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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, 
establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que 
se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho a la Educación. El objeto de este 
real decreto es establecer las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la 
Educación infantil. 

La Educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia. Por 
ello este real decreto establece objetivos, fines y principios generales referidos al 
conjunto de la etapa. El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y 
armónico de la persona en los distintos planos: Físico, motórico, emocional, 
afectivo, social y cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y 
hacen posible dicho desarrollo. Los aprendizajes del segundo ciclo se presentan 
en tres áreas diferenciadas de las que se describen sus objetivos generales, 
contenidos y criterios de evaluación; no obstante, buena parte de los contenidos 
de un área adquieren sentido desde la perspectiva de las otras dos, con las que 
están en estrecha relación, dado el carácter globalizador de la etapa y ha sido 
desarrollado en el Principado de Asturias en el Decreto 85/2008, de 3 de 
septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación 
Infantil en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente de Religión 
Católica, del primer curso de Educación Infantil. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la 
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales. 

 Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que 
expresan la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad 
religiosa a la que pertenece. 

 Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al 
niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría 
y admiración. 

 Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, 
ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los 
demás y para acceder a la oración, los cantos de alabanza y el sentido de las 
fiestas religiosas. 

 Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 
cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la 
fraternidad. 

 Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios, Creador de todas las 
cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

 Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió 
por nosotros y resucitó para estar con nosotros. 

 Descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús y también madre de 
todos los cristianos, que forman una gran familia. 

 Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y 
preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer 
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3. METODOLOGÍA 

Durante los primeros días del curso académico se facilita a las familias las 
distintas credenciales digitales que les permitan acceder a la plataforma 
Educamos que será el medio de información y comunicación con familias y 
alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, y no 
presencialidad). 
Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la plataforma y a 
la aplicación Teams para que todas las familias puedan acceder. 
En Religión no se hará una evaluación inicial en las primeras semanas del curso 
pues se trata de una materia que trabaja los mismos contenidos en mayor o 
menor grado a lo largo de la etapa, por lo tanto no es necesario una evaluación 
inicial para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características del alumnado.  

 

3.1. METODOLOGÍA PRESENCIAL 

Se propone una metodología que favorece la participación del niño en su 
propio aprendizaje mediante propuestas de trabajo abiertas, que animan a la 
cooperación y la interacción social. El protagonismo del alumno, sus 
vivencias, su forma de aprender, su forma de expresar… son especialmente 
relevantes en esta etapa. 

Se potencia la creatividad en los alumnos para que su aprendizaje no sea 
rutinario ni repetitivo. Para los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil el 
mundo, su entorno, su clase son lugares mágicos donde todo es posible. 
Cualquiera de ellos está lleno de cosas que explorar y descubrir. Se 
favorece la curiosidad y la expresión de conclusiones e ideas. 

La educación de la emoción está presente en los contenidos, actividades y 
talleres que se proponen.  Se pone al niño ante sus propias emociones.  Le 
invitamos a identificarlas, reconocerlas, y regularlas en él mismo y en los 
demás. Las ilustraciones del libro, los relatos bíblicos y la mascota, 
ayudarán a los alumnos en esta tarea. 

Cada unidad didáctica se compone de cuatro momentos de aprendizaje 
diferentes y cada uno de los momentos se desarrolla en una sesión de 
clase, estos momentos son: 

1- Observamos. 
2- Aprendemos con la biblia. 
3- Relacionamos. 
4- Cuidamos. 

En cada ficha la metodología propuesta es: 

NOS ACTIVAMOS: Proponemos una experiencia, cuento, relato canción, 
juego para situar a los alumnos en el contenido de la sesión y se trabajará 
en la asamblea. 

COMPRENDEMOS: Una sección de preguntas para verificar si el alumno ha 
entendido y comprendido el planteamiento que hemos presentado y se 
trabajará en la asamblea. 

