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GRUPO: 2º ED. INF. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE                       CURSO 2022 -2023 

Temas: 1, 2 y 3. ÁREA: RELIGIÓN 

OBJETIVOS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  

 
Unidad 1: Juntos para trabajar. 
 Fomentar actitudes de colaboración y participación.  
 Manifestar interés por ayudar a los demás.  
 Conocer el relato bíblico Vosotros sois la sal de la Tierra 

y la luz del mundo.  
 Identificar la luz y la sal como símbolos cristianos.  
 Participar en la alegría en actividades grupales 

 
 Cooperación  
 Relato Bíblico Vosotros sois la sal de la 

Tierra y la luz del mundo.  
 La sal y la luz.  
 La colaboración.  
 
 
 

 
 Participa con interés y alegría en las actividades 

de grupo.  
 Muestra interés por conocer los relatos de 

Jesús y sus enseñanzas.  
 Identifica los símbolos de la sal y la luz.  
 Participa y colabora en las actividades 

cotidianas.  

 
 Competencia aprender a 

aprender.  
 Competencia social y cívica.  
 

  
 Unidad 2: Juntos nos cuidamos mejor 
 Conocer y respetar el propio cuerpo y el de los demás. 
 Valorar la salud como regalo de Dios y fomentar 

actitudes para conservarla. 
 Conocer el relato bíblico Jesús cura al enfermo. 
 Identificar el aceite como símbolo desanación y fe. 
 Apreciar los cuidados de las personas que nos atienden 

y nos quieren. 
  

 El cuidado del cuerpo. 
 Relato bíblico Jesús cura al enfermo. 
 El aceite, símbolo de sanación. 
 El cuidado de los demás. 

 

  
 Identifica el propio cuerpo y su cuidado. 
 Valora la importancia de hábitos saludables 

como la alimentación y la higiene para no 
enfermar. 

 Da las gracias a Dios por regalarnos nuestro 
cuerpo. 

 Comprende la importancia de los símbolos 
religiosos. 

 Muestra agradecimiento por los cuidados 
recibidos de  las  personas  que  lo  atienden. 

  

 
 Competencia humanizadora. 
 Competencia social y cívica.  
 

  
 Unidad 3: Juntos damos la Bienvenida. 
 Acoger a los nuevos amigos con alegría y cariño, 

aceptando y respetando las diferencias. 
 Conocer el relato bíblico La Anunciación del ángel a los 

pastores. 
 Identificar a los catequistas como personas que 

anuncian a Jesús. 
 Relacionar la fiesta de la Navidad con la celebración del 

nacimiento de  Jesús. 
 

 La bienvenida. 
 La integración. 
 Relato bíblico La Anunciación del 

ángel a los pastores. 
 Los catequistas, pastores de  Jesús. 
 El nacimiento de Jesús 

 

  
 Acoge a los nuevos amigos con alegría y 

cariño, aceptando y  respetando  las  
diferencias. 

 Reconoce a los catequistas como pastores de 
la Iglesia. 

 Asocia la celebración de la Navidad con el 
nacimiento de  Jesús. 
 

 
 Competencia social y cívica.  
 Competencia de sentido y 

trascendencia.  
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LECTURAS Material del profesor 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Material del profesor 

SALIDAS CULTURALES ________________________ 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Día de la Constitución (2 diciembre) y Navidad (22 diciembre). 

OTRAS ACTIVIDADES ------------------------------------------- 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Mediante la observación directa 

TEMPORALIZACIÓN 

U.D.1 01-10-21 al 28-10-21 

U.D. 2 01-11-22 al 29-11-22 

U.D. 3 30-11-22 al 22-12-22 

 
Firma del profesor 

 

  
 
 
                Fdo.: Mª Ángeles Gil Ferrero. 

 

 


