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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada una de las áreas de conocimiento. En ella se concretará el currículo para 

cada una de las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Se puede definir como la previsión, formulada por escrito, de nuestras intenciones 

educativas adaptadas a un grupo específico, secuenciada para unos tiempos concretos, en 

orden a alcanzar unos objetivos previamente seleccionados, contando para ello con los medios 

y los recursos materiales y didácticos adecuados, así como evaluando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

La programación desarrollará, concretará y secuenciará, para el curso 2021-2022, el 

Proyecto Educativo de Centro y la Propuesta Pedagógica de Educación Infantil. Por otra 

parte, en este curso académico, las programaciones recogerán los aspectos curriculares 

propios del curso anterior que no se pudieran abordar como consecuencia de la suspensión de 

las actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere relevante para el 

progreso educativo del alumnado. Se procurará con ello que los alumnos se beneficien de una 

transición gradual a los elementos del currículo recogidos en las programaciones del nuevo 

curso, pudiendo recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los 

objetivos previstos. 

  

La Educación Infantil constituye un instrumento de formación muy poderoso debido al 

amplio conjunto de funciones educativas que integra: preventiva, compensatoria, 

socializadora, expresiva, comunicativa y representativa. Siendo la finalidad de esta etapa 

propiciar en los niños/as experiencias que estimulen su formación integral en todos sus 
ámbitos de desarrollo: físico, afectivo, social e intelectual; para contribuir al desarrollo 

positivo de su personalidad. 

Los elementos de nuestra programación: objetivos, contenidos, metodología, criterios 

de evaluación y atención a la diversidad, están ubicados en el contexto socio-cultural que a 

continuación explicamos. 

 



 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 
CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 
El colegio Bachiller Alonso López se encuentra situado en la zona norte de Madrid, siendo un 
barrio de clase media, alrededor hay mucho espacio verde, huertos urbanos y muchos 
servicios bibliotecas, supermercados, etc. 
Se puede decir que es un alumnado multicultural formado por muchos países de Sudamérica, 
árabes y de etnia gitana y con diferentes religiones. Hay bastante respeto y buen clima entre 
los alumnos. Es de tres líneas. 
No obstante, este curso académico 2021-2022 debido a la pandemia provocada por el 

COVID-19, la Comunidad de Madrid ha regulado instrucciones para establecer medidas 

organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que se han de aplicar en los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid en el inicio y el desarrollo del curso 2021-2022. De acuerdo con 

las mismas, entre las posibles medidas organizativas planteadas el centro ha habilitado un aula 

más por cada nivel. 

En cuanto a la infraestructura es muy nueva y cuenta con polideportivo. Los patios son 

amplios y adaptados a las necesidades de los alumnos. Hay dos pabellones uno de infantil y 

otro de Primaria, son independientes, aunque están muy cerca. 

Hay 18 grupos de Educación Primaria y 9 grupos de Educación infantil. 

Es un colegio bilingüe y en 5 de Primaria acceden a un segundo idioma alemán. Además es un 

colegio preferente T.E.A, donde hay mucha inclusión y un aula específica (la de los magos), 

para este tipo de alumnos, hay personal muy cualificado como una integradora social. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA EDAD. 
 

 El grupo en el que vamos a desarrollar nuestra labor como docente forma parte de la 

Etapa de Educación Infantil; más concretamente el periodo de edad comprendido entre los 

tres y los seis años que se corresponde con el segundo ciclo de Educación Infantil, está 

caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio-

afectivo y cognitivo de los niños. 

 



 

 

Desarrollo motriz  

Motricidad gruesa  

1. Consiguen permanecer un tiempo, cada vez más amplio, quietos y desarrollando la 

misma actividad.  

2. Muestran un progresivo dominio y coordinación general de su cuerpo, desarrollan el 

sentido del equilibrio y la independencia motriz. Esto permitirá a los niños/as un 

control cada vez más adecuado de sus movimientos en actividades tales como: subir y 

bajar escaleras, lanzar y recoger una pelota en movimiento, andar a la pata coja, seguir 

el ritmo de la música y bailar, etc.  

