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

Temas: 1, 2 Y 3. ÁREA: ATENCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EL MONSTRUO DEL BOSQUE 
Identificar diferentes estados de 
ánimo. 

 El miedo. - Distingue diferentes emociones. 

- Verbaliza los gustos y preferencias. 
- Participa en los diálogos. 
- Sabe escuchar a los demás. 
- Identifica el miedo como un estado de ánimo. 
- identifica y reconoce situaciones que le provocan miedo. 
- Evita enfados, mostrar comprensión y esforzarse en realizar las actividades correctamente. 

EL HOMBRE DEL AGUA 
Valorar la importancia de la 
familia. 

 La familia.  
- Muestra actitudes de respeto. 
- Ayuda a los demás. 
- Exponer ideas sobre cómo compartir lo que tienen. Valorar la cooperación y la amistad. 
- Valora la importancia de la familia como un pilar fundamental para el desarrollo emocional y la 
socialización. 

LA PIEL DEL COCODRILO 
Valorar la importancia del 
cuidado personal y la salud. 

 El cuidado del propio 
cuerpo. 

 Aceptación de uno 
mismo y de los demás. 

 Autoestima. 

 
 

-Valoran la importancia del cuidado de su propio cuerpo. 
-Desarrollan paulatinamente su autonomía. 
-Identifica su cuerpo y sus necesidades básicas. 
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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 

U.D. 1 3 al 28 de octubre 

U.D. 2 1 de noviembre al 25 de noviembre 

U.D. 3 28 de noviembre al 22 de diciembre 

  
 

Firma del profesor 

 

 

 Fdo.: Jose Ángel Navarré Carrascoso  
 

 


