hélices de avión y les lleva a la Casita 
de Chocolate. Los niños se ponen a comer golosinas hasta que aparece la bruja. Les 
quiere asustar pero Nachete ruge como un Tyranosaurius Rex y la bruja se pone a 
llorar. Los niños la consuelan porque en su historia Hansel y Gretel se portan como 
niños inteligentes y valientes. Al final la bruja empieza a comerse su propia casita. 
  
 
Enseñanza del cuento 
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El cuento trata el tema de la despedida. Pupi les regala a los niños la ilusión a través 
de los cuentos, porque él es un personaje fantástico. En los cuentos Pupi es quien 
trasporta a los niños a lugares lejanos, quien les ayuda cuando tienen algún problema. 
A pesar de sus continuos errores cuando habla, los niños  le quieren y se ayudan entre 
sí. En esta historia todos se portan como héroes, y ya no salen a relucir las pequeñas 
envidias entre los personajes. 
El cuento cumple una misión que es la de evitar los miedos infantiles, olvidar que 
pronto se van a separar y sentirse más seguros. 
 
Lectura y audición del cuento 
 
Escuchar el cuento atentamente. La audición del cuento es fundamental para trabajar 
la comprensión oral. 
Se puede realizar una segunda lectura equivocada del cuento, cambiando las palabras 
subrayadas por las que aparecen en negrita entre paréntesis. Este recurso ayuda a 
reforzar la atención de los alumnos. 
 
 

Un regalo muy especial 
  

Pupi está a punto de regresar a su planeta. Pero antes quiere hacerles un regalo (dar 
un recado) a sus amigos. Algo muy especial que puedan recordar toda su vida. Lleva 

varios días dándole vueltas, y justo ahora se le acaba de ocurrir una idea fantástica 

(horrible). Está tan excitado, que se equivoca con las palabras. 

 –Vamos al País de los Puentos –les dice. 

 – ¿Al País de los Puentes (duendes)? –le pregunta Bego. 

–No, al País de los Puentos, donde viven los tres Cochifritos y donde está la Casita de 

Cholocate.  

 

 – ¡Ah! Quieres decir el País de los Cuentos (tuertos). 

 Pupi mueve las antenas como dos hélices de avión. La nave les está 
esperando, reluciente. Se montan en ella y… ¡Cataclás! A los pocos segundos 
aterrizan en un espeso bosque.  

 – ¿Y si nos encontramos a la bruja (las hadas)? –pregunta Rosy temerosa. 

 –Le suelto uno de mis rugidos –se envalentona Nachete. 

 –Y yo le retuerzo la nariz –se suma Blanca.  

 Pero en cuanto llegan a la casita (al autobús), se olvidan por completo de la 

bruja. Aquello es el paraíso. Las paredes son de chocolate. Y el tejado, de helado de 

turrón (lentejas). Y las ventanas, de regaliz. Y en lugar de flores, en las jardineras 

crecen gominolas (chirimoyas). Y la chimenea es un pirulí gigante de caramelo. Los 

niños están tan felices comiendo todo aquello, que ni ven la sombra de la bruja que se 

va acercando como un eclipse de sol.  
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 – ¡Ji, ji, ji! Comed, niñitos, que estáis muy flaquitos. ¡Ji, ji, ji! 

 Claro que la bruja no sabe que se enfrenta a niños muy valientes. Blanca, que 

es la primera en topársela, no duda en plantarle cara. 

 – ¡Alto ahí, bruja! A mí no me come nadie. Y menos una bruja esmirriada como 

tú. Deberías comer tu casa, está deliciosa (malísima).  

 – ¡Niña descarada! ¿Tú no sabes que tengo poderes (papeles)? 

 –Y yo también. Puedo convertirme en Tyranosaurio Rex. ¡Grrrrr! –le ruge 

Nachete.  

 Del susto, a la bruja se le caen unas cuantas verrugas (arrugas) de la nariz. Y 

de pronto, se echa a llorar desconsolada (reír a carcajadas). 

 – ¡Buaaa! Habéis estropeado mi cuento. Se suponía que os tenía que engordar 

y comeros luego, para eso soy una bruja. 

 Bego trata de consolarla. 

 – ¡Y qué! Ahora eres una bruja buena, que nos deja comer (limpiar) de su 

casita. Los tiempos han cambiado.  

 –En realidad no han cambiado. Todos los niños son más listos que yo siempre. 

Gretel me engañó y se llevó a Hansel. Y la historia se repite. ¡Qué bochorno! Soy la 

vergüenza de las brujas.  

 Pero los niños la consuelan (se ríen de ella) asegurándole que su cuento es 

estupendo precisamente porque en él gana la inteligencia y la valentía. La bruja, que 

no es muy lista, se lo toma como un cumplido y se pone a darle bocados (codazos) a 

su propia casita junto con los niños. 

 – ¿Sabéis? Esto es algo que siempre he querido hacer. ¡Por fin! 

 
 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 
 
Página 150 
 
Sugerencias didácticas  
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 150. ¿Dónde están los 
niños? (Están en un bosque.) ¿Quién está bajando de la nave? (Coque.) 
¿Quiénes van los primeros? (Pupi y Rosy.)   

 
• Preguntar a los alumnos: ¿Por qué os gustan los personajes de los cuentos? 

¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¿Por qué? 
 

• Proponer una lectura en voz alta del texto y explicar las palabras desconocidas. 
Después de la explicación, se puede hacer una segunda lectura del texto. 
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Atención 
 

• ¿Dónde está Lila? (Acompaña a los niños en su viaje.) ¿Qué tiene en la mano? 
(Un rotulador.) 