3. A lo largo del ciclo cada niño y cada niña irá estableciendo su predominancia lateral. 

 

 Motricidad fina  

 

1. Adquieren una progresiva habilidad e independencia en los movimientos finos de los 

dedos, lo que les permite: manejar objetos pequeños y ensartar; vestirse y quitarse la 

ropa utilizando de manera progresivamente más correcta botones y cremalleras; 

manejar libros, pasando las páginas con cada vez mayor facilidad; realizar trazos cada 

vez más controlados y dibujar con más precisión.  

Muestran una presión y dominio progresivo en el manejo autónomo de herramientas 
relacionadas con las tareas escolares (lápiz, tijeras, punzón…), la higiene (peine, cepillo 
dental…) y la alimentación (cuchara, tenedor…).  
 
  
 
Desarrollo socio-afectivo  
 
En el segundo ciclo de la etapa de Educación infantil se produce un gran avance en el proceso 
de socialización del niño y de la niña a partir de dos procesos paralelos:  

 

La construcción de su autoconcepto, que se va formando en gran medida a partir de las 
valoraciones que los demás hacen tanto sobre sus capacidades como sobre su comportamiento 
de este modo:  
 
- Se reconocen a sí mismos como una persona frente a los demás, mostrándose 
progresivamente más independientes y autónomos en la realización de las rutinas y las 
actividades diarias.  



 

 

 
- Son paulatinamente más capaces de asumir algunas responsabilidades y realizar pequeños  
 
- Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno, especialmente para los 
adultos, les gusta que les elogien por sus logros y son capaces de reconocer sus errores.  
 
  
El desarrollo progresivo de las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los 
demás, interiorizando las pautas de comportamiento social que rigen la convivencia y 
ajustando su conducta a ellas; en este sentido los niños:  
 
- Comienzan a desarrollar relaciones sociales con los compañeros/as y adultos que les rodean, 
comprendiendo la necesidad de establecer y respetar algunas normas de convivencia. 
Muestran actitudes de protección hacia los otros niños, en especial si son más pequeños, y son 
capaces de prestarles ayuda.  
 
- Son capaces de tomar en consideración los sentimientos y deseos de los demás, y comienzan 
a desarrollar esquemas morales basándose en las opiniones de los que les rodean.  
 
- A lo largo del ciclo los niños/as evolucionan desde el individualismo propio del 
egocentrismo hacia una progresiva cooperación y colaboración con sus iguales, lo que se 
manifiesta en prácticamente todas sus actividades y muy particularmente en el juego:  
 
 Hacia los 3 años, comienzan a jugar con los otros niños/as estableciendo relaciones de 
cooperación esporádicas, aunque todavía predominan los juegos solitarios.  
 
 Hacia los 4 años, participan ya en los juegos con otros niños/as de su edad disfrutando con 
su compañía, aunque le cuesta compartir.  
 
 Hacia los 5 años, les gusta jugar con sus compañeros/as desarrollando relaciones de 
amistad y colaboración.  
 
Desarrollo cognitivo  

 

1. Inicialmente poseen un pensamiento egocéntrico, íntimamente unido a sus necesidades 

inmediatas, que evoluciona a lo largo del ciclo permitiéndoles asumir, poco a poco, 

puntos de vista diferentes a los suyos: de sus iguales o de los adultos con los que se 

relacionan de manera habitual.  

2. Pueden seguir instrucciones cada vez más complejas, de hasta dos o tres pasos 

sencillos.  

3. A lo largo del ciclo, van desarrollando su capacidad de atención, que es 

progresivamente mayor y durante un tiempo más prolongado, van tolerando mejor las 

actividades tranquilas y sedentarias, finalizan las actividades que empiezan e incluso 



 

 

pueden demorar una actividad que les interese y retomarla con posterioridad.  

4. Se desarrolla también su apreciación del tiempo, lo que favorece su capacidad para 

ordenar hechos temporalmente y, si bien en un principio les cuesta diferenciar pasado 

y futuro, a lo largo del ciclo van comprendiendo y utilizando conceptos temporales 

como: ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, por la mañana, por la tarde, por la 

noche...  

