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GRUPO: 2º ED. INF.

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OBJETIVOS














CURSO 2017-18

CONTENIDOS

U.D 3: Vida de colores.



3er TRIMESTRE

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
La convivencia con los demás/El descubrimiento del entorno

Temas: 3



CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

Descubrir, observar, explorar, respetar y cuidar el
entorno natural inmediato: animales y plantas.
Conocer los animales de la granja: actividades
que realizan con frecuencia, onomatopeyas.
Iniciarse en el cuidado del entorno natural
participando en actividades de atención a os
animales y plantas.
Identificar las formas cuadradas.
Identificar el color azul y verde.
Observar y experimentar con muchos/pocos.
Experimentar con la orientación espacial:
dentro/fuera.
Observar y manipular con distintas cualidades:
seco/mojado y liso/rugoso.
Reconocer los animales domésticos.
Reconocer plantas con flor cultivadas.
Experimentar con el agua en el entorno más
cercano.
Disfrutar de fiestas y días especiales (Día del
libro).
Explorar los elementos del entorno natural
relacionados con la primavera y verano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación en actividades de orden y limpieza y
cuidado de animales y plantas.
Cuidado de las mascotas y las plantas.
Experimentación con los colores: azul y verde.
Cuantificadores: muchos/pocos.
Formas cuadradas.
Orientación en el espacio: dentro/fuera.
Cualidades: seco/mojado y liso/rugoso.
Animales domésticos: perro, gato, pato, vaca,
cerdo, oveja.
Plantas con flor cultivadas: rosas, jacintos,
narcisos, plantas aromáticas.
El agua en el entorno cercano: grifo, fuente,
estanque.
Fiestas y días especiales: día del Libro.
Entorno natural: primavera, verano y elementos
relacionados.
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Muestra interés por conocer y observar objetos y
elementos de su entorno inmediato.
Descubre poco a poco las cualidades de los
objetos.
Experimenta con los colores básicos.
Experimenta con su cuerpo nociones espaciales:
dentro/fuera, arriba/abajo…
Conoce animales de la granja y sus
onomatopeyas. Reconoce y nombra a los
miembros de su familia.
Se muestra alegre en la escuela.
Lleva a cabo órdenes sencillas.
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PROGRAMACIÓN DE AULA
LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
2º ED. INF. CICLO 1º

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

Libro Viajero y Biblioteca de aula.
Los del material del profesor.
Policía local (Junio) (pendiente de confirmación)
Día del libro (23 de abril), Día de la madre (4 de mayo), Día del reciclaje (17 de mayo), Semana Cultural (19,20 y 21 de junio).
Celebración de cumpleaños, Cuentacuentos Primaria (30 de mayo y 21 de junio).
Mediante la observación directa
U.D. 3
3 de Abril al 15 de Junio.

Firma del profesor

Fdo.: Almudena Ranz Martínez
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