 
VOCABULARIO  
 
bruja: personaje malo de los cuentos. 
 
paredes: muros de la casa, 
 
tejado: parte que está encima de la casa  y la protege de la lluvia. 
 
jardineras: recipiente donde se plantan flores para decorar. 
 
sombra: proyección oscura que se forma con la luz del sol sobre un cuerpo. 
 
descarada: maleducada, sin pelos en la lengua. 
 
verrugas: granos duros que salen normalmente en la cara y no se van. 
 
 
Página 151 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• Personajes 
 

• ¿Qué personajes aparecen en este cuento? (Pupi y los niños.) ¿Dónde van? 
(Al País de los Cuentos.) 

 
• Argumento   
Inicio 
 

• ¿A dónde quería llevarles Pupi? ¿Por qué? ¿Cómo les traslada? ¿Qué se 
encuentran cuando llegan? 

 
Nudo 
 

• ¿Cómo llama Blanca a la bruja? ¿Qué hace Nachete? ¿Por qué llora la bruja? 
 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 151. ¿Dónde está 
Lila? (Subida en una piruleta.) ¿Qué hacen los niños? (Están encantados 
viendo cómo es la Casita de Chocolate.) ¿Con quién está Pupi? (Con Nachete 
y Rosy.) ¿Qué golosinas hay en el dibujo?  (Chupachups, piruletas, chocolate, 
gominotas…) 
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Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos que Pupi se va a marchar a su planeta. ¿Cómo 
creéis que se sentirán sus amigos? ¿Por qué? ¿Cómo os sentís cuando os 
despedís de alguien que queréis mucho? ¿Por qué? ¿Cómo creéis que se 
siente Pupi? ¿Por qué? 

• Hacer una lista con las palabras o frases que normalmente utilizamos para 
despedirnos. Comentar que pronto llegarán las vacaciones y tendrán que 
despedirse de sus compañeros. Hacer un mural con dibujos de cómo se 
imaginan el verano y decorarlo con las frases de despedida.    

 
 
Página 153 
 
Sugerencias didácticas 
 
Desenlace 

• ¿Qué le dicen a la bruja para que se consuele? ¿Qué terminan haciendo 
todos? ¿Qué dice la bruja? 

 
• Después de leer el cuento, preguntar a los alumnos. ¿A dónde se va Pupi? 

¿Qué quiere hacer antes de marcharse? ¿A dónde les quiere llevar? ¿Dónde 
aterrizan con su nave? ¿Cómo es la casita de la bruja? ¿Qué crecen en las 
jardineras? ¿Por qué no ven los niños a la bruja? ¿En qué dice Blanca que se 
puede convertir? ¿Cuántas verrugas se le caen de la nariz a la bruja? ¿Qué 
propone Bego a la bruja? La bruja, ¿se cree que es muy lista? ¿Qué le dicen 
los niños para consolarla? 

 
• ¿Qué otros personajes de los cuentos conocéis? ¿Quién triunfa por su fuerza, 

por su astucia, porque sabe pedir ayuda…? 
 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen el dibujo de la página 196 ¿Qué hace 
Nachete? (Grita para asustar a la bruja.) ¿Y los demás niños? (Comiendo las 
golosinas de la casa.)  

 
Ampliación 
 

• Comentar con los alumnos que los niños, cuando llegan al País de los 
Cuentos, comen mucho chocolate y gominotas. Recordar a los niños la 
importancia de una alimentación sana y equilibrada. Explicarles que, por muy 
ricos que estén esos dulces, no se debe abusar de ellos.    

 
Página 154 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Sugerencias didácticas 
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• Pedir a un alumno que comente su opinión sobre el cuento que acaban de leer. 
¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante?  

 
• Pedir a los niños que imaginen otro final para la historia, en el que participen 

otros personajes como Coque o Alicia. 
 

• Comentar con los niños el comportamiento de la bruja: ¿Qué os parece la 
actitud de la bruja? ¿Cómo hubierais actuado vosotros? ¿Os gusta más la 
bruja mala o la buena? 

  
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del segundo ejercicio y que 
describan el primero de ellos. (Es un lugar donde hay un río, un puente, unos 
barquitos…)  

 
Ampliación 

 

• Preguntar a los niños: ¿Os gustaría poder viajar a un cuento? ¿A cuál iríais? 
¿Por qué? ¿Qué haríais allí? 

 
 
Página 155 
Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra pasado, presente y futuro. Que los alumnos aporten palabras 
que estén relacionadas con esos períodos de tiempo. Comentar entre todos la 
información obtenida. 

☺ Comparar la forma de vida de los alumnos, con la vida en otras épocas o en otros 
lugares. Valorar el paso del tiempo en nuestra sociedad. 

♥ Reflexionar sobre todas las habilidades que han conseguido desde que son bebés. 
Hacer una lista en la pizarra. Con ellas conseguiremos más para el futuro. Valorar la 
confianza en las propias capacidades y posibilidades. 

 

Atención  

• Establecer las diferencias y semejanzas que creen los alumnos que existirán entre 
su forma de vida presente, y su vida futura de adultos. 

 

Refuerzo 

• Hablar con los alumnos sobre qué cosas aportarían para que el futuro fuera mejor 
que el presente para todas las personas.  

• Que cada alumno realice tres viñetas del tema que quieran, en las que se refleje el 
antes, el ahora y el después del acontecimiento, 

 

Ampliación 
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• Los alumnos pueden informarse sobre el peso y la talla que tuvieron al nacer. 
Comparar esos datos con su peso y estatura actual y preguntar: ¿a qué es debido este 
cambio? 

 

 
Página 156 
 
Sugerencias didácticas 

• Completar la primera actividad con otras preguntas sobre su presente: ¿dónde 
vives?, ¿qué juegos te gustan?, ¿cuál es tu comida favorita?... Comparar las 
respuestas con sus gustos o situaciones anteriores.  

