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MATERIA Religión  CURSO 3 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Silvia Padilla 

Noelia Cruz 

 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer la imagen de Jesús. 
2. Reconocer a Jesús como un amigo que le quiere. 
3. Saber que la Biblia es el libro más importante para los amigos de Jesús.  
4. Identificar las principales figuras de los personajes de un belén. 
5. Reconocer los referentes religiosos navideños de su entorno. 
6. Identificar la Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús 
7. Dar gracias a Dios por su cuerpo. 
8. Identificar la iglesia como casa de Jesús y lugar donde se reúnen sus amigos. 
9. Nombrar a los miembros de la familia de Jesús.  
10. Distinguir cuáles son los miembros de su familia.  
11. Señalar algunos elementos de su casa y de la iglesia.   
12. Relacionar acontecimientos y sentimientos vividos en casa con los que Jesús vivió. 
13. Identificar amigos de Dios.    
14. Expresar ideas sobre la creación como regalo de Dios.  
15. Identificar actitudes positivas hacia los elementos del entorno natural y valorar su 

cuidado. 
16. Expresar ideas sobre las personas que le cuidan. 
17. Reconocer a María como Madre de Jesús.   
18. Conocer cómo era María. 
19. Ampliar su vocabulario. 
20. Conocer algunos personajes bíblicos.  
21. Conocer relatos de la vida de Jesús.  
22. Escuchar relatos bíblicos y responde a preguntas sencillas.   

 
CONTENIDOS 
 

1. Reconocimiento de la imagen de Jesús. * 
2. Jesús, como un amigo que le quiere. 
3. Identificación de la Biblia es el libro más importante para los amigos de Jesús.  
4. Principales figuras de los personajes de un belén. 
5. Referentes religiosos navideños de su entorno. 
6. La Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús.  * 
7. Agradecimiento a Dios por su cuerpo. 
8. La iglesia como casa de Jesús y lugar donde se reúnen sus amigos. 
9. Miembros de la familia de Jesús. * 
10.  Identificación de los miembros de su familia.  
11. Elementos de su casa y de la iglesia.   
12.  Acontecimientos y sentimientos vividos en casa con los que Jesús vivió. 
13. Identificación de los amigos de Dios.  
14.  La creación, regalo de Dios. * 



 

Colegio La Presentación 
Linares Programación Didáctica Curso 

2020/21 
Página 
2 de 5 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

15.  Identificación de actitudes positivas hacia los elementos del entorno natural y valora 
su cuidado. 

16.  Expresión de ideas sobre las personas que le cuidan. 
17. María, Madre de Jesús.  * 
18. Conocimiento de cómo era María. 
19. Aprendizaje de nuevo vocabulario. 
20.  Personajes bíblicos.  
21.  Relatos de la vida de Jesús.  

 
COMPETENCIAS 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Competencia emocional. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática. 
 Entrevistas con las familias. 
 Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reconoce la imagen de Jesús. * 
2. Reconoce a Jesús como un amigo que le quiere. 
3. Sabe que la Biblia es el libro más importante para los amigos de Jesús.  
4. Identifica las principales figuras de los personajes de un belén. 
5. Reconoce los referentes religiosos navideños de su entorno. 
6. Identifica la Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús. * 
7. Da gracias a Dios por su cuerpo. 
8. Identifica la iglesia como casa de Jesús y lugar donde se reúnen sus amigos. 
9. Nombra a los miembros de la familia de Jesús. * 
10. Distingue cuáles son los miembros de su familia.  
11. Señala algunos elementos de su casa y de la iglesia.   
12. Relaciona acontecimientos y sentimientos vividos en casa con los que Jesús vivió. 
13. Identifica amigos de Dios.    
14. Expresa ideas sobre la creación como regalo de Dios. * 
15. Identifica actitudes positivas hacia los elementos del entorno natural y valora su 

cuidado. 
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16. Expresa ideas sobre las personas que le cuidan. 
17. Reconoce a María como Madre de Jesús. * 
18. Conoce cómo era María. 
19. Amplía su vocabulario. 
20. Conoce algunos personajes bíblicos.  
21. Conoce relatos de la vida de Jesús.  
22. Escucha relatos bíblicos y responde a preguntas sencillas.   