APLICAMOS: Actividades sobre la ficha. 
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3.2. METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

La metodología no presencial se utilizará en una situación de cuarentena, 
debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios. 
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los 
planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 
continuidad del proceso educativo. 
En estos casos se coordinará la respuesta a través del tutor o la tutora, con el 
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo, o el departamento de 
orientación si fuera necesario y sin olvidar prestar una especial atención al 
apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este 
y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de 
dificultad, de manera telefónica. 
Debido a la poca carga lectiva de la asignatura, si un alumno o grupo de 
alumnos se encuentran en una situación de no presencialidad por un tiempo 
limitado, no será necesario realizar ninguna tarea en casa. Los aprendizajes 
que no se hayan impartido durante ese periodo se trabajarán de manera 
presencial cuando el alumno o alumnos de reincorporen al centro.  
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4. CONTENIDOS DE LA ETAPA 

 El cuerpo humano, obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La 
diferenciación sexual (niño/niña) como don recibido de Dios. 

 Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 
conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, 
alimentos, vestido y limpieza. 

 La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto 
en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por 
la creación. 

 Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

 Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

 Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del 
libro que contiene la Palabra de Dios. 

 Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María 
(padrenuestro, avemaría, y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición 
cristiana). 

 Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre; Jesús, el Hijo de 
Dios y amigo nuestro; la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra; la 
Iglesia. 

 El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de 
Jesús. 

 Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas.  Algunos pasajes del 
evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

 El diálogo con Dios: la oración del cristiano.  El hombre habla con Dios para 
escucharle, pedirle ayuda y darle gracias. 

 Dios quiere que nos amemos como él nos ama. Las actividades diarias como 
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 
plan de Dios. 

 La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 
compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

 La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana.  Somos 
los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de 
agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia. 

 El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las 
personas del entorno. 

 Valor   del   domingo   como   fiesta   del   Señor   resucitado.   Principales   
fiestas cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y 
gratitud. 

 Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ETAPA 

 Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

 Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su 
propio vocabulario. 

 Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

 Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

 Adquirir el gusto por el buen obrar. 

 Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 
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6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCCIÓN TEMPORAL DE 
LOS CONTENIDOS. 

 

3 AÑOS 

2021/22 

RELIGIÓN  

1º 
EVALUA
CIÓN 

(1 Octubre- 

20 Diciembre) 

1. Mis nuevos amigos 

(1 Octubre-5 Noviembre) 

Fichas (1-4) 

1-8 Octubre: 1. Empieza el colegio 

11-15 Octubre: 2. Jesús es amigo de todos 

18-22 Octubre: 3. Los amigos preferidos de Jesús 

25 Octubre-5 Noviembre: 4. Nos cuidamos 

2. La fiesta de la Navidad 

(8 Noviembre-17 Diciembre) 

Fichas (5-8) 

8-12 Noviembre: 5. Llega la Navidad 

15-19 Noviembre: 6. Los magos adoran a Jesús 

29 Noviembre-3 Diciembre: 7. Celebramos el 
nacimiento de Jesús 

9-17 Diciembre: 8. En Navidad 

CALASANZ 

(22-26 Nov) 

2º 
EVALUA
CIÓN 

 

(21 Diciembre- 

28 Marzo) 

3. La familia de Jesús 

(10 Enero-4 Febrero) 

Fichas (13-16) 

10-14 Enero: 9. Una fiesta de cumpleaños 

17-21 Enero: 10. La familia de Jesús 

24-28 Enero: 11. Mi familia 

31 Enero-4 Febrero: 12. A nuestra familia 

4. Dios cuida de todos 

(7 Febrero-11 Marzo) 

Fichas (17-20) 

7-11 Febrero: 13. ¡Qué bonita es la naturaleza! 

14-18 Febrero: 14. Dios es nuestro Padre 

21 Febrero-4 Marzo: 15. Me quieren y me cuidan 

7-11 Marzo: 16. El mundo y a las personas 

3º 
EVALUA
CIÓN 

(29 Marzo- 

21 Junio) 

5. La Semana Santa 

(14 Marzo-8 Abril) 

Fichas (21-24) 

14-18 Marzo: 17. Llega un hermanito 

21-25 Marzo: 18. Jesús llega a Jerusalén 

28 Marzo-1 Abril: 19. Celebramos la Semana 
Santa 

4-8 Abril: 20. A Jesús 

6. La madre de Jesús 

(18 Abril-20 Mayo) 

Fichas (25-28) 

18-22 Abril: 21. El día de la madre 

25-29 Abril: 22. María, la madre de Jesús 

3-13 Mayo: 23. María, madre de Jesús y madre 
nuestra 

16-20 Mayo: 24. A nuestra mamá 

7. El domingo es fiesta 

(23Mayo-21 Junio) 

Fichas (29-32) 

23-27 Mayo: 25. Hoy es domingo 

30 Mayo-3 Junio: 26. Los primeros cristianos 

6-10 Junio: 27. La casa de los amigos de Jesús 

10-17 Junio: 28. A los amigos 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de 
mejora recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y 
propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente 
(seminario). 