• Hacerles ver que para ser lo que ellos desean, deben esforzarse día a día hasta 
llegar a conseguirlo. 

 

☺ Preguntar a los alumnos si en alguna ocasión han cuidado de niños más pequeños 
que ellos y que describan la experiencia. Establecer un paralelismo con las personas 
adultas que cuidan de los alumnos (familiares, profesores, etc.) para mostrarles la 
importancia de respetarlos y hacerles caso en lo que nos digan, ya que tienen más 
experiencia. 

 

Atención  

• Observar las fotografías y establecer las semejanzas y diferencias entre ambos 
vehículos y el vehículo del futuro. 

 

Refuerzo 

• Podemos ampliar la tercera actividad mostrando fotografías del pasado y del 
presente de otros artefactos, para que dibujen cómo sería en el futuro, según ellos 
(aviones, barcos, bicicletas, ordenadores, teléfonos, etc.). 

 

Ampliación 

• Si tuvieran una máquina que les permitiera viajar en el tiempo, ¿a qué época 
viajarían? ¿Por qué? 

 
Página 157 
 
Sugerencias didácticas 

 
• Después de hacer el primer ejercicio, escribir ocho palabras para el campo 

semántico: vacaciones. 
• Pedir a los alumnos que, una vez realizado el segundo ejercicio, rodeen de rojo 

los verbos que están en presente, de azul los que están en pasado y de verde 
los que están en futuro. 
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• Pedir a los alumnos que expliquen cada una de las situaciones que aparecen 
en los dibujos del último ejercicio antes de realizarlo.  

 
Atención 
 

• Proponer a los alumnos que observen los dibujos del tercer ejercicio y escriban 
debajo los nombres. (Paso de peatones, móvil, ambulancia y cartel.) 

 
Refuerzo 
Dictado de frases 

• Mi juguete favorito son los trenes. 
• Mañana escribiré una postal a mis primos. 
• Me gusta pasar las vacaciones en la montaña. 
• Maribel compró unos patines nuevos. 
• Enrique y Ana tienen una casa en una aldea de Galicia. 
• En vacaciones echo de menos a mis compañeros. 

Refuerzo 
Dictado  

El nueve de agosto es mi cumpleaños y como estoy de vacaciones, invito a mis 
amigos del pueblo donde paso las vacaciones. Ponemos una mesa en el patio y 
muchas golosinas para mis amigos. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y 
cuando soplo las velas de la tarta, me cantan el cumpleaños feliz… ¡Es tan divertido! 

 
Página 158 
 
Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el primer ejercicio, proponer a los alumnos que hagan los dibujos que 

correspondan a uno de los campos semánticos. Su compañero dirá a qué campo 
semántico pertenecen. 

 
• Proponer a los alumnos que elijan otro de los campos semánticos y escriban frases con 

ellas. 
Tengo un coche azul, un vestido rojo, unas zapatillas amarillas y unos pantalones blancos. 

 
Ampliación 

• A partir del campo semántico la clase, proponer a los alumnos que escriban un pequeño 
texto utilizando al menos cinco palabras que pertenezcan a este campo. 

Me gusta mucho mi clase. La profesora hace dibujos en la pizarra y escribe con las tizas 
de colores. Cuando nos vamos, dejamos todo ordenado. Colgamos los abrigos en las 
perchas y las mochilas en las sillas. En las mochilas guardamos los libros, los cuadernos 
y los lápices de colores… 
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Página 159 
 
Sugerencias didácticas 

• Preguntar a los alumnos dónde está Pupi y qué tiene en la mano. Decirles que lo 
pueden averiguar si unen cada número con el posterior. Pedir que busquen el 
número 1 en el dibujo y preguntar por turnos con qué número tienen que unir el 1, 
el 2 y así, sucesivamente. Completar la actividad individualmente. 

• Una vez terminada la actividad, preguntar a los alumnos qué tiene Pupi en la 
mano. Decir en voz alta que tiene una cometa. Pedirles que coloreen la cometa a 
su gusto. 

• Preguntar a los alumnos qué operación tienen que hacer para continuar la serie de 
la segunda actividad. Realizar individualmente y corregir en común. 

☺ Desarrollar el gusto por el trabajo limpio y bien presentado. 

 

Atención 

• Busca en la primera actividad el 60 y repasa con rotulador rojo los trazos que unen 
los números que tienen 6 decenas. 

• Busca en la primera actividad el número 70 y repasa con rotulador verde los trazos 
que unen los números hasta el 99. 

 

Refuerzo 

• Completa la tabla. 

anterior número posterior 

 399  

 456  

 800  

 

Ampliación 

• Dibuja en la recta numérica los números del 870 al 880. Rodea de rojo el número 
875, de verde los dos números anteriores a 875 y de azul los dos números 
posteriores a 875. 

 
Página 160 
Sugerencias didácticas 

• Leer una por una las filas de la tabla de la primera actividad. Preguntar a los 
alumnos qué operaciones hay que hacer para averiguar los números y pedirles 
que expliquen adecuadamente el razonamiento. Solicitar que escriban el número 
en la casilla correspondiente. 
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• Usar el ábaco magnético para recordar cómo se representan números de tres 
cifras y realizar la segunda actividad individualmente. 

• Recordar a los alumnos cómo se suma y resta en horizontal. Realizar 
individualmente la última actividad. 

• Corregir las actividades en común y pedir a los alumnos que expresen con rigor los 
resultados y los razonamientos. 

• Fomentar la confianza en las propias capacidades y potenciar el dominio reflexivo 
de los números para lograr la adecuada alfabetización numérica. 

 

Razonamiento lógico 

• Con los números 6, 4 y 7 escribe el mayor número par de dos cifras. 