 
ACTIVIDADES TIPO 
 

 Propuestas y diálogos previos a:   
o relato del cuento inicial,  
o del relato bíblico 
o de imágenes mostradas 

 Contar cuentos, relatos bíblicos… 
 Juegos varios: 

o Para trabajar emociones (la alegría, la tristeza y la tranquilidad): juego de 
las presentaciones, juego de los saludos, juegos con tarjetas de las 
emociones, juego del espejo. 

o Para desarrollar las inteligencias: el círculo de los sentimientos. 
 Actividad de animación del relato bíblico. 
 Actividades plásticas: collage, murales de fotografías o recortes. 
 Escuchar y aprender la canción relacionada con el relato bíblico.  
 Taller para reforzar las inteligencias múltiples. 
 Elección de un compromiso para llevarlo a la práctica. 
 Realización de fichas propuestas por la tutora. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

 Atención personalizada al alumno que lo necesite a la hora de realizar las actividades 
propuestas. 

 Procurar que participen más aquellos alumnos que necesiten reforzar algo en especial 
en las actividades y juegos propuestos. 

 Lectura de imágenes. 
 Vídeos sobre el tema tratado. 
 Canciones. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

 Escribir/copiar/decir los nombres de los diferentes elementos que componen la ficha. 
 Ayudar a los compañeros que lo necesiten, explicándoles el trabajo propuesto. 
 Dibujos alusivos a la emoción de la unidad. 
 Lectura de cuentos. 
 Copiado de palabras. 
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 Elaboración de un texto ilustrado. 
 Lecturas comprensivas. 
 Invención de pequeños relatos. 
 Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Fichas/actividades propuestas. 
 Cuentos y canciones. 
 DVD de animaciones. 
 Relatos.  
 Oraciones.  
 Marioneta. 
 Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
 Tarjetas de las emociones. 
 Troqueles. 
 Pizarra digital. 
 Murales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Educación Moral y Cívica. 
 Educación Ambiental. 
 Educación del Consumidor. 
 Educación para la Paz.  
 Educación para la Salud.  
 Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
 Competencia emocional. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
A la hora de trabajar esta área hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Las características psicoevolutivas de los niños de este curso, respetando siempre los 

ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias individuales. 
 Partimos de la realidad de los alumnos, es decir, de lo que pueden observar. Nos 

hacemos preguntas para averiguar qué saben sobre esa realidad y qué quieren saber de 
ella, qué es lo que les interesa y aquello que les llama la atención, para conocer sus 
intereses y motivaciones y partir de ellas para conectar los conocimientos previos con lo 
que quieren saber. Además, proponemos la reflexión sobre todo lo aprendido para logar un 
aprendizaje significativo. Es un aprendizaje práctico, que pueden aplicar de forma 
directa. 
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 Tenemos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. La propuesta de actividades 
va encaminada a cubrir todas las inteligencias, por lo que se proponen actividades 
manipulativas, musicales, psicomotrices, lingüísticas, emocionales, espirituales, visuales, 
tecnológicas, individuales, colectivas, lógicas, relacionadas con la naturaleza, etc.  

 El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil; es esencial para el 
aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir la motivación, mantener la 
atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y materiales manipulativos para 
«jugar» o «trabajar jugando». 

 El aprendizaje cooperativo sigue siendo clave en nuestro proyecto, con actividades y 
juegos cooperativos destinados a favorecer la cohesión del grupo y a proponer una forma 
de trabajo activa, con técnicas específicas que fomentan la interdependencia positiva y que 
mejoran el aprendizaje. 

 Nuestro proyecto incluye la educación emocional como aspecto fundamental de la 
Educación Infantil, por ser tan importante en el desarrollo personal y en la integración 
social dentro y fuera del aula, así como fundamental para lograr los aprendizajes. El control 
emocional repercutirá a su vez en el desarrollo de la autoestima y confianza de los 
alumnos y en el fomento de unas habilidades sociales adecuadas. 

 Queremos hacer mención especial a la inteligencia espiritual, que complementa la 
inteligencia emocional para dar significado a nuestros actos, descubriendo valores y 
enriqueciendo el interior de las personas mediante la reflexión de los propios 
pensamientos, sentimientos y acciones que nos lleva a ser conscientes de ellos y, por tanto, 
responsables. 

 Partir de la realidad de los alumnos implica salir del aula y entrar en sus hogares; por ello 
proponemos la comunicación directa con las familias a la vez que contamos con ellas 
como colaboradoras del trabajo del aula. Contemplamos en cada proyecto cauces de 
información, orientación y solicitud de colaboración con las mismas. 

