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GRUPO: 3º ED. INF. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE                                           CURSO 2022-23 

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
U.D. 0: PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 
 Iniciarse en la escritura para cumplir finalidades 

reales: leer y escribir el propio nombre. 

 Conocer y escribir las letras: a, e, i, o, u, p, l, m, y 
s. 

 Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes. 

 Pronunciar y utilizar correctamente el nombre de 
sus compañeros y personal del centro. 

 Presentarse oralmente ante sus compañeros. 

 Utilizar las normas de cortesía en los saludos y 
despedidas. 

 Reconocer la intención comunicativa de algunos 
portadores de texto: tarjetas identificativas. 

 Desarrollar la imaginación y ser capaces de vivir 
las emociones del cuento. 

 Disfrutar con los cuentos y las narraciones. 

 Utilizar diferentes técnicas plásticas: decorados 
libres, coloreado, recortado y pegado de papel o 
tela, témperas y tizas. 

 Realizar actividades que impliquen habilidades 
manipulativas de carácter fino. 

 Desarrollar la sensibilidad y la creatividad. 

 Representar a través del dibujo lo que sugiere la 
canción. 

 Aprender y disfrutar con las canciones y 
melodías. 

 Realizar movimientos libres al ritmo de la música. 
 
 

 
 
 

 Conocer y escribir las letras: a, e, i, o, u, p, l, m, y s. 

 Nombrar correctamente a sus compañeros y al personal 
del centro. 

 Se presenta diciendo su nombre. 

 Se presenta oralmente. 

 Aprender a saludar y despedirse utilizando las normas 
de cortesía. 

 Escribir su nombre. 

 Reconocer las letras que componen el nombre propio.  

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

 Desarrollar la imaginación y es capaz de vivir las 
emociones del cuento. 

 Responder preguntas acerca del cuento. 

 Utilizar diferentes técnicas decorativas: decorados libres, 
coloreado, recortado y pegado de papel o tela, témperas, 
tizas. 

 Mostrar habilidades manipulativas de carácter fino. 

 Representar a través del dibujo, lo que le sugiere la 
canción. 

 Aprender y disfrutar con las canciones. 

 Adecuar los movimientos corporales al ritmo de la 
música. 

 Participar con interés en audiciones y expresiones 
motrices. 

 
 

 
 
 
 
 

 Las letras: a, e, i, o, u, p, l, m, y s. 

 Nombre propio de los compañeros y del 
personal del centro 

 Nombre y apellidos propios 

 Nombre del centro 

 Portador de texto: tarjetas identificativas  

 Cuentos y otros tipos de texto como 
fuente de aprendizaje 

 Presentaciones  

 Saludos y despedidas  

 Técnicas plásticas: decorados libres, 
coloreado, recortado y pegado de papel o 
tela, témperas, tizas 

 Dibuja lo que sugiere la canción 

 Disfrute e interpretación de canciones y 
melodías 

 Movimientos siguiendo el ritmo de la 
música 

 Gestos relacionados con acciones y 
elementos de la canción 
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U.D. 1. UNA HISTORIA FAMILIAR. 
 

 Escuchar y comprender el mensaje que transmiten 
cuentos, poemas, canciones e historias. (C.E.2 y 3) 

 Conocer el vocabulario propio de la unidad y utilizarlo 
correctamente. 
(C.E.3) 

 Reconocer los golpes de voz que se dan al pronunciar 
una palabra y discriminar las que tienen dos sílabas. 
(C.E.3) 

 Adquirir habilidad para la realización de los trazos 
verticales y horizontales combinados. (C.E.4) 

 Memorizar y recitar sencillos poemas. (C.E.5) 

 Conocer diferentes nombres de calles. (C.E.4) 

 Realizar grafismos. (C.E.5) 

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

 Identificar y discriminar instrumentos de percusión, 
viento y cuerda. (C.E.3) 

 Adquirir habilidad para la realización de producciones 
artísticas. (C.E.3) 

 Conocer diferentes obras de arte de la tradición 
cultural. (C.E.5) 

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

 Imitar acciones y expresiones. (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). 

 Conocer y escribir las letras: t, d, n y f.  

 
 
 
 
 

 
 

 Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena 
pronunciación y con creciente precisión en oraciones. 

 Emplear las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Iniciarse en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 

 Realizar obras plásticas personales empleando distintos 
materiales y técnicas. 