• Con los números 3, 5 y 8 escribe el mayor número impar de dos cifras. 

• Con los números 0, 5 y 3 escribe el menor número par y el menor número impar de 
dos cifras. 

 
Refuerzo 

• Ordena de mayor a menor los números de la primera actividad. 

• Escribe los números siguientes. 

3 C, 2 D, 5 U  8 C, 4 D, 9 U 

9 C, 5 D, 3 U  1 C, 9 D, 4 U 

 

Ampliación 

• Haz un dibujo para las siguientes operaciones y calcula. 

5 x 4 = …  9 x 3 = … 

10 : 2 = ...  8 : 4 = … 

 
Página 161 
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• Comentar con los alumnos que la comunicación no verbal nos permite añadir 

otros mensajes que tienen que ver con las emociones. El lenguaje verbal es 
más rápido, pero da lugar a muchas equivocaciones si no somos buenos 
observadores. 

 
• Pedir a los alumnos que, una vez realizado el primer ejercicio, piensen alguna 

situación más para la comunicación verbal y no verbal.     
 

• Jugar a adivinar mímicamente algunas profesiones. Un alumno saldrá e imitará 
el trabajo de alguna persona. El que lo adivine  será el siguiente en salir. 
Valorar la información que nos da el lenguaje no verbal. 
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Ampliación 
Más lenguaje no verbal 

 
• Pedir a los alumnos que busquen imágenes de señales, símbolos… con los 

que nos comunicamos las personas (señales de tráfico, carteles…) 
Comentarlos en clase y pegarlos en un mural.  
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Sugerencias didácticas 
 

 
• Ampliar los gestos que son entendidos por todos. (Llamar a alguien con la mano, 

guiñar un ojo como síntoma de complicidad…) 
 
 
 
Página 163 
 
Sugerencias didácticas 

• Escribir en la pizarra la multiplicación “52 x 4” en horizontal. Recordar a los 
alumnos que para colocar una multiplicación en vertical se coloca el primer número 
y debajo de las unidades, el segundo. Colocar la multiplicación y efectuarla. Decir 
en voz alta que 3 por 5 son 15 y que hay que escribir el 15 delante del 8. Realizar 
la primera actividad individualmente. 

• Leer el enunciado de la segunda actividad en voz alta. Sugerir a los alumnos que 
dibujen los árboles uno por uno en cada marco hasta que tengan los 8. Decir en 
voz alta que están dividiendo 8 entre 2. 

• Recordar a los alumnos cómo se suma y resta en horizontal. Realizar la tercera 
actividad individualmente. 

♥ Comparar por parejas los resultados de las operaciones. Si tienen algún resultado 
diferente, repasar y pensar quién lo ha resuelto de forma correcta. Comentar con 
los alumnos el valor de reconocer un error para poderlo subsanar. Corregir en voz 
alta. 

• Fomentar la autonomía y la confianza en las propias capacidades para la 
realización de operaciones. 

 

Atención 

• Mira los resultados de la primera actividad y suma sus cifras. 

- Rodea de rojo los resultados cuyas cifras sumen 9. 

- Rodea de azul los resultados cuyas cifras sumen 17. 

 
Refuerzo 

• Coloca y calcula. 
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43 x 2 91 x 9  60 x 7  61 x 8  52 x 4  51 x 5 

 
Ampliación 

• Relaciona y calcula. 

31 + 31 + 31   20 x 4 

42 + 42   31 x 3 

20 + 20 + 20 + 20  42 x 2 
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Sugerencias didácticas 

• Pedir a los alumnos que hagan las operaciones del dibujo. Advertir que hay sumas 
y restas en horizontal y vertical, y también multiplicaciones. 

• Pedir a algunos alumnos que digan los resultados que han obtenido y preguntar a 
los demás si están de acuerdo. 

• Una vez corregidas las operaciones, explicar a los alumnos que los números 
menores que 100 tienen 1 ó 2 cifras, que los números entre 100 y 200 tienen una 
centena, y así, sucesivamente. Terminar la actividad individualmente. 

• Valorar la importancia de escuchar a los demás para corregir los errores. 

• Valorar el esfuerzo y la autonomía para abordar aprendizajes de mayor 
complejidad. 

• Observar los gestos de Pupi  y comentar cómo creen que se siente y si se lo está 
pasando bien. ¿Han montado en barca o barco alguna vez? Comentar sus 
experiencias personales. Escuchar atentamente las intervenciones de cada niño. 

 
Razonamiento lógico 

• Lee, piensa y completa con más o menos. 

- Ana tiene 10 cromos y Andrés tiene el doble. Ana tiene … cromos que Andrés. 

- Alberto tiene 8 manzanas y Pepa tiene la mitad. Alberto tiene … manzanas que 
Pepa. 

- Miguel tiene 4 coches de juguete y Miriam tiene el triple. Miguel tiene …. coches 
que Miriam. 

 
Refuerzo 

• Piensa y sigue las series con seis términos más. 

148, 158, 168,…………….. 

936, 926, 916,…………….. 

631, 635, 639,…………….. 
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Ampliación 

• Coloca y calcula 

345 + 56 + 288  934 – 678 

3 x 9  80 x 7  93 x 2 
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Sugerencias didácticas 

• Antes de iniciar la lectura, preguntar a los alumnos qué entienden por “costumbre”.  

• Hacer en la pizarra una lista con tradiciones propias de Andalucía, clasificándolas en 
fiesta, baile o plato típico. 

☺ Que los alumnos recopilen información sobre las tradiciones de los lugares de 
origen de sus mayores. Después, en clase, describirlas a los demás compañeros. 
Sería muy enriquecedor bailar, cantar o comer alimentos propios de otros lugares. 

