CURSO: 1º EI

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN SEGUNDO 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.

CONTENIDOS CASTELLANO
Imagen global del cuerpo.

CONTENIDOS ALEMÁN
El sentido del oído, gusto, tacto, vista olfato.

Control postural.

Utilización de los sentidos: sensaciones y
percepciones.

Utilización de los sentidos: sensaciones y
percepciones.

UNIDAD 4:
¡NOS
PONEMOS EL
GORRO! Der
Winter ist da.

El sentido del oído, gusto, tacto, vista olfato.

UNIDAD 5:
ROJO,
AMARILLO
Y…¡¡VERDE!!

Actividades de la vida cotidiana: iniciativa y progresiva
autonomía.
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Confianza en las capacidades propias.

Actividades de la vida cotidiana: iniciativa y progresiva
autonomía.
Aceptación de ayuda.

Nociones básicas de orientación y coordinación de
movimientos.
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Rot Gelb und
Grün.

Petición y aceptación de ayuda.
Respeto por las diferencias.

UNIDAD 6:
LOS
SENTIDOS.
Die fünf Sinne
Conocimiento
del entorno

UNIDAD 4:
¡NOS
PONEMOS EL
GORRO! Der
Winter ist da.
UNIDAD 5:
ROJO,
AMARILLO
Y…¡¡VERDE!!
Rot Gelb und
Grün.
UNIDAD 6:
LOS
SENTIDOS.
Die fünf Sinne
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Interés, exploración y manipulación hacia los objetos
del entorno.

Interés, exploración y manipulación hacia los objetos
del entorno.

Percepción de los atributos y cualidades de los
objetos.

Percepción de los atributos y cualidades de los
objetos.

Seriación lógica de dos elementos.

Seriación lógica de dos elementos.

Clasificación de elementos según cualidades.

Clasificación de elementos según cualidades a través
de la manipulación.

Ubicación temporal de las actividades de aula.
Realización de desplazamientos orientados.
Identificación de formas geométricas elementales.

Identificación de formas geométricas.
Serie numérica: conteo y grafía.

Serie numérica: conteo y grafía.

Observación de algunas características y cambios
producidos en el entorno natural (invierno).

Observación de algunas características y cambios
producidos en el entorno natural (invierno).

Educación vial: normas de tráfico, señales de tráfico,
policía municipal).

Educación vial: normas de tráfico, señales de tráfico,
policía municipal).

Fiestas del año: La Pascua, el Carnaval.
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Fiestas del año: La Pascua, el Carnaval.
Lenguajes:
comunicación
y
representació
n
UNIDAD 4:
¡NOS
PONEMOS EL
GORRO! Der
Winter ist da.
UNIDAD 5:
ROJO,
AMARILLO
Y…¡¡VERDE!!
Rot Gelb und
Grün.

Vocabulario de los temas.

Vocabulario de los temas.

Reconocimiento del nombre propio y de sus
compañeros/as.

Reconocimiento del nombre propio y de sus
compañeros/as.

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.

Audición y reproducción de canciones

Audición y reproducción de canciones

Lectura de cuentos. Comprensión de la idea global.

Grafomotricidad.

Grafomotricidad.

Lectura de imágenes.

Lectura de imágenes.

Poesías sencillas.

Poesías relacionadas con el tema.
Lenguaje oral: expresión, comunicación de ideas.

UNIDAD 6:
LOS
SENTIDOS.
Die fünf Sinne
Religión

El relato bíblico La oveja perdida.
Jesús cuida de las personas y se preocupa por ella
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UNIDAD3. EL
BUEN
PASTOR
UNIDAD4.
¡FELIZ
pASCUA!

Canción: «Jesús es pastor».
Los amigos y las amigas.
Perdonar a los amigos es motivo de alegría
.
Las relaciones con los demás.
 elebrar las fiestas y expresar alegría en las
C
celebraciones.
Identificar los elementos característicos de las fiestas:
comida especial, decoraciones, etc.
Conocer el relato bíblico Jesús se despide: la Última
Cena.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Visita de la policía municipal (Educación Vial), Nuestra amiga el agua.(Actividad de la
Mancomunidad de Pamplona)
PROYECTO ANUAL:  La maleta viaje
PROYECTO TRIMESTRAL: Los conejos de Pascua
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