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Producto final:     ►  Decoración con información sobre la Navidad. Crismas y Carta para los Reyes Magos 

AREAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN 

Lengua 

Mejorar la redacción, usando reglas ortográficas. 
Usar la redacción como medio para expresar y compartir 
vivencias, experiencias y deseos. 
Leer y copiar un texto informativo sin cometer errores 
Aprender a identificar la información relevante de un texto 
Comprender textos informativos 
Disfrutar con la elaboración de textos escritos cuidando la 
presentación 

La expresión escrita 
La lectura y comprensión de 
textos informativos y de cuentos 
Los crismas 
Las listas 
La carta 

Mejora la redacción, usando reglas ortográficas. 
Lee y copia un texto informativo sin cometer errores 
Aprende a identificar la información relevante de un texto 
Comprende textos informativos 
Disfruta con la elaboración de textos escritos cuidando la 
presentación 
 

Matemáticas 
Leer, escribir y comparar números  
Resolver problemas matemáticos 
Conocer y leer precios 
Operar con números decimales 

Los números: lectura y escritura 
Los decimales 
Operaciones matemáticas 
Resolución de problemas 
Las medidas de dinero. 

Lee, escribe números naturales y decimales 
Resuelve problemas matemáticos 
Conoce y usa correctamente unidades de medida 
Compara distintas unidades de medidas y ordenar 

Conocimiento 
del medio 

Reconocer y colocar en un mapa de Europa los países 
estudiados.  

Países del mundo 
Banderas 

Reconocer y colocar en un mapa de Europa los países 
estudiados.  

Plástica Elaborar un crismas con el material necesario 
Elaborar distintos objetos de decoración navideña 

Los crimas 
La decoración de Navidad 

Elabora un crismas con el material necesario 
Elabora distintos objetos de decoración navideña 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIA ACTIVIDAD INTERMEDIA AGRUPAMIENTO  

Competencia en comunicación lingüistica 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

� Búsqueda de material con información sobre la Navidad 
� Búsqueda y recopilación, en Internet, de información sobre cómo se celebra la 

Navidad en algunos países 
� Exposición y lectura, al resto de compañeros/as, de la información recopilada 
� Lectura y comprensión lectora, del origen de algunos costumbres y cosas típicas 

de La Navidad. 
� Recopilar datos sobre la Navidad y escribir en “bolas” para colocar en donde 

todos/as pueden leerlas. 

Individual y en grupo 

Competencia en comunicación lingüistica 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 
Competencia cutural y artística 

� Elección de un crismas para enviar a un familiar, partiendo de una lista con el 
material necesario 

� Completar el crismas con un mensaje y rellenar el sobre con los datos de la 
persona a enviar. 

� Ir a la oficina de Correos, comprar un sello y enviar las. 

Individual 

Competencia en comunicación lingüistica � Escribir la carta para los Reyes Magos Individual 
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Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
Competencia matemática 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

� Según lo pedido, calcular el precio de lo que desean, consultando los catálogos 
de Navidad 

Competencia en comunicación lingüistica 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

� Escribir los países que hemos visto y localizar los europeos en un mapa 
fijándonos en mapas y el globo terráqueo 

� Buscar las banderas de los países que hemos estudiado. Elegir 5 banderas de 
entre muchas y recordar el nombre del país al que pertenecía. 

Individual y en grupo 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia para aprender a aprender 
Competencia cutural y artística 
Autonomía e iniciativa personal 

� Elaborar nueva decoración para decorar la clase y espacios comunes. Individual y en grupo 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Adaptación de las distintas actividades a las necesidades y nivel de cada alumno/a 
• Trabajo en pequeño grupo 
• Atención individualiza 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Ordenadores con conexión a Internet 
� Mapas y globo terráqueo 
� Cuadernos y material fungible 
� Textos de lectura y comprensión 
� En Internet. 
• http://centros4.pntic.mec.es/cp.las.vinas/bureta/navidad/tradiciones.htm  
• http://listas.20minutos.es/lista/la-navidad-en-diversos-lugares-del-mundo-265648/ 

EVALUACIÓN 

� Observación directa 
� Realización de todas las actividades 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 
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