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

Temas: 1, 2 y 3. ÁREA: RELIGIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES 

 
Unidad 1: Yo saludo. 
 Comprender la importancia del 

saludo en la vida cotidiana. 
 Valorar las actitudes de afecto. 
 Conocer el relato bíblico Jesús 

nos da la paz. 
 Expresar alegría y afecto 

mediante gestos: la paz en la 
misa. 

 Fomentar actitudes de ayuda y 
colaboración. 

 
 El  saludo en la vida cotidiana. 
 Relato bíblico Jesús nos da la paz. 
 El saludo de la paz en la misa 
 
 La ayuda y la colaboración. 
 
 
 

 
 Identifica el saludo como un gesto 

de paz. 
 Muestra interés por conocer los 

relatos de Jesús y sus enseñanzas. 
 Expresa afecto a los demás 

mediante gestos. 
 Participa y colabora en las 

actividades cotidianas 

 
 Competencia social y cívica.  
 Competencia humanizadora.  
 

 
 Los niños y las niñas se inician en 

las manifestaciones sociales que 
expresan la vivencia en la fe 
católica; en este caso, el saludo a 
los demás. 

  
 A partir de las actividades 

propuestas estamos favoreciendo 
actitudes como la cooperación y la 
fraternidad. 

 
Unidad 2: Yo soy así. 
 Identificar el propio sexo. 
 Conocer y respetar las 

diferencias y semejanzas entre 
las personas en razón del sexo. 

 Conocer el relato bíblico 
 La creación de Adán y Eva. 
 Valorar nuestro cuerpo como un 

regalo de Dios. 
 Reconocer a Dios como Padre 

que nos cuida. 
 

 
 Identificación del propio sexo. 
 Respeto a la diversidad sexual. 
 Relato bíblico La creación de Adán 

y Eva. 
 El cuerpo como regalo de Dios. 
 Somos hijos de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Identifica el propio sexo. 
 Valora a todas las personas por 

igual, independientemente de su 
sexo. 

 Da las gracias a Dios por regalarnos 
nuestro cuerpo. 

 Reconoce que todos somos hijos 
de Dios. 

 
 Competencia de aprender a 

aprender.  
 Competencia humanizadora. 
 

 
 Los niños y las niñas aprenderán la 

importancia de respetar a los 
demás, como Jesús nos enseña a 
hacer. 

  
 Los alumnos descubrirán que su 

cuerpo es un regalo de Dios. 
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Unidad 3: Yo vivo con mi familia. 
 Reforzar los sentimientos de 

pertenencia y afecto respecto a la 
propia familia e identificarse como 
miembro de ella. 

 Conocer el relato bíblico El 
nacimiento de Jesús. 

 Identificar a las personas que 
integran la Sagrada Familia. 

 Descubrir  que  Jesús también fue 
niño y suscitar en los alumnos 
sentimientos de cariño hacia Él. 

 Relacionar la fiesta de la Navidad 
con la celebración del nacimiento 
de Jesús. 

 

 El amor familiar. 
 Relato bíblico El nacimiento de  

Jesús. 
 La familia de Jesús. 
 El Niño Jesús. 
 La fiesta cristiana de la Navidad. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Reconoce a los miembros de su 

familia e identifica sus 
manifestaciones de cariño. 

 Conoce cómo y dónde nació Jesús. 
 Identifica a los miembros que 

componen la familia de Jesús. 
 Asocia la celebración de la Navidad 

con el nacimiento de Jesús. 
 

 
 Competencia cultural.  
 Competencia lingüística.  
 Competencia de sentido y 

transcendencia. 
 

 
 Los niños y las niñas comenzarán a 

conocer y celebrar las tradiciones y 
fiestas cristianas. 
 

 Los niños se familiarizarán con los 
villancicos y aprenderán cantos y 
alabanzas propios de la fe 
cristiana. 

 Los alumnos aprenderán y 
comprenderán que Jesús nació en 
Belén y nos quiere. 

 

LECTURAS Material del profesor 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Material del profesor 

SALIDAS CULTURALES ________________________ 

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

OTRAS ACTIVIDADES Manualidades 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Mediante la observación directa 

TEMPORALIZACIÓN 

U.D.1 03-10-22 al 24-10-22 

U.D. 2 7-11-22 al  21-11-22 

U.D. 3 28-12-22 al 19-12-22 

 
Firma del profesor 

 

  

 
 
                Fdo.: Susana Sánchez Hernández 

 

 