No se hará una evaluación inicial pues en la asignatura de Religión consideramos 
que los contenidos referidos a la asignatura de Religión se trabajan a lo largo de 
toda la etapa de Educación Infantil por tanto se reforzarán en este curso. 
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UNIDAD 1: MIS NUEVOS AMIGOS 

El comienzo de curso es un acontecimiento especial para todos los alumnos. A 
partir de este acontecimiento, pretendemos que los alumnos se familiaricen con 
situaciones cercanas a este primer día de colegio: nuevos amigos, nuevo 
profesor, nuevos espacios… Pero también queremos presentar a los niños y 
niñas a un amigo muy especial, JESÚS, un amigo que siempre los va a querer 
y a acompañar. 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las emociones que surgen en el primer día de colegio.  

2. Descubrir el colegio como un lugar de encuentro y amistad. 

3. Mostrar interés por conocer a nuevos amigos en el colegio. 

4. Reconocer a Jesús como un amigo cercano a los niños que siempre los 
cuida y los protege. 

5. Expresar alegría por sentirse amigo de Jesús. 

6. Descubrir distintas experiencias de amistad y compañerismo en el colegio. 

 

CONTENIDOS: 

1. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del 
evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

2. Los niños, los mejores amigos de Jesús. 

3. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las 
personas del entorno. 

4. Las actividades del colegio. 

5. Los amigos y amigas de clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer el relato bíblico de Jesús y los niños. 

2. Aprender que los niños son los mejores amigos de Jesús. 

3. Conocer los nombres de sus profesores y los compañeros de su clase. 

4. Expresar oralmente las actividades preferidas del colegio. 

5. Manifestar sentimientos de alegría y bienestar hacia el colegio y sus 
compañeros. 
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UNIDAD 1 

GRUPO : 
1 2 3 4 5 
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UNIDAD 2: LA FIESTA DE LA NAVIDAD 

La Navidad es una fiesta importante para los cristianos. En esta unidad, queremos 
que los alumnos valoren la Navidad como un tiempo de gran alegría y asocien 
esta alegría a la celebración del nacimiento de Jesús, motivo del origen de estas 
fiestas. Queremos que los alumnos conozcan los símbolos y tradiciones de este 
tiempo de Navidad y el ambiente festivo que se percibe en las calles, las casas, el 
entorno familiar... La llegada de la Navidad transforma el entorno donde vivimos, 
pero sobre todo transforma el corazón de las personas que celebran lo 
verdaderamente importante de la Navidad: el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. 

  

OBJETIVOS: 

1. Conocer algunas tradiciones propias de la fiesta de Navidad. 

2. Conocer el relato de los Reyes Magos y relacionarlo con el nacimiento de 
Jesús. 

3. Destacar el sentido religioso de la celebración de la Navidad. 

4. Aprender que lo más importante de la Navidad es el nacimiento de Jesús. 

5. Asociar la alegría de la Navidad al nacimiento de Jesús. 

6. Valorar positivamente las manifestaciones de afecto y alegría propias de la 
Navidad. 

 

CONTENIDOS: 

1. Celebración de la Navidad. 

2. Sentido cristiano de la Navidad. 

3. Actitudes propias de la Navidad. 

4. El amor de Jesucristo. Relatos de nacimiento, vida, muerte y resurrección de 
Jesús. 

5. Personajes y elementos importantes en el nacimiento de Jesús. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Saber observar los referentes religiosos de su     entorno. 

2. Identificar referentes navideños en el entorno cercano. 

3. Relacionar la Navidad con el nacimiento de Jesús. 

4. Conocer y comprender el relato de los Reyes Magos y contar lo más 
importante. 
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UNIDAD 2 

GRUPO : 
1 2 3 4 
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UNIDAD 3: LA FAMILIA DE JESÚS 

Presentamos una experiencia familiar, cercana a los alumnos, para comprender 
que Jesús también fue niño y le gustaban las mismas cosas que a ellos. 
Queremos que los alumnos se aproximen a la infancia de Jesús desde sus 
propias vivencias. Destacamos los valores y las actitudes propias de la vida 
familiar, a partir de la vida de Jesús en familia. Agradecemos a Dios el hecho de 
tener una familia que nos quiere, nos protege y nos cuida. 

