CURSO: 1º EI

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS: Los establecidos en el DECRETO FORAL 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de
evaluación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN: La evaluación será formativa, continua y global.
AREA
Conocimiento de
sí mismo y
autonomía
personal.
UNIDAD 1:
BIENVENIDOS AL
COLE.
Willkommen in der
Schule
UNIDAD 2:
CASTAÑAS
ASADAS.Der
Herbst ist da

CONTENIDOS CASTELLANO
Rutinas cotidianas.

CONTENIDOS ALEMÁN
El cuerpo y la cara

Hábitos de higiene y alimentación.

Emociones. Alegría y tristeza.

El cuerpo y la propia imagen: esquema corporal.
Exploración del propio cuerpo.

La familia.

Identificación de las partes del cuerpo.

Orientación espacial. Escuela / casa.
Rutinas cotidianas.

Necesidades básicas del cuerpo. Regulación y
control de las mismas.

Hábitos de higiene y alimentación.

Identificación y manifestación de sentimientos y
emociones.

Necesidades básicas del cuerpo. Regulación y
control de las mismas.

Aceptación de la identidad.

Conocimiento y aceptación de normas.

Valoración ajustada y positiva de si mismo/a.
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UNIDAD 3: LA
CASA Y LA
FAMILIA.Familie
und Haus

Conocimiento y aceptación de normas.

Conocimiento del Objetos, dependencias y materiales presentes en el
entorno.
colegio y en casa.
UNIDAD 1:
BIENVENIDOS AL
COLE.Willkomme
n in der Schule
UNIDAD 2:
CASTAÑAS
ASADAS.Der
Herbst ist da.

Serie numérica: conteo y grafía.
Atributos de los objetos. Cuantificadores: lleno-vacio.
Medidas: grande, pequeño.
Percepción de atributos y cualidades de los objetos.
Identificación de formas geométricas elementales.

UNIDAD 3: LA
CASA Y LA
FAMILIA.Familie
und Haus
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Familia como grupo social de pertenencia.

La escuela. Espacios y normas.
Formas geométricas elementales.
Serie numérica: conteo y grafía.
Atributos de los objetos. Cuantificadores: lleno-vacio.
Medidas: grande, pequeño.
Percepción de atributos y cualidades de los objetos.
Objetos, dependencias y materiales presentes en el
colegio y en casa.

Respeto hacia elementos del medio natural.
Observación de los fenómenos del medio natural
(otoño, lluvia, sol, día, noche, etc.)

Observación de los fenómenos del medio natural
(otoño, lluvia, sol, día, noche, etc.)

Orientación espacial: arriba-abajo.

Respeto hacia elementos del medio natural.

Relaciones respetuosas afectivas y recíprocas.

Orientación espacial: arriba-abajo.
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Lenguaje:
comunicación y
representación.
UNIDAD 1:
BIENVENIDOS AL
COLE.
Willkommen in der
Schule

Vocabulario básico de los temas.

Vocabulario básico de los temas.

Cuentos clásicos y modernos. Interés y atención en la Grafomotricidad.
escucha.
Realización de series.
Utilización progresiva del lenguaje oral. Normas de
Conteo.
cortesía.
Grafomotricidad.

Actitud positiva hacia el alemán.

Lectoescritura: Nombre propio.

Lectoescritura: Nombre propio.

Iniciación en el uso de la pizarra digital.

Iniciación en el uso de la pizarra digital.

Lenguaje artístico: línea, trazo, color.

Lenguaje artístico: línea, trazo, color.

UNIDAD 3: LA
CASA Y LA
FAMILIA.Familie
und Haus

Audición y reproducción de canciones.

Audición y reproducción de canciones.

Religión

- Dios nos regala la Creación

UNIDAD 1. ¡QUE
BONITO!

-El relato bíblico de La Creación.

UNIDAD 2. ¡FELIZ
NAVIDA!

- El diálogo con Dios para darle gracias.

UNIDAD 2:
CASTAÑAS
ASADAS. Der
Herbst ist da.

Lectura de cuentos.

- Dios es nuestro Padre y nos cuida.

-Colaboración y respeto en el cuidado y usos de la
naturaleza
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- La Virgen María, la madre de Jesús.
- El relato bíblico Belén.
-Identificación de los principales personajes
relacionados con el nacimiento de Jesús.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Paseo otoñal por Ilargienea
PROYECTO ANUAL: La maleta viajera (a partir de enero)
PROYECTO TRIMESTRAL: San Martin
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