♥ Cada grupo al que pertenecemos (la familia, la clase, grupo con el que realizamos 
actividades en clase) tiene también sus costumbres y tradiciones. Escribir una de ellas 
en un papel y compartirlas con el grupo. Reflexionar cómo las tradiciones nos dan 
seguridad y estabilidad. 

 

Atención  

• Describir las fotografías que aparecen en la página. 

 

Refuerzo 

• Que cada alumno elija la tradición que más le gusta de la localidad en donde viven o 
de la Comunidad. A continuación, que traigan información sobre ella a clase y que la 
expongan a sus compañeros. 

 

Ampliación 

• Las tradiciones de nuestra clase. Realizar un mural con las tradiciones de Andalucía 
y las de los alumnos provenientes de otros lugares.  

Adornarlo con fotografías, dibujos, canciones, etc. 

 

 

Página 166 
Sugerencias didácticas 

• Ampliar la lista de platos típicos que aparecen en la página. A continuación, que los 
alumnos elijan el que más les guste, que busquen la receta y la traigan a clase.  

• Preguntar a los alumnos en qué ocasiones saborean platos típicos de Andalucía. 
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☺ Hay personas que por su tradición no comen alimentos que nosotros comemos 
habitualmente, como, por ejemplo, el cerdo y la ternera. Mostrar a los alumnos que 
cada cultura tiene unas costumbres que debemos respetar.  

 

Atención  

• Una vez conozcamos algunos de los ingredientes de los platos de la ilustración, 
nombrar otros platos que lleven alguno de esos ingredientes. 

 

Refuerzo 

• Observar que los platos típicos suelen realizarse con productos que se encuentran 
en la propia Comunidad. 

• Realizar una carpeta con las recetas que traigan los alumnos. Establecer un modelo 
de ficha para cada plato y decorarla con dibujos de los ingredientes, de los lugares 
donde se cocinan, etc. 

 

Ampliación 

• Preguntar a los alumnos si hay alguna tradición de Andalucía que eliminarían y por 
qué. 

• Nombrar alguna tradición, baile o plato típico que les guste de otra comunidad. 
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Sugerencias didácticas 
 

• Pedir a los alumnos que una vez realizado el primer ejercicio, escribir en su 
cuaderno la poesía y rodeen de rojo por qué y de azul porque.  

  
• Responder a preguntas usando porque. ¿Por qué comes? Porque… 

¿Por qué bebes? Porque… 
¿Por qué ríes? Porque estoy… 
¿Por qué te aburres? Porque no sé que hacer. 

  
• Buscar en la biblioteca algún libro de preguntas, que sirva para explicar 

algunas dudas. Escribir en fichas las preguntas y las respuestas. 
¿Por qué se produce la lluvia? ¿Por qué se producen los terremotos? 

 
• Pedir a los alumnos que observen el dibujo del primer ejercicio. ¿Qué hora 

marca el reloj? (las nueve.)  
 
 
Refuerzo 
Dictado de frases 
 

¿Por qué hay que ir al colegio? Porque en el colegio se aprenden muchas cosas. 
¿Por qué está oscuro por la noche? 
Porque el Sol se esconde y sale la Luna. 
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¿Por qué es importante desayunar bien? 
Porque así tenemos energía para todo el día. 
¿Por qué hay nubes en el cielo? 
Porque el sol calienta el agua y sube al cielo en forma de vapor. 
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Sugerencias didácticas 
 
• Buscar en la biblioteca algún libro de preguntas, que sirva para explicar algunas 

dudas. Escribir en fichas las preguntas y las respuestas. 
¿Por qué se produce la lluvia? ¿Por qué se producen los terremotos? 

 
 

Atención  
• Proponer a los alumnos que observen los dibujos del segundo ejercicio. ¿Qué lleva 

el niño del primer dibujo en la cabeza? (Una gorra.) ¿Dónde están el padre y la 
niña? (En la cocina.) 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que medir es comparar un objeto con una unidad de 
medida. 

• Preguntar qué pueden medir de un objeto. Recordar que pueden medir la longitud, 
la masa y lo que cabe en un recipiente. Advertir que también se puede medir el 
tiempo. 

• Recordar qué unidades y qué instrumentos se usan para medir longitudes, masas 
y el tiempo. Advertir que para medir lo que cabe en un recipiente se usan el litro, el 
medio litro y el cuarto de litro.  

• Escribir en la pizarra las equivalencias entre kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 
Proceder de la misma manera con el litro y sus fracciones. 

• Realizar la actividad de la página individualmente y corregir en común. Pedir a los 
alumnos que expresen los resultados y el razonamiento con el vocabulario 
adecuado. 

♥ Hacer una recapitulación de las medidas aprendidas en el curso. Valorar los 
aprendizajes y habilidades conseguidos. 

 
Razonamiento lógico 

• Piensa y completa.  

- 1 kilo son … cuartos de kilo. 5 kilos son … cuartos de kilo. 

- 1 litro son ... medios litros. 6 medios litros son … litros. 

- 1 metro son 100 centímetros. 4 metros son … centímetros. 
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Refuerzo 

• Dibuja la hora de los relojes de la página en relojes digitales. 

• La distancia entre Villahermosa y Dos Robles se mide en …. 

 
Ampliación 

• Dibuja 8 pesas de medio kilo y dos cajas iguales. Reparte las pesas en partes 
iguales en las cajas. ¿Cuántos kilos hay en cada una? 
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Sugerencias didácticas 

• Recordar a los alumnos que sumar 9 es lo mismo que sumar 10 y después restar 
1, y que sumar 11 es lo mismo que sumar 10 y después sumar 1. Pedirles que 
realicen el primer bloque de operaciones de la primera actividad. 