 

OBJETIVOS: 

1. Reconocer a los miembros de su propia familia y valorar la familia como el lugar 
seguro para crecer y ser feliz. 

2. Conocer a la familia de Jesús y algunos de los valores que Jesús vivió en ella. 

3. Expresar agradecimiento a Dios por su familia. 

4. Reconocer el amor como el valor más importante que fortalece la vida familiar. 

5. Sentir agradecimiento por el cuidado y amor de su familia. 

 

CONTENIDOS: 

1. Dios quiere que nos amemos como él nos ama. Las actividades diarias como 
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 
plan de Dios. 

2. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos 
los hijos de 

3. Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría 
por pertenecer a una familia. 

4. La familia de Jesús: modelo de amor, alegría y colaboración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

2. Reconocer el entorno familiar como un espacio seguro donde crecer y ser feliz. 

3. Descubrir acciones de cuidado propias del entorno familiar.   

4. Valorar la familia como un regalo de Dios. 

5. Conocer a la familia de Jesús.  

6. Tomar como ejemplo a la familia de Jesús. 
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UNIDAD 3 

GRUPO : 
1 2 3 4 5 6 
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UNIDAD 4: DIOS CUIDA DE TODOS 

Presentamos la figura de Dios como un Padre bueno que nos cuida y se preocupa 
siempre por nosotros. Dios nos regala la creación, un lugar lleno de cosas 
hermosas para vivir y disfrutar. Queremos que los alumnos sientan la 
responsabilidad de cuidarlo y colaborar en su conservación.  

 

OBJETIVOS: 

1. Despertar asombro y admiración ante la belleza de la creación. 

2. Escuchar el relato bíblico “Dios es nuestro Padre” y aprender que Dios nos ama 
y nos cuida a todos. 

3. Relacionar el cuidado de las personas con el amor de Dios. 

4. Identificar diferentes formas de cuidar a las personas y a la naturaleza. 

5. Descubrir acciones que pueden realizar los alumnos para ayudar en el cuidado 
de la creación. 

 

CONTENIDOS: 

1. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto 
en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por 
la creación 

2. Dios cuida de todos los seres de la creación. 

3. Comportamientos de cuidado hacia la naturaleza y las personas. 

4. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

5. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre. 

6. Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 
conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, 
alimentos, vestido y limpieza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

2. Mostrar agradecimiento a Dios por querernos y cuidarnos como hijos suyos. 

3. Saber que Dios es un Padre bueno que nos quiere y nos cuida. 

4. Despertar la sensibilidad de los niños hacia la belleza de la naturaleza. 

5. Conocer cómo Dios cuida y quiere a todas las criaturas.  

6. Adquirir el gusto por el buen obrar. 

7. Comprender que para Dios es importante el cuidado de la naturaleza y de las 
personas. 

8. Saber que hay personas que nos cuidan y nos protegen. 
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UNIDAD 4 

GRUPO : 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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UNIDAD 5: LA SEMANA SANTA  

Acercamos a los alumnos al contexto de la Semana Santa, desde una perspectiva 
alegre y cercana a ellos, la celebración del Domingo de Ramos. Descubrimos que, 
si acogemos y cuidamos de los demás, también acogemos a Jesús en nuestro 
corazón. Identificamos algunos símbolos importantes para los cristianos, propios 
de esta fiesta. 

 

OBJETIVOS: 

1. Descubrir algunos valores fundamentales que nos ayudan a querer y acoger a 
personas importantes en nuestra vida. 

2. Conocer el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. 

3. Saber que un gran número de personas fueron a recibir a Jesús y le acogieron 
con alegría en Jerusalén. 

4. Conocer algunos símbolos religiosos. 

5. Saber cómo se celebra el Domingo de Ramos. 

6. Descubrir el sentido cristiano de la Semana Santa. 

 

CONTENIDOS: 

1. Dios quiere que nos amemos como él nos ama. Las actividades diarias como 
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 
plan de Dios. 

2. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos 
los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de 
agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia. 

3. El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de 
Jesús. 

4. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

5. El Domingo de Ramos y el símbolo de las ramas de olivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

2. Identificar gestos de amor y gratitud en su propia familia. 

3. Relacionar el amor de Jesús hacia las personas con el amor que recibe en su 
familia. 

4. Conocer el relato bíblico de la entrada de Jesús en Jerusalén.  

5. Saber que en Semana Santa los cristianos celebramos el amor de Jesús y 
recordamos su vida. 

6. Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

7. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

8. Aprender algunos símbolos de la Semana Santa y reconocerlos como parte de 
la cultura y tradición en la que vive. 
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UNIDAD 6: LA MADRE DE JESÚS 

A partir de la celebración del día de la madre, queremos destacar los valores de 
amor, cuidado y protección asociados a la familia y, en especial, a la figura 
materna. A través del relato de la anunciación, presentamos a María, la mujer 
elegida por Dios para ser la madre de Jesús y de todos los cristianos y 
destacamos su alegría y valentía al aceptar un encargo tan importante. 
Aprendemos diversas maneras de expresar nuestros sentimientos de cariño y 
gratitud hacia María, nuestra madre del cielo. 

 

OBJETIVOS: 

1. Valorar el cuidado, el amor y la ternura de las madres por sus hijos. 

2. Presentar a María como la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. 

3. Saber que María dijo sí a ser la madre de Jesús. 

4. Conocer y respetar a María como madre de Jesús y de todos los cristianos. 

5. Expresar, con distintos lenguajes, el afecto hacia sus madres y también hacia 
María, su madre del cielo. 

6. Comprender que la Virgen María les cuida y les protege como su madre del 
cielo. 

 

CONTENIDOS: 

1. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos 
los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia.  

2. Expresiones de agradecimiento y alegría por 

3. pertenecer a una familia. 

4. Expresiones de amor y cariño en el ámbito familiar 

5. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María 
(padrenuestro, avemaría y algunas expresiones religiosas de nuestra 
tradición cristiana). 

6. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo 
de Dios y amigo nuestro, la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra, 
la Iglesia. 

7. Expresiones de amor a María. 

8. María, modelo para los cristianos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Valorar positivamente la figura de la madre como alguien .que le quiere y le 
cuida siempre. 

2. Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

3. Saber que María es la Madre de Jesús y de todos los cristianos. 

4. Identificar la figura de María como modelo para todos los cristianos. 
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UNIDAD 7: EL DOMINGO ES FIESTA 

El domingo es un día especial para los cristianos en el que nos reunimos y 
celebramos la eucaristía. A partir de experiencias festivas del entorno de los 
alumnos, que comparten con su familia o con los amigos, presentamos la 
eucaristía del domingo como una gran fiesta, en la que los cristianos celebran y 
recuerdan que son amigos de Jesús. Conocemos cómo las primeras comunidades 
de amigos de Jesús se reunían para cuidarse, celebrar y compartir el pan y 
recordamos que la iglesia, hoy, es el lugar de encuentro para los cristianos. 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar el domingo como un día especial para descansar y disfrutar con la 
familia y los amigos. 

2. Conocer cómo vivían los primeros cristianos. 

3. Comprender que los cristianos confían en Jesús. 

4. Reconocer la iglesia como un lugar especial de encuentro para los cristianos, 
donde se reúnen para celebrar la eucaristía. 

5. Expresar alegría y gratitud por los amigos y valorar cómo se quieren y 
cuidan unos de otros. 

 

CONTENIDOS: 

1. Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como 
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 
plan de Dios. 

2. El domingo, día de fiesta y convivencia familiar. 

3. Sentimientos de alegría y gratitud. 

4. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las 
personas del entorno. 

5. Los amigos de Jesús, vida de las primeras comunidades cristianas. 

6. Los cristianos se cuidan unos a otros. 

7. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas 
cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

8. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.  

9. La iglesia, lugar de encuentro para los cristianos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Expresar sentimientos de alegría y gratitud por el tiempo pasado en familia. 

