PROGRAMACIÓN DE AULA

RELIGIÓN 2º ED. INF.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 3er TRIMESTRE

GRUPO: 2º ED. INF.
Temas: 6 7, 8 y 9

ÁREA: RELIGIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

• Reconocer gestos y acciones que

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Relato bíblico La última cena.

cena.
• Asociar la última cena con la
celebración de la eucaristía.

solidarias

• la eucaristía: el pan y el vino; el sagrario

y el copón.

generosidad como medio de expresar el amor

amigos de Jesús y la importancia de la

a Dios y la fraternidad.
• Competencia de sentido y trascendencia.

misión que realizaron.

Los niños y las niñas descubrirán la

Identifica el nombre de alguno de los
• Muestra

La oveja

• El cuidado de los demás.

gestos

y

acciones

de

solidaridad y ayuda a los demás.
• Comprende el contenido del relato

• Competencia social y cívica. Los alumnos

conocerán la labor que realiza la institución
Cáritas, valorando las acciones de solidaridad

perdida.

• Relato bíblico La oveja perdida.

• Descubrir que Dios se preocupa por

• Dios nos cuida.

nosotros.

• Cáritas.

• Valora que Dios nos cuida.

católica.

• Jesús nos ayuda.

• Manifiesta interés por la labor solidaria

• Competencia lingüística. A través de la

• Mostrar interés por la labor que Cáritas

realiza.
• Ayudar a los demás como Jesús nos

INDICADORES
• Mediante la lectura de la Biblia, los
niños y las niñas comprenderán el
sentido y el significado de la
resurrección de Jesús.
• Los alumnos comprenderán la
importancia de respetar y cuidar a las
personas como Jesús nos enseña a
hacer.
• A lo largo de la unidad, trabajaremos

de

servicio y ayuda a los demás.
• Conocer el relato bíblico

alumnos conocerán el significado de la

• Reconoce a los apóstoles como

• La celebración de la Semana Santa.

acciones

• Competencia aprender a aprender. Los

generosidad.

• Elementos religiosos de

• Conocer el relato bíblico La última

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Muestra gestos y acciones de

• La generosidad.

expresan generosidad.

• Desarrollar

CURSO 2020-21

bíblico.

de la institución Cáritas.
• Comprende que Jesús nos ayuda.

como medio de expresar la vivencia de la fe

el cariño de las madres, que nos
quieren, nos cuidan y nos descubren el
amor de la Virgen María.
• Para los niños de esta edad, una

manera de hablar con Dios y darle
gracias por su cariño y su fuerza es a
través del canto. Durante la propuesta,
la canción servirá de alabanza a Dios.

canción de la unidad, los niños y las niñas
agradecerán a Jesús su ayuda y su amor.

enseñó.
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• Reconocer y valorar las manifestaciones

• Reconoce y valora las manifestaciones de

de amor que nos ofrecen las madres.
• Conocer

el

relato

bíblico

Bienaventuranza de la Virgen.
• Reconocer la ermita como templo para

alabar a la Virgen.
• Iniciar el diálogo con María a través de la

oración Dios te salve, María.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

amor diario que nos ofrecen las madres.
• El amor de las madres.

• Reconoce la ermita como templo para

• Relato bíblico Bienaventuranza de la

• Reza a la Virgen la oración Dios te salve,

Virgen.
• La ermita.

María.

• La oración Dios te salve, María.

• Identifica a la Virgen María como madre

• María, madre de Jesús y Madre nuestra.

• Identificar a la Virgen María como madre

alabanza de la Virgen.

de Jesús y Madre nuestra.
• Expresa admiración y cariño hacia la

de Jesús y Madre nuestra.

Virgen María.

• Expresar admiración y cariño hacia la

•

Competencia social y cívica. A partir de las

actividades propuestas, se favorece en los
alumnos la realización de acciones que
promueven el amor familiar como medio de
expresar la vivencia de la fe católica.
•

Competencia lingüística. Los niños y las

niñas manifestarán su amor por la Virgen
María, madre de Jesús y de todos los

• A lo largo de la unidad, trabajaremos

el cariño de las madres, que nos
quieren, nos cuidan y nos descubren el
amor de la Virgen María.
• Para los niños de esta edad, una
manera de hablar con Dios y darle
gracias por su cariño y su fuerza es a
través del canto. Durante la propuesta,
la canción servirá de alabanza a Dios.

cristianos, a través de las canciones y los
poemas.

Virgen María.
• Favorecer actividades que promuevan la

convivencia.
• Conocer el relato bíblico
• La despedida de Jesús.
• Descubrir la misión que Jesús encargó a

los apóstoles.
• Asociar la misa del domingo con la

celebración cristiana para recordar a

• La convivencia.
• Relato bíblico La despedida de Jesús.
• La misión de los apóstoles.
• La misa del domingo.

• Realiza actividades fomentando la

• Competencia aprender a aprender. A partir

• Los alumnos comprenderán la
importancia de respetar y cuidar a las
convivencia.
de las actividades propuestas, se favorece en
personas como Jesús nos enseña a
• Entiende la misión de los apóstoles.
los niños y las niñas la realización de
hacer.
• Los alumnos valorarán la
• Asocia la misa con la celebración
acciones que promuevan la convivencia
importancia de celebrar el domingo con
cristiana para recordar a Jesús.
cristiana.
la misa, ya que es el día en el que todos
los cristianos nos reunimos para orar y
Reconoce símbolos y formas de transmitir • Competencia cultural. Iniciaremos a los
alabar a Dios.
el mensaje de Jesús.
alumnos en el sentido cristiano de la
• Expresa alegría al participar en la
celebración de la misa de los domingos
convivencia cristiana.

Jesús.
• Expresar alegría al participar en la

convivencia cristiana.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
OTRAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

RELIGIÓN 2º ED. INF.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

Material del profesor
Material del profesor
Dadas las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19 no se realizarán salidas culturales.
Celebración de cumpleaños
Mediante la observación directa

UNIDAD 6
UNIDAD 7
UNIDAD 8
UNIDAD 9

08-04-2021 al 15-04-2021
22-04-2021 al 29-04-2021
06-05-2021 al 13-05-2021
20-05-2021 al 27-05-2021

Firma del profesor

Fdo.: Violeta Rosas Ugaz
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