 Con todo lo dicho hasta ahora no puede faltar una educación en valores basada en el 
amor, partiendo de la familia y desarrollándose en la segunda familia que se crea en la 
escuela y en los valores de ayuda, cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y 
convivencia que se desprenden de todo el conjunto de nuestra propuesta didáctica. 

 
Atendiendo a esta justificación metodológica, proponemos una línea de trabajo basada en esta 
fórmula: observar - sentir - reflexionar - actuar.  
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Religión  CURSO 4 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A María del Mar Casas 

Elena Ruiz 

 

OBJETIVOS 
1. Identificar a Jesús como amigo de todos.  
2. Reconocer qué acciones son muestras del amor cristiano. 
3. Identificar la Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús.  
4. Reconocer los símbolos navideños de su entorno. 
5. Identificar a la familia como un entorno donde se celebra la Navidad. 
6. Reconocer actividades que se realizan en domingo.   
7. Identificar celebraciones religiosas. 
8. Expresar qué hacen los amigos de Jesús en la iglesia. 
9. Identificar la Semana Santa como una fiesta cristiana.  
10. Identificar elementos y costumbres de la Semana Santa.  
11. Identificar la creación como regalo de Dios Padre.  
12. Reconocer algunos objetos y símbolos religiosos: la luz y el agua. 
13. Reconocer a María como Madre de Jesús y madre nuestra.   
14. Identificar diferentes imágenes de María.  
15. Identificar la amistad como un valor que Jesús nos enseña.  
16. Ampliar su vocabulario. 
17. Conocer algunos personajes bíblicos. 
18. Conocer relatos de la vida de Jesús.  
19. Escuchar, ordenar y comentar relatos bíblicos.  

 
CONTENIDOS 
 

1. Jesús, amigo de todos. * 
2. Acciones que son muestras del amor cristiano. 
3. Navidad, fiesta, Nacimiento de Jesús. * 
4. Elementos, símbolos típicos navideños.  
5. La familia, entorno donde se celebra la Navidad. 
6. Domingo, actividades que se realizan en este día.   
7. Celebraciones religiosas. 
8. Acciones que hacen los amigos de Jesús en la Iglesia. 
9. Semana Santa, fiesta cristiana. *  
10. Elementos y costumbres de la Semana Santa.  
11. Dios, Padre y Creador. 
12. Objetos y símbolos religiosos: la luz y el agua. 
13. María, Madre de Jesús y madre nuestra. *  
14. Identificación de María en imágenes. 
15. La amistad, valor que Jesús nos enseña. 
16. Aprendizaje de nuevo vocabulario. 
17. Personajes bíblicos. * 
18. Expresión sobre los relatos de la vida de Jesús.  
19. Actividades sobre los relatos bíblicos.  
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COMPETENCIAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 
• Competencia emocional. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identifica a Jesús como amigo de todos. * 
2. Reconoce qué acciones son muestras del amor cristiano. 
3. Identifica la Navidad como la fiesta del nacimiento de Jesús. *  
4. Reconoce los símbolos navideños de su entorno. 
5. Identifica a la familia como un entorno donde se celebra la Navidad. 
6. Reconoce actividades que se realizan en domingo.   
7. Identifica celebraciones religiosas. 
8. Expresa qué hacen los amigos de Jesús en la iglesia. 
9. Identifica la Semana Santa como una fiesta cristiana. * 
10. Identifica elementos y costumbres de la Semana Santa.  
11. Identifica la creación como regalo de Dios Padre.  
12. Reconoce algunos objetos y símbolos religiosos: la luz y el agua. 
13. Reconoce a María como Madre de Jesús y madre nuestra. *   
14. Identifica diferentes imágenes de María.  
15. Identifica la amistad como un valor que Jesús nos enseña.  
16. Amplía su vocabulario. 
17. Conoce algunos personajes bíblicos. * 
18. Conoce relatos de la vida de Jesús.  
19. Escucha, ordena y comenta relatos bíblicos.  
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ACTIVIDADES TIPO 
 

• Propuestas y diálogos previos a:   
o relato del cuento inicial,  
o del relato bíblico 
o de imágenes mostradas 

• Contar cuentos, relatos bíblicos… 
• Juegos varios: 

o Para trabajar emociones (la alegría, la tristeza y la tranquilidad): juego de 
las presentaciones, juego de los saludos, juegos con tarjetas de las 
emociones, juego del espejo. 

o Para desarrollar las inteligencias: el círculo de los sentimientos. 
• Actividad de animación del relato bíblico. 
• Actividades plásticas: collage, murales de fotografías o recortes. 
• Escuchar y aprender la canción relacionada con el relato bíblico.  
• Taller para reforzar las inteligencias múltiples. 
• Elección de un compromiso para llevarlo a la práctica. 
• Realización de fichas propuestas por la tutora. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

• Atención personalizada al alumno que lo necesite a la hora de realizar las actividades 
propuestas. 

