PROGRAMACIÓN DE AULA

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
3º ED. INF.

GRUPO: 3º ED. INF.

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Unidades: 5 y 6

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
3er TRIMESTRE

CURSO 2020-21

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

UNIDAD 5: “El mundo subterráneo”.
- Conocer diferentes acciones y
comportamientos que ayudan a
prevenir accidentes.
- Desarrollar la atención visual y la
concentración.
- Identificar cuidados y hábitos necesarios
para mantener una buena salud.
- Determinar su situación en el espacio
respecto a sus compañeros y los
objetos.
- Relacionarse con los compañeros y
personal docente: despedidas.

CONTENIDOS
-

-

Prevención de accidentes.
Atención visual.
El día de la salud.
Identificación de situaciones de peligro
para aprender a evitarlas.
Colaboración y participación en las
actividades.
Orientación en el espacio y cuerpo:
dominio y situación en el espacio
respecto al grupo.
Relaciones con los demás: despedidas.
Colaboración y participación en las
actividades.
Identificación de situaciones de peligro
para aprender a evitarlas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

-

-

-

Conoce diferentes acciones y
comportamientos que ayudan a
prevenir accidentes.
Desarrolla la atención visual y la
concentración.
Identifica cuidados y hábitos
necesarios para mantener una buena
salud.
Determina su situación en el espacio
respecto a sus compañeros y los
objetos.
Se relaciona con los compañeros y
personal docente: despedidas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

INDICADORES
-

-

Competencia social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal

-

-

-

UNIDAD 6: “Exploramos el mundo”.
Identificar diferentes posturas
corporales.
Tener una actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con los
miembros de la propia familia.
Mostrar un desarrollo de su creatividad
y sensibilidad.
Identificar situaciones de riesgo para
aprender a decir no.
Valorar el esfuerzo y el trabajo
realizado durante el curso.
Colaborar y participar en las
actividades de gran grupo.

-

-

Posturas corporales
El día de la familia
El final de curso
Orientación en el espacio y cuerpo:
dominio y situación en el espacio
respecto al grupo
Aceptación de hábitos básicos de
salud: higiene.
Creatividad y sensibilidad.

-

-

Identifica diferentes posturas
corporales.
Tiene una actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con los
miembros de la propia familia.
Muestra un desarrollo de su creatividad
y sensibilidad.
Identifica situaciones de riesgo para
aprender a decir no.
Valora el esfuerzo y el trabajo realizado
durante el curso.
Colabora y participa en las actividades
de grupo.

-

-

Competencia social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal

-

-

-

-

-

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 3º ED. INF.

TRIMESTRE 3º

Asume las normas de convivencia, las
conoce, acepta y respeta siendo
consciente de lo que supone tener un
comportamiento inadecuado.
Conoce, controla y usa su propio cuerpo
de manera cada vez más eficaz en el
desarrollo de las tareas y rutinas
cotidianas.
Desarrolla hábitos que inciden en su
bienestar personal
Desarrolla la capacidad de valorar las
propias actuaciones de forma crítica y de
asumir las propias responsabilidades. y
en el de los demás.
Desarrolla el autoconcepto y la
autoestima.
Conoce el entorno inmediato y las
personas y objetos que lo ocupan.
Reconoce acontecimientos relevantes e
identifica elementos representativos de
la realidad más cercana: profesionales,
elementos urbanos, grupos sociales,
objetos naturales, etc.
Conoce y comprende las nociones
temporales que organizan la vida
(conceptos temporales, estaciones,
días de la semana, etc.).
Muestra preocupación por la limpieza y
cuidado del ambiente familiar, escolar y
natural.
-Desarrolla hábitos básicos de
supervivencia y salud: prendas
adecuadas, alimentación, etc.
Asume las normas de convivencia, las
conoce, acepta y respeta siendo
consciente de lo que supone tener un
comportamiento inadecuado.
Valora las diferentes costumbres, los
valores de la sociedad y el respeto a la
igualdad entre hombres y mujeres.
Conoce, controla y usa su propio cuerpo
de manera cada vez más eficaz en el
desarrollo de las tareas y rutinas
cotidianas.
Establece rutinas adecuadas de
alimentación, vestido, aseo y descanso
de forma cada vez más autónoma.
- Reconoce las propias emociones y las
de los otros y las relaciona con
experiencias.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
3º ED. INF.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

Diariamente la cartilla de lectura 1-2 Santillana. Cada quince días realizaremos la actividad: El cuento favorito de… Cada semana se realizará: El libro viajero del abecedario.
Cuento 5. “Mis letras”, “El diario de Kimo”., ¡No funciona la tele!: Lectura del libro durante el tercer trimestre.
Material del profesor.
Canceladas, debido a la situación excepcional producida por el Covid-19.
Día de la Comunidad de Madrid (30 abril), Día Internacional del Libro (23 abril), Día de la Madre (1 mayo), Día del Reciclaje (17 mayo), Día del Medio Ambiente (5 junio) y Semana Cultural (junio).
Celebración de cumpleaños.
A través de fichas, audios y videos.
U.D. 5
6 de abril al 12 de mayo 2021.
U.D. 6
13 de mayo al 18 de junio 2021.

Firma del profesor

Fdo.: Rebeca Ruiz Belda

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 3º ED. INF.

TRIMESTRE 3º

REG0801

Pág. 2

