
Ciclo: 1º 
Nivel: 2º 

U.D. 1: ¡Hemos dado un estirón! Centro de interés: Cómo es mi cuerpo, 
cómo lo cuido. 

Sesiones: 38 
Trimestre: 1º 

JUSTIFICACIÓN/VINCULACIÓN 
El reencuentro después del verano será la motivación para observar los cambios físicos en su cuerpo y en 
el de los demás. A lo largo de la segunda quincena de septiembre haremos un repaso de lo trabajado el 
curso anterior, para pasar a los nuevos contenidos a principio de octubre. 
Esta unidad didáctica está vinculada con los objetivos de nivel reseñados a continuación, cuya 
concreción con los más generales se contempla en la programación didáctica donde nos encontramos. 
– Identificar huesos, músculos y articulaciones. 
– Manifestar ideas y opiniones a través de recursos lingüísticos y no lingüísticos. 
– Utilizar números ordinales hasta el décimo. 
– Utilizar el dibujo como medio de expresión. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:( Áreas de conocimiento del medio, natural, social y cultural–lengua 
castellana y literatura–matemáticas y educación artística ) 
– Utilizar el lenguaje oral para expresar experiencias y 

opiniones. 
– Leer expresiva y comprensivamente un cuento.  
– Aprender el abecedario. 
– Elaborar una descripción de persona. 
– Identificar los huesos y los músculos. 
– Conocer y localizar las principales articulaciones 
–  Del cuerpo humano. 
– Valorar la evolución del desarrollo corporal. 
– Diferenciar diversos tipos de líneas. 

– Reconocer, leer y escribir números hasta el 
99. 

– Resolver sumas y restas de dos números 
de dos cifras. 

– Reconocer los números ordinales hasta el 
décimo. 

– Resolver situaciones problemáticas de 
sumas y restas relacionadas con su 
entorno. 

– Crear obras plásticas a partir de su cuerpo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: Desde esta unidad se contribuye a la adquisición de la nº: 1,2,3,7 y 8  
CONTENIDOS – ENFOQUE GLOBALIZADOR 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
– El esqueleto humano. 
– Huesos, músculos y 

articulaciones. 
– El lenguaje oral y 

escrito.  
– El cuento.    
– El abecedario. 
– Descripción de personas. 
– Números hasta el 99. 
– Tipos de líneas. 
– Los números ordinales. 
– Sumas y restas. 
– Lenguaje corporal. 

– Exploración del propio cuerpo. 
– Observación de imágenes y modelos 

corporales. 
– Utilización del lenguaje oral y escrito 

para expresar experiencias. 
– Lecturas en el aula. 
– Descripciones de personas a través de un 

modelo. 
– Lectura, escritura con números de dos 

cifras. 
– Escritura de números ordinales hasta el 

décimo. 
– Resolución de problemas. 
– Creación de obras plásticas. 

– Respeto por las diferencias 
derivadas de los distintos 
aspectos de crecimiento 
personal. 

– Interés y gusto por 
participar en situaciones de 
comunicación oral. 

– Gusto por las actividades 
creativas 

– Interés por conocer textos 
de tradición oral. 

RELACIÓN CON… 
Otras UDs: con las unidades 2, 3, 4 
 5 de su centro de interés. y

Otras áreas: 
Música: Ritmos y 
bailes de expresión 
corporal. 
E. Física: Esquema 
corporal. 

Otros Centros de Interés: Cómo es 
mi entorno, Cómo lo cuido. Cómo 
son mis fiestas, cómo me divierto. 

Contenidos Transversales: 
Educación para la salud: la 
necesidad de hábitos de salud para un 
crecimiento sano. 
Coeducación: el cuerpo surge como 
un nexo de unión e igualdad. 