• Procurar que participen más aquellos alumnos que necesiten reforzar algo en especial 
en las actividades y juegos propuestos. 

• Lectura de imágenes. 
• Vídeos sobre el tema tratado. 
• Canciones. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Escribir los nombres de los diferentes elementos que componen la ficha. 
• Ayudar a los compañeros que lo necesiten, explicándoles el trabajo propuesto. 
• Dibujos alusivos a la emoción de la unidad. 
• Lectura de cuentos. 
• Copiado de textos. 
• Elaboración de un texto ilustrado. 
• Lecturas comprensivas. 
• Invención de pequeños relatos. 
• Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas/actividades propuestas. 
• Cuentos y canciones. 
• DVD de animaciones. 
• Relatos.  
• Oraciones.  
• Marioneta. 
• Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
• Tarjetas de las emociones. 
• Troqueles. 
• Pizarra digital. 
• Murales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

• Educación Moral y Cívica. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor. 
• Educación para la Paz.  
• Educación para la Salud.  
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
• Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
A la hora de trabajar esta área hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Las características psicoevolutivas de los niños de este curso, respetando siempre los 

ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias individuales. 
• Partimos de la realidad de los alumnos, es decir, de lo que pueden observar. Nos 

hacemos preguntas para averiguar qué saben sobre esa realidad y qué quieren saber de 
ella, qué es lo que les interesa y aquello que les llama la atención, para conocer sus 
intereses y motivaciones y partir de ellas para conectar los conocimientos previos con lo 
que quieren saber. Además, proponemos la reflexión sobre todo lo aprendido para logar un 
aprendizaje significativo. Es un aprendizaje práctico, que pueden aplicar de forma 
directa. 

• Tenemos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. La propuesta de actividades 
va encaminada a cubrir todas las inteligencias, por lo que se proponen actividades 
manipulativas, musicales, psicomotrices, lingüísticas, emocionales, espirituales, visuales, 
tecnológicas, individuales, colectivas, lógicas, relacionadas con la naturaleza, etc.  

• El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil; es esencial para el 
aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir la motivación, mantener la 
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atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y materiales manipulativos para 
«jugar» o «trabajar jugando». 

• El aprendizaje cooperativo sigue siendo clave en nuestro proyecto, con actividades y 
juegos cooperativos destinados a favorecer la cohesión del grupo y a proponer una forma 
de trabajo activa, con técnicas específicas que fomentan la interdependencia positiva y que 
mejoran el aprendizaje. 

• Nuestro proyecto incluye la educación emocional como aspecto fundamental de la 
Educación Infantil, por ser tan importante en el desarrollo personal y en la integración 
social dentro y fuera del aula, así como fundamental para lograr los aprendizajes. El control 
emocional repercutirá a su vez en el desarrollo de la autoestima y confianza de los 
alumnos y en el fomento de unas habilidades sociales adecuadas. 

• Queremos hacer mención especial a la inteligencia espiritual, que complementa la 
inteligencia emocional para dar significado a nuestros actos, descubriendo valores y 
enriqueciendo el interior de las personas mediante la reflexión de los propios 
pensamientos, sentimientos y acciones que nos lleva a ser conscientes de ellos y, por tanto, 
responsables. 

• Partir de la realidad de los alumnos implica salir del aula y entrar en sus hogares; por ello 
proponemos la comunicación directa con las familias a la vez que contamos con ellas 
como colaboradoras del trabajo del aula. Contemplamos en cada proyecto cauces de 
información, orientación y solicitud de colaboración con las mismas. 

• Con todo lo dicho hasta ahora no puede faltar una educación en valores basada en el 
amor, partiendo de la familia y desarrollándose en la segunda familia que se crea en la 
escuela y en los valores de ayuda, cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y 
convivencia que se desprenden de todo el conjunto de nuestra propuesta didáctica. 

