PROGRAMACIÓN DE AULA

ATENCIÓN EDUCATIVA 3º ED. INF.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

GRUPO: 3º ED. INF.

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1erTRIMESTRE CURSO 2018-19

Temas: 1, 2, 3 y 4.

ÁREA: ATENCIÓN EDUCATIVA
OBJETIVOS

U.D.1.EL CUMPLEAÑOS DE EVA.
-Fomentar el valor del cuidado y el
respeto hacia los animales.
-Trabajar el turno de palabra.

U.D.2.UN DÍA DE LLUVIA
-Fomentar el diálogo como medio de
acercamiento de ideas y opiniones.
-Trabajar en grupo la búsqueda de
soluciones.
-Trabajar el valor de la paciencia y
afrontar contrariedades.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-La propia identidad.
-Los amigos.
-La fiesta de cumpleaños.
-Trato con los animales.
-Relación afectuosa con los abuelos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

C1.Competencia social y
ciudadana.
C2.Competencia para aprender a
aprender

-La lluvia.
-Los colores.
-Cantidades, más y menos.

INDICADORES

C1.-Saber esperar para hablar y
escuchar opiniones de los demás.
C2.Tener paciencia en los juegos.
-Saber responsabilizarse de una
mascota.

C1.Competencia en el
conocimiento y la interacción con
el medio físico.
C2.Competencia en comunicación
lingüística.

C1.Relacionar diferentes prendas
de ropa según el estado
meteorológico.
C2.Debatir en grupo mostrando
actitud positiva sobre soluciones
que en principio no nos gustan.

C1.Competencia en el
conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
C2.Competencia para aprender a
aprender.

C1.Trabajar el cuidado y las
características de los animales.
C2.Mostrar responsabilidad ante el
cuidado de las cosas y las
personas.

C1.Autonomía e iniciativa personal.
C2.Competencia social y ciudadana

C1Mostrar autonomía y poner
atención al realizar las actividades.
C2.Mostrar interés por ayudar en
casa.

---

U.D.3.TONINO EN EL BOSQUE
-Recordar las emociones de alegría,
susto, preocupación y enfado.
-Recordar la emoción de miedo y
pensar alternativas para relajarse en
esos momentos.
-Ponerse en el lugar del otro
U.D.4.TONINO ENCUENTRA A UN
AMIGO.
Valorar de manera positiva la
educación que los alumnos reciben.
Reconocer y fomentar la ayuda en las
tareas de casa.
Transmitir emociones alegres.

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL

-Posiciones en el espacio.
-Unidades de tiempo.
-Clases de animales.
-Cuentos rimados.
-Relación con los abuelos.

Pensar soluciones.
Lateralidad.
Descripción física de un personaje.
Diferencia entre fantasía y realidad.
La amistad.
La prioridad de las cosas importantes.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

ATENCIÓN EDUCATIVA 3º ED. INF.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

-------Material del profesor.
------------Día de la Castaña (por confirmar); Día de la Constitución (5 de diciembre) y Navidad (21 de diciembre).
------Mediante la observación directa. Esta materia no es evaluable pero trimestralmente se emitirá un informe de cada alumno sobre las actividades
realizadas y el comportamiento del mismo.
Unidad 1 Del 1 al 18 de octubre de 2018
Unidad 2 Del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2018
Unidad 3 Del 15 al 29 de noviembre de 2018
Unidad 4 Del 3 al 20 de diciembre de 2018

Firma del profesor

Fdo.: Susana Sánchez Hernández
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