ACTIVIDADES DE E/A 
De inicio: fiesta de bienvenida, reparto de materiales y responsabilidades, nos medimos en el metro del 
curso anterior, manipulación del muñeco anatómico, verbalización y reconocimiento de las partes del 



cuerpo en ellos y en los demás. 
De desarrollo: escritura de las partes del cuerpo que utiliza en sus movimientos, nos medimos con 
nuestras manos y nuestros pies, ¿cúantas piernas y cúantos brazos hay en la clase?, nos ordenamos de 10 
en 10... 
De refuerzo: fichas de repaso de los contenidos trabajados el curso anterior, cómo: lecturas 
comprensivas, repaso de números de dos cifras, sumas y restas, resolución de problemas... 
De ampliación: colorear, recortar diferentes huesos y montar en grupos un esqueleto. Escritura de 
oraciones con el vocabulario de la unidad. Crear personajes para cuentos por medio de la descripción. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Sesiones: 1 a 4 fiesta de bienvenida y recibimiento de los nuevos escolares. 
Sesiones: 5 a 9 se organizan  responsabilidades y normas. 
Sesiones: 10 a 26 desarrollo de actividades de repaso del curso anterior. 
Sesiones: 26 a 30 visita de un extraño (muñeco anatómico). 
Sesiones: 31 a 38 desarrollo y evaluación de la unidad. 

METODOLOGÍA 
La vuelta al “cole” nos cuesta a todos. Se intentará en esta primera unidad que se disfrute de la vuelta 
por medio de una metodología motivadora (fiesta de bienvenida con juegos y karaoke) donde analizar 
las partes del cuerpo y las posibilidades de relación que nos ofrece. 
Comunicativa por medio de la interacción del grupo–clase. Conversaciones: en verano yo… 
Globalizada partiendo de actividades de repaso del curso anterior, se introducen los contenidos nuevos 
de las distintas áreas.  

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
La niña con TDA-H es repetidora y tenemos que hacer entre todos y todas que se sienta muy a gusto con 
su nuevo grupo. Se presentará al grupo y dirá lo que le gusta y lo que le sienta mal. Trabaja mejor 
individualmente, es desordenada y no cuida bien el material por lo que tendremos que normalizar su 
conducta a través de la valoración de todo lo que haga bien. 

EVALUACIÓN 
Del alumno/a: Inicial, continua y formativa. 
Procedimientos de evaluación: observación directa, lista de control, cuaderno de los escolares, trabajos 
realizados, participación y cooperación en el aula. 
Mecanismos de recuperación: tras el transcurso del procedimiento se preverá las acciones idóneas para 
los escolares que no desarrollen las capacidades previstas. Criterios de evaluación:  
– Utiliza el lenguaje oral para expresar experiencias y 

opiniones. 
– Lee y comprende textos orales y escritos un cuento. 
– Conoce y sabe el abecedario. 
– Redacta descripciones de personas. 
– Conoce el esqueleto humano. 
– Identifica algunos huesos y músculos del cuerpo 

humano. 
– Conoce y localiza las partes del cuerpo. 
– Valora la evolución del desarrollo corporal. 

– Traza e identifica líneas y el interior, el 
exterior o la frontera de una figura. 

– Escribe, lee, ordena números hasta el 99. 
– Realiza sumas y restas de dos números de 

dos cifras. 
– Reconoce los números ordinales hasta el 

décimo. 
– Resuelve problemas de suma y resta. 
– Crea obras plásticas.  
– Muestra interés por la lectura. 

Del Maestro/a: autoevaluación mediante la reflexión de los resultados de la evaluación de los escolares. 
De la unidad: observación del grado de consecución de los objetivos de la unidad. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
Recursos previstos para la UD: Aparte del material propio de los escolares (libro de texto, cuadernos, 
material común del aula…) y la  biblioteca de aula. Los escolares utilizarán: fiesta de bienvenida, 
karaoke, juego: twister, murales del cuerpo humano, muñeco anatómico, radiografías, DVD: érase el 
cuerpo, audiciones, adivinanzas, poesías, biblioteca del aula, ábacos, regletas, fichas, papel continuo, 
recortables, colores, papel continuo, colores…Se llevará al aula de la biblioteca del centro: Anita Ganeri 
(2003). Nuestro cuerpo. Colección Everest. En el desarrollo de la unidad se tendrán en cuenta las 
actividades sugeridas por los escolares. 



 