 
Atendiendo a esta justificación metodológica, proponemos una línea de trabajo basada en esta 
fórmula: observar - sentir - reflexionar - actuar.  
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Religión  CURSO 5 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Mª Isabel Hernández 

Mª Carmen Céspedes 

 

OBJETIVOS 
 

1. Identificar a Jesús como un amigo de todos. 
2. Reconocer en Jesús acciones modelo de amistad. 
3. Reconocer qué acciones son muestras del amor cristiano. 
4. Conocer el nombre de algunos amigos de Jesús.  
5. Asociar la Navidad con el nacimiento de Jesús. 
6. Reconocer elementos, personajes y vocabulario típico navideño.  
7. Identificar la Biblia como libro que narra la vida de Jesús. 
8. Expresar ideas sobre una fiesta cristiana: el bautismo. 
9. Identificar elementos y símbolos del bautismo.  
10. Identificar la luz con la vida.  
11. Reconocer a Dios como Padre y Creador. 
12. Expresar ideas sobre el regalo de la creación y su importancia. 
13. Expresar actitudes de cuidado y respeto por la naturaleza. 
14. Explicar que la Virgen María es Madre de Jesús y madre nuestra.   
15. Identificar a María en diferentes imágenes. 
16. Identificar la oración como medio de comunicación con la Virgen María y Jesús. 
17. Identificar el amor cristiano en sus actividades diarias. 
18. Ampliar su vocabulario. 
19. Conocer algunos personajes bíblicos.  
20. Conocer relatos de la vida de Jesús.  
21. Escuchar, ordenar y comentar relatos bíblicos.  

 
CONTENIDOS 
 

1. Jesús, amigo de todos. 
2. Acciones de Jesús que son modelo de amistad. 
3. Acciones que son muestras del amor cristiano. * 
4. Los amigos de Jesús.  
5. Navidad, nacimiento de Jesús. 
6. Elementos, personajes y vocabulario típico navideño. * 
7. La Biblia, libro que narra la vida de Jesús. 
8. El bautismo. 
9. Elementos y símbolos del bautismo. * 
10. La luz, símbolo de vida.  
11. Dios, Padre y Creador. 
12. Regalo de la creación y su importancia. * 
13. Expresión de actitudes de cuidado y respeto por la naturaleza. 
14. María, Madre de Jesús y madre nuestra. *   
15. Identificación de María en imágenes. 
16. La oración como medio de comunicación con la Virgen María y Jesús. 
17. El amor cristiano en sus actividades diarias. 
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18. Aprendizaje de nuevo vocabulario.  
19. Personajes bíblicos.  
20. Expresión sobre los relatos de la vida de Jesús.  
21. Actividades sobre los relatos bíblicos.  

 
COMPETENCIAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 
• Competencia emocional. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identifica a Jesús como un amigo de todos. 
2. Reconoce en Jesús acciones modelo de amistad. 
3. Reconoce qué acciones son muestras del amor cristiano. * 
4. Conoce el nombre de algunos amigos de Jesús.  
5. Asocia la Navidad con el nacimiento de Jesús. 
6. Reconoce elementos, personajes y vocabulario típico navideño. *  
7. Identifica la Biblia como libro que narra la vida de Jesús. 
8. Expresa ideas sobre una fiesta cristiana: el bautismo. 
9. Identifica elementos y símbolos del bautismo. * 
10. Identifica la luz con la vida.  
11. Reconoce a Dios como Padre y Creador. 
12. Expresa ideas sobre el regalo de la creación y su importancia. * 
13. Expresa actitudes de cuidado y respeto por la naturaleza. 
14. Explica que la Virgen María es Madre de Jesús y madre nuestra. * 
15. Identifica a María en diferentes imágenes.  
16. Identifica la oración como medio de comunicación con la Virgen María y Jesús. 
17. Identifica el amor cristiano en sus actividades diarias. 
18. Amplía su vocabulario. 
19. Conoce algunos personajes bíblicos.  
20. Conoce relatos de la vida de Jesús.  
21. Escucha, ordena y comenta relatos bíblicos.  
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ACTIVIDADES TIPO 
• Propuestas y diálogos previos a:   

o relato del cuento inicial,  
o del relato bíblico 
o de imágenes mostradas 

• Contar cuentos, relatos bíblicos… 
• Juegos varios: 

o Para trabajar emociones (la alegría, la tristeza y la tranquilidad): juego de 
las presentaciones, juego de los saludos, juegos con tarjetas de las 
emociones, juego del espejo. 

o Para desarrollar las inteligencias: el círculo de los sentimientos. 
• Actividad de animación del relato bíblico. 
• Actividades plásticas: collage, murales de fotografías o recortes. 
• Escuchar y aprender la canción relacionada con el relato bíblico.  
• Taller para reforzar las inteligencias múltiples. 
• Elección de un compromiso para llevarlo a la práctica. 
• Realización de fichas propuestas por la tutora. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 

• Atención personalizada al alumno que lo necesite a la hora de realizar las actividades 
propuestas. 

