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GRUPO: 1º ED. INF. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE                       CURSO 2022-2023 

Temas: Adaptación, 1 y 2.                          ÁREA: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

OBJETIVOS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN. 

 Identificar de forma oral el nombre propio y el de 
los compañeros. (C.E.2) 

 Identificar de forma escrita el nombre propio. 

 Iniciarse en la escritura de su nombre. (C.E.1) 

 Reconocer la intención comunicativa de algunos 
portadores de texto: tarjetas identificativas. (C.E.2) 

 Aprender a utilizar las normas de cortesía en los 
saludos y las despedidas. (C.E.)6 

 Comprender mensajes orales. (C.E.2) 

 Ampliar el vocabulario relacionado con el colegio y 
el aula. (C.E.2) 

 Disfrutar y escuchar con interés los cuentos y las 
narraciones. (C.E.1) 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual en la 
realización de garabateos. (C.E.2) 

 Utilizar diferentes técnicas plásticas. (C.E.4) 

 Colaborar en la realización de murales. 

 Participar con interés en las audiciones y 
escenificaciones musicales. (C.E.2) 

 Iniciarse en el seguimiento del ritmo de las 
canciones. (C.E.2) 

 Aprender una canción acompañándola con gestos 
y movimientos. (C.E.2) 

 Participar con gusto en escenificaciones. (C.E.2) 

 Reconocer al personaje motivador. (C.E.3) 

 Nombre propio y de los compañeros. 

 Utilización de un vocabulario variado 
relacionado con el colegio y el aula. 

 Saludos y despedidas. 

 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y 
adivinanza como fuente de placer y 
aprendizaje. 

 Cuento motivador: El conejito que no quería ir 
a la escuela, Al final del arcoíris. 

 Realización de trazos: garabateo. 

 Tarjetas identificativas. 

 técnicas plásticas: garabateo, coloreado, 
decorados libres. 

 -Conocimiento de distintos tipos de ordenador: 
de mesa y portátil. 

 Escenificaciones grupales: coreografías y 
danzas. 

 disfrute e interpretación de canciones y 
melodías. 

 Movimientos libre al ritmo de la música. 

 Experimentación de gestos y movimientos 
como recursos corporales para la expresión y 
la comunicación. 

 

 
 
 
 

 Nombra correctamente su nombre y el de 
sus compañeros. 

 Comprende los mensajes de los adultos. 

 Aprende a saludar y despedirse utilizando 
las normas de cortesía. 

 Expresa sentimientos, deseos e ideas 
mediante el lenguaje oral. 

 Se inicia en la identificación escrita de su 
nombre. 

 Desarrolla la coordinación óculo-manual en 
la realización de garabateo. 

 Asocia algunos portadores de texto con su 
intención comunicativa: tarjetas 
identificativas. 

 Disfruta  y escucha con interés cuentos y 
narraciones. 

 Disfruta con las producciones plásticas. 

 Experimenta con la técnicas plásticas de 
garabateado, coloreado/decorados libres. 

 Participa en actividades plásticas colectivas. 

 Aprende y disfruta con las audiciones y la 
música. 

 Disfruta con las escenificaciones grupales: 
coreografías y danzas. 
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U.D.1: ¡CUÁNTOS CAMBIOS! 

 Escuchar y comprender el mensaje de los cuentos 

y las historias. (C.E.2) 

 Reconocer su propio nombre y el de los demás. 

(C.E.4) 

 Diferenciar entre las letras y los números.(C.E.4) 

 Interpretar el mensaje que transmiten las 

imágenes. (C.E.4) 

 Adquirir habilidades para la realización de 

trazos.(C.E.4) 

 Participar activamente en los diálogos del aula, 

respetando el turno de palabra.(C.E.1) 

 Conocer el vocabulario propio de la unidad y 

utilizarlo correctamente.(C.E.3) 

 Memorizar y reproducir una canción.(C.E.3) 

 Adquirir habilidad con los dedos con fines 

artísticos.(C.E.3) 

 Utilizar el color rojo en sus creaciones artísticas. 

(C.E.3) 

 Discriminar entre sonido y silencio. (C.E.3) 

 Reconocer diferentes sonidos del ambiente. 

(C.E.3) 

 Mostrar interés por conocer obras de arte.(C.E2) 

 Expresarse utilizando el lenguaje corporal.(C.E.3) 

 Imitar acciones y expresiones. (C.E.3) 

 Dramatizar ritmos y sonidos. (C.E.3) 

 Usar las nuevas tecnologías como fuentes de 

información para profundizar más en  

 un tema. (C.E.1) 

 Manejar el ratón del ordenador o la tableta para 

resolver actividades digitales. (C.E.1) 

 Identificar la letra u. 

 Comprensión de textos  

 El nombre 

 Las letras 

 Los pictogramas 

 El trazo vertical 

 El trazo horizontal 

 La asamblea 

 Vocabulario de la unidad 

 Canción ¡Qué bien! 

 Dactilopintura 

 Pegado de papel 

 El color rojo 

 Sonido y silencio 

 Sonidos y audiciones 

 Obras de arte 

 Expresiones corporales 

 Expresiones corporales 

 Dramatización 

 Búsqueda de información en soportes digitales 

 Actividades digitales 

 Identificación de sonido y grafía de la letra u. 

 

 Utiliza un léxico variado, 

con buena pronunciación y con creciente 

precisión en oraciones. 

 Emplea las normas que rigen el intercambio 

lingüístico.  

 Diferencia  entre las formas escritas y otras 

formas de expresión gráfica. 