2. Saber por qué el domingo es un día especial para los cristianos. 

3. Conocer las costumbres de las primeras comunidades cristianas. 

4. Saber que los amigos de Jesús formaban una gran familia, compartían todo y 
se ayudaban unos a otros. 

5. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su 
propio vocabulario. 
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6. Reconocer la iglesia como el lugar especial en el que se reúnen los 
cristianos. 

7. Expresar sentimientos de alegría y gratitud por la celebración del domingo. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

8.1. MODALIDAD PRESENCIAL 

La evaluación de la etapa de Educación infantil será global, continua y 
formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las 
áreas. 

Las fuentes de información para el proceso de evaluación son: 

 Observación directa y sistemática del alumno.  

 Análisis de las producciones del alumno. 

 Pruebas orales. 

 Registro de indicadores de evaluación por unidades. 

Al tratarse de una evaluación global y continua las actitudes, comportamiento, 
nivel de madurez y otros factores de la personalidad del alumno también son 
evaluados ya que intervienen de forma directa en su crecimiento global como 
persona. 

 

8.2. MODALIDAD NO PRESENCIAL  

En el caso de que un alumno o alumnos se encuentren confinados se 
pondrán las notas con el trabajo que hayan realizado de manera presencial 
hasta el momento de dicho confinamiento. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

9.1. MODALIDAD PRESENCIAL 

 La mascota GRIN nos ayuda a crear un ambiente de ilusión y entusiasmo. 

 Un único libro con ocho unidades didácticas programadas por trimestres. 

 Adhesivos y troqueles. 

 Tres carpetas para llevar el trabajo a casa. 

 Un cuaderno con cuatro relatos bíblicos ilustrados. (Biblia) 

 Un CD con las canciones y narraciones de las unidades más la canción de 
GRIN. 

 Un boletín para la familia con la información del proyecto y el acceso al 
entorno de aprendizaje digital. 

 Láminas de aula que narran el relato bíblico. 

 Láminas de arte asociadas a los relatos bíblicos de cada unidad. 

 Puzles. 

 Un sello con la mascota para motivar a los alumnos. 

 Dibujos animados que están en el Aprendizaje Digital. 

 Cinco murales interactivos con sus troqueles. 

 

9.2. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Debido a la poca carga lectiva de la asignatura, si un alumno o grupo de 
alumnos se encuentran en una situación de no presencialidad por un tiempo 
limitado, no será necesario enviar ningún material a casa. Los aprendizajes 
que no se hayan impartido durante ese período se trabajarán de manera 
presencial cuando el alumno o alumnos se reincorporen al centro. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se retomarán actividades complementarias y extraescolares sin necesidad de 
salvaguardar los grupos de convivencia estable. 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO(ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y ALTAS CAPACIDADES) 

La respuesta educativa se organizará de manera individualizada en el contexto 
del aula y contando con los recursos necesarios. Al tratarse de una evaluación 
continua los alumnos que no hayan alcanzado alguno de los objetivos al finalizar 
una unidad didáctica, tendrán oportunidad de alcanzarlos durante la siguiente y 
se trabajará de manera oral con ellos dentro del aula pidiendo también 
colaboración a la familia si fuera necesario.  

Se atenderá a las niñas y los niños que presenten necesidades educativas 
especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus 
características y necesidades personales. Se tomarán medidas individuales, 
haciendo adaptaciones curriculares significativas si así lo requirieran y junto con 
el departamento de Orientación, se programarán los pasos a seguir para 
elaborar programas de apoyo y refuerzo educativo si así fueran necesarios.  

La atención educativa a niños con altas capacidades se desarrollará, en general, 
a través de medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del 
currículo, orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado de 
los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la etapa, así 
como conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potenciales y su 
personalidad. 

Los apoyos este curso se realizarán siempre dentro del aula (salvo algún caso 
excepcional) y siendo prioritaria la intervención grupal en el caso de las 
profesoras especialistas en AL.  
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12. PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 
Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente 
que será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 Resultados de la evaluación por curso y grupo  

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 
aplicadas a la mejora de los resultados 

 Propuestas de mejora si fuera necesario. 
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13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL  COVID-19 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 
fiebre o síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 
nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 

en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 
que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 

UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida del mismo. 

 En todas las aulas hay:  

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 

ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 
configuración de la ventilación de dicho espacio. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. 

 Cuando llueve, el recreo será en el aula. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 
acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 

telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

 

 

 

 