• Explicar a los alumnos que restar 9 es lo mismo que restar 10 y después sumar 1 y 
que restar 11 es lo mismo que restar 10 y después restar 1. Pedirles que realicen 
el segundo bloque de operaciones de la primera actividad. 

• Leer el problema en voz alta y recordar que para calcular el doble de un número 
hay que multiplicar por 2. Resolver individualmente. 

• Fomentar las estrategias de cálculo mental y potenciar la confianza en las propias 
capacidades para favorecer el domino de los algoritmos de cálculo. 

 

Atención 

• Observa los resultados de la primera actividad. Colorea de naranja los números 
pares y de violeta los números impares. 

 

Razonamiento lógico 

• Rosa y Pepe tienen un frutero con manzanas. Rosa coge 3 manzanas y Pepe 
coloca 3 manzanas más. ¿Ahora hay más o menos manzanas que al principio? 

 
Refuerzo 

• Completa la tabla. 

+ 9 número  – 9  

 631  

 749  

 832  
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Ampliación 

• Relaciona cada operación con su resultado. 

56 + 11  93  98 – 10 – 1 

82 + 11  87  82 + 10 + 1 

98 – 11  67  56 + 10 + 1 
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Sugerencias didácticas 

• Leemos el título y preguntamos a los alumnos si saben lo que es un monumento. 
Pedirles que nombren ejemplos de algunos que conozcan. 

• Que los alumnos realicen dos listas en la pizarra: una, con construcciones nuevas 
que haya en Andalucía, y otra con antiguas. Comentar las diferencias que hay entre 
ellas. 

♥ Hacer una lista con los niños describiendo cómo sería su ciudad o pueblo ideal. Qué 
harían para que fuese más bonito, incidiendo en la conservación de los monumentos. 
Hacer un dibujo sobre un aspecto que les haya gustado de todo lo que han contado 
entre todos. 

 

Atención 

• Comparar las fotografías de la actividad y establecer semejanzas y diferencias. 

 

Refuerzo 

• Escribir entre todos un eslogan para una campaña publicitaria a favor de la 
conservación del patrimonio artístico. Añadir una imagen para crear un póster. 

• Realizar un dibujo sobre la casa del futuro. 

 

Ampliación 

• Hacer comprender a los alumnos que los monumentos representan el paso del 
tiempo en un lugar y recuerdan personas y épocas pasadas. Por eso, el valor de los 
monumentos es, en gran parte, histórico y sentimental. 
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Sugerencias didácticas 

• Identificar los monumentos de las fotografías y los fines para los que fueron 
construidos. A continuación, intentar averiguar la función que tienen en la actualidad. 
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• Inventar, con ayuda del profesor, un pictograma para crear una señal de aviso que 
indique la cercanía de alguno de los monumentos que se presentan en la página. 
Dibujar el pictograma en el cuaderno. 

• Preguntar a los alumnos si han visitado los monumentos de la fotografía. Que 
describan a sus compañeros la impresión que les causaron. 

☺ Hacer ver a los alumnos que una forma de conservar monumentos es que sigan 
desempeñando una función.   

 

Atención  

• Relacionar la función de los monumentos de las fotografías con la forma que tienen. 
A continuación, compararlos entre sí para establecer las diferencias más significativas. 

 

Refuerzo 

• Buscar información sobre los monumentos que existen en Andalucía. Realizar un 
mural con diez monumentos elegidos entre todos. 

 

Ampliación 

• Los monumentos nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado. Preguntar: ¿por 
qué crees que se levantaban murallas y alcazabas como la de Málaga?, ¿para qué 
necesitaba un noble una casa tan grande?, ¿para qué se construían catedrales como 
la de Cádiz?, ¿qué hecho importante ocurrió en el monasterio de La Rábida?... 
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Sugerencias didácticas 
 

• Comentar con los alumnos que la postal tiene dos partes, una con la dirección 
del destinatario y otra con el texto, en el que tiene que figurar la fecha, el 
saludo, el motivo de la postal, la despedida y la firma del remitente. La postal 
tiene ilustraciones o fotografías del lugar en el que estamos. El mensaje es 
muy sencillo, breve y emotivo, para que los destinatarios participen de nuestro 
viaje. 

 
• Después de leer la postal de Pupi, preguntar a los alumnos. ¿Desde dónde 

escribe Pupi esta postal? ¿A quién se la manda? ¿Cómo está la familia de 
Pupi? ¿A dónde la manda? ¿Cuándo se escriben las postales? ¿Qué 
contamos en ellas? ¿Cómo sabe el cartero dónde debe llevar la postal? 

 
Atención 
 

• Pedir a los alumnos que observen los dibujos del primer ejercicio y que 
nombren lo que son. (Una carta, un periódico, una postal y un telegrama.) 

 
Ampliación 
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• Proponer a los alumnos que hagan una postal. Que imaginen el sitio desde el 
que escriben y hagan un dibujo de él, por detrás escribirán la postal. 
Recordarles que no tienes que olvidar ninguno de sus elementos.  
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Sugerencias didácticas 
 
• Después de hacer el segundo ejercicio, proponer a los alumnos que sustituyan 

Roma por el lugar donde viven y continúen la postal. 
 
Ampliación 
 
• Pedir a los alumnos que le escriban una postal al profesor, como deberes. En el 

reverso pueden dibujar el lugar donde le gustaría estar en esos momentos. 
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Sugerencias didácticas 

• Poner a los alumnos por parejas y pedirles que levanten primero la mano derecha 
y después la izquierda. Solicitar que señalen por turnos la mano que acaba de 
levantar su compañero. Destacar a los alumnos que cuando una persona está 
enfrente de otra la mano derecha de las dos están cruzadas. Proceder de la misma 
manera con la mano izquierda. 

