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

Temas: 1, 2 y 3. ÁREA: RELIGIÓN 

OBJETIVOS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Unidad 1: Un mundo para mejorar. 

 Desarrollar habilidades 

para  la resolución de 

conflictos a través del 

diálogo y el perdón. 

 Conocer el relato bíblico El 

hijo pródigo. 

 Descubrir que Dios Padre 

está con todos nosotros, 

nos quiere y nos perdona. 

 Iniciar el diálogo con Dios a 

través de la oración. 

 Representar la señal de la  

cruz. 

 Valorar el perdón como 

gesto de  amor. 

 

 

 El perdón. 

 El diálogo como medio 

para la resolución de 

conflictos. 

 Relato bíblico El hijo 

pródigo. 

 El amor de Dios Padre. 

 La oraciónPadre Nuestro. 

 La señal de la cruz. 

 
 
 
 
 

 

 Resuelve los conflictos a través del diálogo. 

 Comprende que Dios nos quiere y perdona siempre. 

 Utiliza la oración para comunicarse con Dios. 

 Realiza la señal de la cruz, identificándola como símbolo de 

amor hacia Dios. 

 Pide perdón y mantiene una actitud positiva ante los 
enfados. 

 

 Competencia de sentido y trascendencia.  

 Competencia lingüística.  

 

 

Unidad 2: Un mundo lleno de 
esperanza. 

 Reconocer las manifestaciones 

de amor y confianza que nos 

ofrece la familia. 

 Conocer el relato bíblico 

Moisés y las tablas de la Ley. 

 Descubrir el plan de Dios para  

hacer un mundo mejor. 

 Identificar la Biblia como libro 

sagrado, mostrando interés y 

respeto hacia la palabra de 

Dios. 

 Apreciar la familia, expresando 

 Resuelve los conflictos a 

través del diálogo. 

 Comprende que Dios nos 

quiere y perdona siempre. 

 Utiliza la oración para 

comunicarse con Dios. 

 Realiza la señal de la cruz, 

identificándola como símbolo 

de amor hacia Dios. 

 Pide perdón y mantiene una 

actitud positiva ante los 

enfados. 

 
 
 
 
 

 

 Relaciona la confianza con el amor de Jesús. 

 Reconoce los mandamientos como plan de Dios para mejorar el 

mundo. 

 Identifica la Biblia como libro sagrado de los cristianos. 

 Valora la propia familia y expresa agradecimiento hacia la 

misma. 

 

 

 Competencia social y cívica.  

 Competencia humanizadora. 
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agradecimiento y alegría. 

 

 

 

 
 
 

 

Unidad 3: Un mundo sin 
fronteras. 

 Respetar las diferencias de las 

personas desarrollando valores 

de fraternidad e integración. 

 Conocer el relato bíblico La 

adoración de los Magos. 

 Comprender que Jesús es 

amigo de todos y nos quiere a 

todos por igual. 

 Descubrir el significado 

cristiano de la estrella de 

Belén. 

 Reconocer la Navidad como 

celebración del nacimiento de 

Jesús. 

 

 La fraternidad y la integración 

como valores cristianos. 

 Relato bíblico La adoración de 

los Magos. 

 Jesús cuida de todos y nos 

quiere. 

 La estrella de Belén. 

 La Navidad como celebración 

cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acepta y respeta las diferencias de los demás, sin discriminar a 

nadie. 

 Reconoce a los Reyes Magos como representantes de los 

diferentes pueblos  del mundo. 

 Comprende que Jesús nos quiere a todos por igual. 

 Conoce el significado cristiano de la estrella de Belén. 

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

 

 

 Competencia aprender a aprender.  

 Competencia de sentido y trascendencia.  
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LECTURAS Las propias de cada unidad. 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor, así como los relacionados con la temática de cada tema. 

SALIDAS CULTURALES -- 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Hallowee/castañera (Pendiente de confirmación) Día de la Constitución. Fiesta de Navidad  

OTRAS ACTIVIDADES Manualidades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta  y calificará los 
siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Se muestra motivado para el aprendizaje de la religión. 25 

Participa en actividades orales. 25 

Reconoce lo visto en clase. 25 

Realiza las fichas con autonomía. 25 

TOTAL 100 

TEMPORALIZACIÓN 

TEMA 1 03-10-2022 al 27-10-2022 

TEMA 2 03-11-2022 al 28-11-2022 

TEMA 2 01-12-2022 al 19-12-2022 

 

 

 

 Firma del profesor 
 

 

  
 
 
Fdo.: Silvia Herencia Domínguez 

 

 

 


