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GRUPO: 2º ED. INF. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1erTRIMESTRE                       CURSO 2022-23 

Temas: 1. ÁREA: ATENCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1. El MONSTRUO 
TRAGAMIEDOS. 
Identificar estados de ánimo. 

• El miedo. - Identifica el miedo como un estado de ánimo. 
- identifica y reconoce situaciones que le provocan miedo. 
- identifica sentimientos  
- Esperar el turno de palabra y escuchar a los demás. 
- Mantener la serenidad ante las emociones de inquietud. 
- Participar en juegos de parejas y tratar las cosas con cuidado. 
- Ser observadores y prestar atención. 
- Evitar enfados, mostrar comprensión y esforzarse en realizar las actividades correctamente. 
- Mostrar comprensión al ponerse en el lugar del otro. 
-  Participar en el juego con atención y desarrollándola cooperación. 

 

LECTURAS 

Biblioteca: (Debido a la pandemia surgida por la Covid-19 la actividad de la biblioteca queda suspendida temporalmente, para evitar 
la propagación del Covid-19). Si fuera posible volver a poner en marcha la actividad se realizaría de la siguiente manera: cada 15 días, 
un jueves en horario de 9:15 a 10:00 se realizará la Asamblea en la Biblioteca del Centro, donde los alumn@s que hayan traído el 
carné podrán elegir un cuento para llevarse a casa, teniéndose que devolver el siguiente jueves que volvamos a la Biblioteca. 
Cuentos: “La pata y la gata”, “La mula pirula”. 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Salida al Teatro (16 de noviembre) 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween/Castañera (Sin definir); 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 ADAPTACIÓN 

 

 Firma del profesor 
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Fdo.: Rebeca Ruiz Belda 

 

 