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

 Manifestar interés por las audiciones musicales.  

 Interpretar y valorar obras plásticas del entorno. 

 Explorar las posibilidades sonoras de la voz, el propio 
cuerpo y de objetos cotidianos. 

 Explorar las posibilidades sonoras de instrumentos 
musicales.  

 Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Conocer y escribir las letras: t, d, n y f.  
 

 
 
 
 
 

 Comprensión de textos 

 Vocabulario de la unidad 

 Palabras bisílabas 

 El trazo horizontal y vertical combinado 
ascendente 

 El trazo horizontal y vertical combinado 
descendente 

 Poema Nocturno 

 El nombre de las calles 

 Grafismos 

 Canción Cosas de familia 

 Instrumentos musicales de percusión, viento y 
cuerda 

 Pegado de materiales 

 Obras de arte 

 El lenguaje corporal 

 Dramatización 

 Los medios tecnológicos y audiovisuals 

 Actividades en soporte digital 

 Lectura de textos 

 Escritura 
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U.D. 2. ¡QUÉ MAYORES SOMOS! 
 

 Escuchar y comprender el mensaje de los cuentos, 
poemas, canciones e historias. (C.E.2 y 3) 

 Conocer el vocabulario propio de la unidad y utilizarlo 
correctamente. (C.E.3) 

 Resolver adivinanzas referidas a las partes del cuerpo. 
(C.E.5) 

 Discriminar el número de sílabas que tiene una 
palabra. (C.E.3) 

 Adquirir habilidad para la realización de diferentes 
trazos. (C.E.4) 

 Recoger datos y anotarlos para completar una ficha 
personal. (C.E.4) 

 Memorizar y cantar una sencilla canción. (C.E.3) 

 Distinguir un sonido según su altura. (C.E.3) 

 Adquirir la habilidad para realizar diferentes 
producciones artísticas. (C.E.3) 

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

 Dramatizar ritmos y sonidos. 

 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) 

 Utilizar de forma responsable las nuevas tecnologías. 
(C.E.1)  

 Conocer y escribir las letras: r, rr y h. 
 

 Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena 
pronunciación y con creciente precisión en oraciones. 

 Emplear las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Iniciarse en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 

 Realizar obras plásticas personales empleando distintos 
materiales y técnicas. 

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

 Manifestar interés por las audiciones musicales.  

 Interpretar y valorar obras plásticas del entorno. 

 Explorar las posibilidades sonoras de la voz, el propio 
cuerpo y de objetos cotidianos. 

 Explorar las posibilidades sonoras de instrumentos 
musicales.  

 Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo. 

 Conocer y escribir las letras: r, rr y h. 
 

 Comprensión de textos  

 Vocabulario de la unidad 

 Las adivinanzas 

 Palabras trisílabas 

 Bucles ascendentes  

 Trazos horizontales y verticales combinados 

 La ficha personal 

 Canción Podemos hacerlo solos  

 La altura del sonido: grave/agudo  

 Técnicas y materiales plásticos 

 Expresiones corporales  

 Dramatización 

 Contenido en formato digital 

 Actividades digitales 

 Uso de nuevas tecnologías 

 Lectura de textos 

 Escritura 

 



 
PROGRAMACIÓN DE AULA 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 
 3º ED.INF. 

  CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” 
 

 

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL     COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD       3º ED.INF.         TRIMESTRE 1º REG0801 Pág. 4 
 

LECTURAS 

Libro Viajero. Cada quince días, un alumno/a se llevará a casa el libro viajero y la mascota de clase, Munibal. En dos hojas, se continuará la historia 

donde la dejó el alumno anterior. 

Cuento con pictogramas. Cada quince días, los alumnos/as se llevarán a casa un cuento con pictogramas para leerlo y realizar una ficha sobre el 

cuento. 

Biblioteca. Cada quince días, los alumnos/as realizarán en la biblioteca del colegio una actividad relacionada con un cuento que previamente les 

habrá leído el tutor. 

Se trabajarán los cuentos: “El hombre del agua”, “La piel del cocodrilo”, “La bolsa de los cuentos”, “Hailibu, el cazador”, “El tesoro de los trolls” y “La 

casa del Sol y de la Luna”, realizándose actividades para garantizar su comprensión. 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Teatro en inglés: “Wonder little red” (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 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.: Jose Ángel Navarré Carrascoso  
 


