
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS . TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho 
necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido de 
los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten los 
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:   3 años  
Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando los siguientes medios: 
-Aplicación iPASEN 
-Correos electrónicos 
-Grupo whatsapp (a través de la madre delegada de clase) 
 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Conocimiento de 
sí mismo y 
autonomía 
personal 

 

❀❀ Los sentidos: vista, oído y olfato… 

❀❀ Autonomía progresiva en los hábitos 
básicos, en las actividades y en las rutinas 
diarias. 

❀❀ Rutinas escolares. 

❀❀ Cuidado de la salud: la actividad física, 
alimentos saludables y alimentos 
perjudiciales. 

❀❀ Progreso en el conocimiento del 
esquema corporal. 

❀❀ Educación emocional: la colaboración y 
la ayuda. 

❀❀ Progreso en la motricidad global y fina. 
 

❀❀ Juegos y actividades psicomotrices. 

❀❀ Sensaciones: frío-caliente. 

✪ Progresa en la coordinación dinámica 
general y óculo-manual. 

✪ Demuestra conductas de colaboración y 
generosidad.  

✪ Identifica expresiones faciales de 
emociones en sí mismo/a y en los demás.  

✪ Utiliza los sentidos para percibir 
sensaciones, descubrir propiedades y 
aprender. 
 

✪ Conoce las rutinas relacionadas con el día y 
con la noche.  

✪ Conoce los beneficios de la actividad física 
y de una alimentación rica y variada para la 
salud. 

✪ Ha disfrutado y participado en los juegos 
psicomotrices, sensoriales y de grupo.  

✪ Ha demostrado interés y se ha adaptado al 
grupo.  

Conocimiento 
del entorno: 
Medio físico, 
natural , social y 
cultural. 

❀❀ Estaciones del año: la primavera y el 
verano. 

❀❀ El parque y las plantas.  

❀❀ Importancia del agua para las plantas. 

❀❀ Alimentos y productos de origen 
vegetal. 

❀❀ Profesiones relacionadas con el cuidado 
de las plantas: jardinero/a, agricultor/ ra.
    

❀❀ Profesiones  que  prestan  servicio  a  la 
comunidad: bomberos/as…  
  

❀❀ Situación espacial: delante-detrás, un 
lado-otro lado… 
 

❀❀ Medida: alto y bajo, largo-corto… 
 

❀❀ Propiedades de los objetos: repaso de 
colores ...Color naranja y morado 
 

✪ Identifica los cambios de la primavera y del 

verano.  

✪ Discrimina animales domésticos, animales 

que vuelan y animales que nadan.  

✪ Comprende la importancia del agua para la 

vida.  

✪ Conoce el trabajo de que realizan los/ 

las bomberos/as, el/la agricultor/ra, el/la 
jardinero/a, y algunos utensilios propios de 
cada uno.  
 

✪ Identifica alimentos propios del verano, 

alimentos dulces y sabe que algunos 
alimentos se transforman antes de 
consumirlos. 

✪ Muestra respeto hacia las plantas y hacia 

los animales.  
 



❀❀ Cuantificadores básicos: más-menos... 
 

❀❀ Repaso de los cardinales 1 y 2… 
 

❀❀ El número 3… 

❀❀ Conteo. 

❀❀ Iniciación al conteo… 
 

❀❀ Series sencillas. 
 

❀❀ Formas planas: el triángulo, cuadrado… 
 

❀❀ Experimentos sencillos… 

❀❀ Los animales: de granja, domésticos, 
acuáticos y que vuelan… 

❀❀ Características morfológicas y 

funcionales de algunos animales. 

❀❀ Medios físicos en los que viven los 

diferentes tipos de animales. 
 

❀❀ Alimentos y productos de origen animal. 

❀❀ La India: localización geográfica, rasgos 
físicos de sus habitantes, forma de vestir, 
costumbres, tradiciones, fiestas, animales 
característicos… 

❀❀ Astros del cielo relacionados con el día y 

con la noche: sol y luna. 
 

 

✪ Se orienta en el espacio: dentro-fuera, 

arriba-abajo, un lado-otro lado y delante-
detrás.  
 

✪ Diferencia las formas circular, cuadrada y 

triangular.  
 

✪ Discrimina los colores rojo, amarillo, azul, 

morado, naranja y verde. 
 

✪ Identifica los cardinales 1, 2 y 3, realiza sus 

grafías y los asocia a las cantidades 
correspondientes. 
 

✪ Realiza clasificaciones atendiendo a la 

medida, longitud, tamaño y algunas 
propiedades (abierto-cerrado) 
 

✪ Identifica tamaños: alto-bajo, corto-largo y 

grande-pequeño.  
 

✪ Realiza y lee series sencillas.  

 

✪ Conoce otros pueblos y culturas del 
mundo: la India 

Lenguajes: 
Comunicación y 
Representación 

❀❀ Cuentos trabajados en las unidades 

❀❀ Otros recursos de la expresión oral: 
poesías, adivinanzas, trabalenguas. 

❀❀ Vocabulario referente a la unidad… 

❀❀ Lectura e interpretación de imágenes, 
etiquetas y pictogramas. 

❀❀ Iniciación a la lectoescritura: formación 
de estructuras gramaticales simples y 
realización de trazos. 

❀❀ Normas socialmente establecidas para
 hablar por teléfono…  

❀❀ Necesidad de la comunicación oral…
  

❀❀ Frases afirmativas y negativas.  

❀❀ Realización de descripciones sencillas.
  

❀❀ Técnicas de la expresión plástica: 
colorear, pegar, estampar huellas, picar…
  

❀❀ Propiedades del sonido: sonidos largos y 
cortos…  

❀❀ Dramatizaciones sencillas...  

❀❀ Grandes autores y artistas universales... 

❀❀ Lenguaje musical: sonidos y ruidos 

✪ Utiliza el lenguaje oral para comunicarse. 

 

✪ Lee e interpreta imágenes, etiquetas y 

pictogramas.  

✪ Realiza los trazos trabajados siguiendo la 

direccionalidad adecuada.  

✪ Se ha iniciado en la lectoescritura: 

estructuras gramaticales simples más 
complejas. 

✪ Presta atención en la audición de los 

cuentos desarrollando la comprensión verbal 
y la memoria auditiva.  

✪ Utiliza las normas establecidas para saludar, 

para despedirse y para hablar por teléfono. 
 

✪ Produce materiales decorativos, plásticos y 

artísticos.  
 

✪ Discrimina algunas cualidades del sonido, y 

sonidos y ruidos cotidianos.  

✪ Participa en las actividades de 



cotidianos .. .Sonidos producidos por algunos 
animales… 

psicomotricidad y en las dramatizaciones.  

✪ Reproduce estrofas de canciones y poesías 

que ha memorizado. 
 

INGLÉS 

Canciones 
Cuentos  
Vocabulario 
Juegos  

-Escucha y entiende las canciones 
-Puede seguir un cuento 
-Participa en los juegos 
-Reconoce el vocabulario 

 