• Procurar que participen más aquellos alumnos que necesiten reforzar algo en especial 
en las actividades y juegos propuestos. 

• Lectura de imágenes. 
• Vídeos sobre el tema tratado. 
• Canciones. 

 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Escribir los nombres de los diferentes elementos que componen la ficha. 
• Ayudar a los compañeros que lo necesiten, explicándoles el trabajo propuesto. 
• Dibujos alusivos a la emoción de la unidad. 
• Lectura de cuentos. 
• Copiado de textos. 
• Elaboración de un texto ilustrado. 
• Lecturas comprensivas. 
• Invención de pequeños relatos. 
• Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas/actividades propuestas. 
• Cuentos y canciones. 
• DVD de animaciones. 
• Relatos.  
• Oraciones.  
• Marioneta. 
• Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
• Tarjetas de las emociones. 
• Troqueles. 
• Pizarra digital. 
• Murales. 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

• Educación Moral y Cívica. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor. 
• Educación para la Paz.  
• Educación para la Salud.  
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
• Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
A la hora de trabajar esta área hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Las características psicoevolutivas de los niños de este curso, respetando siempre los 

ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias individuales. 
• Partimos de la realidad de los alumnos, es decir, de lo que pueden observar. Nos 

hacemos preguntas para averiguar qué saben sobre esa realidad y qué quieren saber de 
ella, qué es lo que les interesa y aquello que les llama la atención, para conocer sus 
intereses y motivaciones y partir de ellas para conectar los conocimientos previos con lo 
que quieren saber. Además, proponemos la reflexión sobre todo lo aprendido para logar un 
aprendizaje significativo. Es un aprendizaje práctico, que pueden aplicar de forma 
directa. 

• Tenemos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. La propuesta de actividades 
va encaminada a cubrir todas las inteligencias, por lo que se proponen actividades 
manipulativas, musicales, psicomotrices, lingüísticas, emocionales, espirituales, visuales, 
tecnológicas, individuales, colectivas, lógicas, relacionadas con la naturaleza, etc.  

• El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil; es esencial para el 
aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir la motivación, mantener la 
atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y materiales manipulativos para 
«jugar» o «trabajar jugando». 
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• El aprendizaje cooperativo sigue siendo clave en nuestro proyecto, con actividades y 
juegos cooperativos destinados a favorecer la cohesión del grupo y a proponer una forma 
de trabajo activa, con técnicas específicas que fomentan la interdependencia positiva y que 
mejoran el aprendizaje. 

• Nuestro proyecto incluye la educación emocional como aspecto fundamental de la 
Educación Infantil, por ser tan importante en el desarrollo personal y en la integración 
social dentro y fuera del aula, así como fundamental para lograr los aprendizajes. El control 
emocional repercutirá a su vez en el desarrollo de la autoestima y confianza de los 
alumnos y en el fomento de unas habilidades sociales adecuadas. 

• Queremos hacer mención especial a la inteligencia espiritual, que complementa la 
inteligencia emocional para dar significado a nuestros actos, descubriendo valores y 
enriqueciendo el interior de las personas mediante la reflexión de los propios 
pensamientos, sentimientos y acciones que nos lleva a ser conscientes de ellos y, por tanto, 
responsables. 

• Partir de la realidad de los alumnos implica salir del aula y entrar en sus hogares; por ello 
proponemos la comunicación directa con las familias a la vez que contamos con ellas 
como colaboradoras del trabajo del aula. Contemplamos en cada proyecto cauces de 
información, orientación y solicitud de colaboración con las mismas. 

• Con todo lo dicho hasta ahora no puede faltar una educación en valores basada en el 
amor, partiendo de la familia y desarrollándose en la segunda familia que se crea en la 
escuela y en los valores de ayuda, cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y 
convivencia que se desprenden de todo el conjunto de nuestra propuesta didáctica. 

 
Atendiendo a esta justificación metodológica, proponemos una línea de trabajo basada en esta 
fórmula: observar - sentir - reflexionar - actuar.  
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 