• Leer el enunciado de la primera actividad en común y pedir a los alumnos que 
rodeen de azul la mano derecha y de rojo la mano izquierda de Pupi y de la niña. 
Recordar que la mano derecha de Pupi está cruzada con la de la niña. Realizar la 
primera actividad individualmente. Sugerir que usen el código de colores para 
realizar la actividad. Corregir por parejas. 

 

Razonamiento lógico 

• Mira el dibujo de la primera actividad. Piensa y contesta con derecha e izquierda.. 

- La pelota está a la … de la niña y a la … de Pupi. 

- El flotador está a la … de Pupi y a la … de la niña. 

 
Refuerzo 

• En la primera actividad, dibuja un pato a la derecha de la niña. 

• En la segunda actividad, rodea de rojo la antena derecha de Pupi y de azul la 
antena izquierda. 

 

Ampliación 

• En la segunda actividad, rodea de verde lo que está detrás de Pupi y de naranja lo 
que está delante. ¿Lila está a la derecha o a la izquierda de Pupi? 
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Sugerencias didácticas 

• Leer en común el enunciado y las edades de las personas del dibujo. 

• Explicar a los alumnos que van a resolver problemas cuyos datos están en el 
dibujo. Recordar que para resolver un problema a veces hacen falta dos 
operaciones. 

• Leer el primer problema en común y preguntar a los alumnos cuál es la edad de 
Beatriz. Pedirles que completen los datos en el problema y preguntar qué 
operación tienen que hacer para resolverlo. Terminar individualmente. 

• Leer el segundo problema en común y explicar que primero hay que calcular los 
años que tienen en común, y después calcular la diferencia con los años de 
Sebastián. Terminar individualmente. 

• Pedir que escriban la respuesta de forma adecuada. 

• Valorar la importancia de las operaciones para resolver problemas en los que 
intervienen edades. 

 

& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántas personas aparecen en los recuadros? ¿Cuántas chicas hay? 

• ¿Cómo se llama la persona más mayor de los cuatro? 

• ¿Cuántos años tiene Beatriz? ¿Cuántos años tiene Álex? ¿Y Lucía? 

• ¿Cuántos meses tiene un año? 

• ¿Cuántos años suman los tres más pequeños? 

• ¿Cuántos años faltan a la suma de los tres más pequeños para tener los de 
Sebastián? 

 
Refuerzo 

• Ordena a las personas del dibujo de menor a mayor edad. 

 
Ampliación 

• Adivina de quién se trata. 

- Tiene 4 veces más años que Álex. Es …. 

- Tiene 8 años menos que Álex. Es …. 
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Sugerencias didácticas 

• Destacar la labor de conservación que realizan los museos para facilitar la labor de 
los investigadores. 
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♥ Relatar alguna experiencia que se haya tenido en un museo. Fomentar la 
comunicación del alumno que habla y la escucha activa del resto de compañeros. 

  Objetivo: integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya 
existente.  
¿Qué son los museos? ¿Qué podemos ver en los museos? ¿Qué conocemos cuando 
visitamos los museos? ¿Quién trabaja en los museos? ¿Qué pieza aparece en la 
ilustración? ¿Quién la está mirando? ¿Qué museos conoces? ¿Qué has visto en esos 
museos? 

 

Atención  

• Un cuadro, una escultura, una herramienta antigua y un monumento, ¿qué 
información nos aportan? 

 

Refuerzo 

• Montamos nuestro museo: de los trabajos de plástica que se realizan en clase, 
montamos un pequeño museo en uno de los laterales de la clase. 

Nombramos unos responsables: 

Guía: nos dice qué son cada uno, autor, materiales, etc. 

Vigilante: cuida que nadie los toque. 

Conservador: los puede tocar y colocar adecuadamente para que no se estropeen. 

 

Ampliación 

• Lo más adecuado para completar los contenidos de la unidad, es la visita a un 
museo (etnográfico, arqueológico...). Para ello, debemos establecer antes unas reglas 
de educación para tener un comportamiento correcto y no molestar a las demás 
personas. 

 

Página 178 
☺ Hábitos 

• Confeccionar una lista entre todos de hábitos correctos al visitar un monumento o un 
museo, o qué cosas no se deben hacer. 

• Valorar con los alumnos el respeto que merecen las obras que realizan otras 
personas, aunque no sean de nuestro gusto. 
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Sugerencias didácticas 
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• Comentar con los alumnos que el esquema permite resumir la historia de 
manera gráfica. En un primer momento conviene que se les proporcionen los 
modelos para que los copien. En un segundo paso, con mayor dificultad, se les 
puede pedir que desarrollen un esquema transformándolo en texto. 

 
• Después de leer el texto, preguntar a los alumnos. ¿Los abuelos saben 

historias? ¿Por qué saben tantos cuentos? ¿A qué jugaban? ¿Con qué 
moneda pagaban sus compras?¿Qué descubrirás si hablas con ellos? 

 
• Pedir a los alumnos que subrayen en el texto de rojo los nombres de los juegos 

que conocen de sus abuelos y de azul los nombres de las monedas.  
 
 
Ampliación 
Más textos 
 

• Traer información a clase sobre la vida hace 50-60 años. Conseguir fotografías 
e información con ayuda de los padres y abuelos. Valorar las costumbres que 
tenían y ver cómo algunas han pasado hasta nuestros días. Reflexionar sobre 
cómo las tradiciones nos dan seguridad y estabilidad. Preguntar a los alumnos: 
¿Os imagináis cómo sería la vida sin ordenador, televisión…?  
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Sugerencias didácticas 
 

• Después de leer la poesía, preguntar a los alumnos. ¿Dónde empieza el viaje 
en barca? ¿Dónde acaba? ¿Cómo es la barca? ¿Y los remos? ¿Con quién se 
quiere ir? ¿Cómo se llama el autor de este poema? 