 Utiliza el lenguaje escrito 

 con una finalidad real, teniendo en cuenta las 

convenciones del sistema de la lengua escrita. 

 Escucha  y comprende  distintos géneros 

textuales, tanto tradicionales como 

contemporáneos.  

 Se inicia en las nuevas tecnologías. 

 Interpreta y valora obras plásticas del entorno. 

 Manifesta interés por audiciones musicales y 

canciones. 

 Realiza obras plásticas personales empleando 

distintos materiales y técnicas. 

 Escucha obras musicales del entorno. 

 Explora las posibilidades sonoras de la voz, del 

propio cuerpo y de objetos cotidianos. 

 Explora las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 -Identifica la letra u. 

 -Reconoce el sonido de la letra u. 
- Usa las nuevas tecnologías como 

fuentes de información para 
profundizar más en un tema. 

 Reconoce el sonido de la letra u. 

 Identifica y realiza la grafía de la letra u, y su 
mayúscula. 
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 Reconocer el sonido de la letra u. 

 Reconocer el sonido de la letra u. 

 Identificar y realizar la grafía de la letra u, y su 
mayúscula. 

 

 

U.D.2: CONOCEMOS NUESTRO CUERPO 

 Escuchar y comprender el mensaje de los cuentos y 

las historias. (C.E.2) 

 Identificar y reconocer palabras escritas.(C.E.3) 

 Reconocer la receta médica como forma de 

comunicación escrita.(C.E.3) 

 Interpretar el mensaje que transmiten las 

imágenes.(C.E.3) 

 Adquirir habilidades para la realización de 

trazos.(C.E.3) 

 Participar activamente en los diálogos del aula, 

respetando el turno de palabra.(C.E.1) 

 Conocer el vocabulario propio de la unidad y 

utilizarlo correctamente.(C.E.3) 

 Memorizar y reproducir una canción. (C.E.3) 

 Aplicar las técnicas de rasgado y pegado de papel 

con fines artísticos. (C.E.3) 

 Adquirir habilidad con los dedos con fines artísticos. 

(C.E.3) 

 Utilizar el color azul en sus creaciones 

artísticas.(C.E.3) 

 Crear sonidos con su propio cuerpo.(C.E.3) 

 Reconocer diferentes sonidos producidos por el 

cuerpo.(C.E.3) 

 Mostrar interés por conocer obras de arte.(C.E.3) 

 Comprensión de textos  

 Identificación de palabras 

 La receta médica 

 Los pictogramas 

 El trazo L 

 El trazo inclinado 

 La asamblea 

 Vocabulario de la unidad 

 Canción:Solo pasan cosas buenas 

 Rasgado y pegado de papel 

 Estampado 

 El color azul 

 Sonidos producidos con el cuerpo 

 Sonidos y audiciones 

 Obras de arte 

 Expresiones corporales 

 Expresiones corporales 

 Dramatización 

 Búsqueda de información en soportes digitales 

 Actividades digitales 

- Instrumentos musicales: cascabeles. 

 -Música clásica. 

 -Otoñal, de Santiago Rusiñol. 

 -Bodegón de desayuno, de Floris Claesz van 
Dijck. 

 

 

 Utiliza el lenguaje escrito 

con una finalidad real, teniendo en cuenta las 
convenciones del sistema de la lengua escrita. 

 Escucha y comprende distintos géneros 

textuales, tanto tradicionales como 

contemporáneos.  

 Se inicia en las nuevas tecnologías. 

 Interpreta y valora obras plásticas del entorno. 

 Manifiesta interés por audiciones musicales y 

canciones. 

 Realiza obras plásticas personales empleando 

distintos materiales y técnicas. 

 Escucha obras musicales del entorno. 

 Explora las posibilidades sonoras de la voz, 

del propio cuerpo y de objetos cotidianos. 

 Explora las posibilidades expresivas del 

cuerpo. 
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 Expresar utilizando el lenguaje corporal. (C.E.3) 

 Imitar acciones y expresiones. (C.E.3) 

 Dramatizar ritmos y sonidos. (C.E.3) 

 Usar las nuevas tecnologías como fuentes de 

información para profundizar más en un tema. 

(C.E.1) 

 Manejar el ratón del ordenador o la tableta para 

resolver actividades digitales.(C.E.1) 

 Letra u. 

 Reconocimiento del sonido de la letra u. 
 

 

 

LECTURAS 

Libro Viajero. Cada semana, un alumno/a se llevará a casa el Libro viajero, en el cual continuarán la historia escrita por el alumno/a 
anterior, una historia cuyo protagonista va a ser Muna. 
Biblioteca de aula- Los tutores acompañan a los alumnos a la biblioteca del centro para que ellos elijan los libros que se llevarán a 
casa para leer.  Los niños/as tendrán que dejar  el carnet de la biblioteca cada vez que  se lleven uno y podrán  tenerlo un máximo de 
15 días. 
Maleta Viajera. Los niños/as se llevarán durante una semana una maleta con libros infantiles para fomentar el hábito de la lectura 
con ayuda de sus padres. 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Salida al Teatro (16 de noviembre) 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Día de Halloween/  Castañera; Día de la Constitución (2 de diciembre) y Navidad (22 de diciembre). 

OTRAS ACTIVIDADES Celebración de cumpleaños 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Mediante la observación directa 

TEMPORALIZACIÓN 
ADAPTACIÓN 7 al 30 de septiembre. 

U.D.1 3 de octubre al 9 de noviembre. 

 U.D.2 10 de noviembre al 22 de diciembre. 
 

 Firma del profesor 

 

 

 

Fdo.: María Quevedo Jiménez 
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