 
• Pedir a los alumnos que continúen la serie de palabras. 
Cole-leche-chepa-pa… 

 
• Escuchar en el CD canciones la canción ¡Qué divertido es leer! 

 
 
Más poesías 
 
Cuento viejo 
Quiero contarte  
un cuento viejo: 
desde la Luna 
saltó un conejo. 
 
Tenía una oreja 
toda de plata: 
bastón de oro 
traje de gala. 
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Zapatos rojos, 
medias de lana, 
corbata verde, 
calzón de pana. 
 
Como el conejo 
perdió el sombrero, 
compró una gorra 
de terciopelo. 
 
                LOPE DE VEGA 
  
 
Y al ver a un perro 
se asustó tanto, 
que pegó un brinco  
de este tamaño. 
 
Hasta la Luna 
llegó el conejo, 
allí sentado  
se ha puesto viejo. 
 
Por eso siempre 
los perros ladran 
cuando de noche 
la Luna pasa. 
              DORA ALONSO 
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• Pedir a los alumnos que digan dónde están Pupi y sus amigos. Decir en voz alta 
que están sentados alrededor de una mesa mirando una construcción. 

• Decir que rodeen de rojo la mano derecha de los niños y de azul la izquierda, y 
leer el enunciado de la actividad en común. Preguntar a qué lado ve Pupi el cubo 
verde y a qué lado lo ve la niña que está enfrente. Preguntar cuántas figuras ven el 
niño de gafas y la niña que está enfrente. 

• Terminar la actividad individualmente y corregir en común. Pedir a los alumnos que 
expliquen con rigor el razonamiento. 

♥ Muchas veces cada uno ve un problema desde un punto de vista distinto, igual que 
ocurre con la construcción. Por eso hay que tratar de escuchar siempre la versión 
de cada persona ante lo que ha ocurrido, pues cada uno lo ve desde su 
experiencia personal. 

 

& Habilidades lectoras 

• ¿Cuántas fichas tiene esta construcción? 
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• ¿Dónde verá el triángulo pequeño Pupi? ¿Y la niña morena de coletas? 

• ¿Cuántas fichas puede ver el niño de gafas? ¿Ven las mismas fichas el niño de 
gafas y la niña que está enfrente de él? 

• ¿Cómo sabrás lo que ven cada uno? 

• ¿La niña de coletas rubias verá el puente? ¿Qué fichas se lo tapa? 

 
Refuerzo 

• Rodea de naranja a la persona que está sentada enfrente de Pupi, de rojo a la 
persona que está a su derecha y de azul a la persona que está a su izquierda. 

 
Ampliación 

• Señala la persona que está a la derecha del niño de gafas. ¿Quién está a la 
izquierda de la niña pelirroja? 
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• Pedir a los alumnos que definan qué es un cuadro. Preguntarles si hay algún cuadro 
que les guste. 

• Analizamos el cuadro siguiendo los puntos de observación marcados.  

  Objetivo: integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya 
existente.  
 ¿Qué conocemos al mirar un cuadro de una época pasada? ¿En qué nos fijamos en 
el cuadro? ¿Cómo se llama el cuadro que aparece en la ilustración? ¿Quién lo pintó? 
¿Cuándo lo pintó? ¿Qué hacen las personas que aparecen en el cuadro? ¿Cómo son 
los trajes de las mujeres? ¿Qué llevan los hombres en la cabeza? 

 

Atención  

• Una vez analizado el cuadro, establecer una comparación con la vida en la 
actualidad (forma de divertirse, de vestir, etc.). 

 

Refuerzo 

• Intentar encontrar un cuadro o alguna reproducción que recoja una imagen antigua 
de algún lugar de la Comunidad. Buscar una imagen actual del mismo y establecer las 
diferencias y semejanzas.  

• Pedir a los alumnos que dibujen una escena que pudiera servir a alguien del futuro 
para conocer algún aspecto de la vida de hoy día.  

 

Ampliación 
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• Elegir varias obras de distintas épocas que reflejen alguna escena en las que se 
puedan identificar características de la vida cotidiana de cada época. 
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• Pedir a los alumnos que, una vez realizado el segundo ejercicio, rodeen de rojo 
por qué y de azul porque. 

• Después de hacer el dictado, pedir a los alumnos que escriban en su tres 
preguntas más y tres respuestas. 

 
Refuerzo  
Dictado  
 
Me encantan las vacaciones, ¿por qué? Porque juego todo el tiempo y no tengo que 
levantarme pronto. Normalmente vamos a la playa, tomamos el sol y jugamos a las 
palas. Algunas veces vamos al cine con mis primos, que veranean en el mismo pueblo 
que nosotros o vamos a cenar a algún restaurante del puerto. 
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• Pedir a los alumnos que, una vez realizado el segundo ejercicio, rodeen de rojo 
los verbos que están en presente, de azul los que están en pasado y de verde 
los que están en futuro. 

 
Refuerzo 
Dictado de frases 

• Mi juguete favorito son los trenes. 
• Mañana escribiré una postal a mis primos. 
• Me gusta pasar las vacaciones en la montaña. 
• Maribel compró unos patines nuevos. 
• Enrique y Ana tienen una casa en una aldea de Galicia. 
• En vacaciones echo de menos a mis compañeros. 

Refuerzo 
Dictado  

El nueve de agosto es mi cumpleaños y como estoy de vacaciones, invito a mis 
amigos del pueblo donde paso las vacaciones. Ponemos una mesa en el patio y 
muchas golosinas para mis amigos. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y 
cuando soplo las velas de la tarta, me cantan el cumpleaños feliz… ¡Es tan divertido! 

 

 