5. Utilizan dos medios fundamentales para el conocimiento de la realidad que les rodea: 

el juego y el lenguaje.  

- A través del juego, disfrutan experimentando, manipulando, ordenando, enumerando y 

clasificando objetos y elementos de su entorno. Además, acompañan sus juegos con 

comentarios, diálogos y explicaciones.  

- El desarrollo del lenguaje y el uso progresivamente más adecuado que hacen de él 

contribuye a construir su pensamiento y les ayuda a comprender e interpretar la 

realidad. Al finalizar el ciclo poseen un lenguaje formal y estructuralmente más 

completo.  

4-. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DEL ÁREA  
  

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DEL CURRÍCULO OFICIAL  
  

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de:  

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

2. 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.  

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

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  



 

 

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

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

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

  

4.1- OBJETIVOS DEL ÁREA PARA EL PRIMER/SEGUNDO/TERCER 
CURSO DE ED. INFANTIL 

  

1. Observar y describir elementos y personas del entorno físico-social mostrando interés 

y curiosidad. 

2. Acercarse afectivamente a los principales personajes del Belén e identificar a cada uno 

de ellos. 

3. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús a través de pequeños relatos 

bíblicos. 

4. Observar e iniciarse en la comunicación de algunas expresiones fundamentales de la fe 

cristiana. 

5. Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas en 

relación a la manifestación de sentimientos. 

6. Observar y nombrar objetos religiosos que se pueden encontrar en el entorno familiar, 

social y natural. 

7. Iniciarse en el aprendizaje de hábitos y actitudes de alegría y colaboración en su 

relación familiar y escolar. 

8. Utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas en relación a las 

manifestaciones religiosas. 

9. Descubrir la necesidad del cuidado y respeto por las personas y objetos de su entorno 

cercano. 

 

  

 

 



 

 

5.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL NIVEL DE ED. 
INFANTIL 3/4/5 

  

1. El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La 

diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios. 

2. 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.  

3. 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.  

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

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

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

contiene la palabra de Dios.  

7. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre Nuestro, Ave 

María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana).  

8. 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.  

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

10. 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.  

11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre habla con Dios para escucharle, 

pedirle ayuda y darle gracias.  

12. 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.  

13. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir las 

cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros.  

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

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



 

 

a una familia.  

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

entorno.  

16. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto 

como expresión religiosa de alabanza, alegría 

y gratitud.  

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

 

6.- APORTACIONES DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La acción educativa en Educación Infantil viene determinada por unas finalidades educativas 
que prepararán a los alumnos y alumnas para la adquisición de las Competencias Básicas en la 
etapa de Educación Primaria. 
 
Competencia en comunicación lingüística: 
• Comprender la información visual de escenas ilustradas sobre la vida de Jesús y de los 
cristianos. 
• Comprender el contenido de un relato bíblico contado. 
• Expresar de forma clara y coherente hechos de la vida de Jesús y de la vida de los cristianos. 
• Interpretar el mensaje de Jesús. 
• Acercarse al lenguaje simbólico religioso propio de su edad. 
• Acercarse al lenguaje litúrgico. 
• Recitar y memorizar oraciones y canciones de contenido religioso en lengua propia. 
• Relatar vivencias personales. 
• Tener una actitud favorable a la expresión de las propias emociones. 
• Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
• Adquirir hábitos para cuidar el cuerpo. 
• Valorar positivamente las diferencias en la apariencia física de las personas. 
• Valorar, admirar y cuidar la naturaleza como creación de Dios. 
• Fomentar el cuidado del medio ambiente. 
• Fomentar el uso responsable de los recursos naturales. 



 

 

• Situarse en el tiempo respecto a los días festivos. 
• Identificar elementos religiosos del entorno inmediato. 
• Identificar manifestaciones artísticas propias de la Religión Católica. 
 
Competencia social y ciudadana: 
• Aprender a mejorar sus relaciones. 
• Participar y colaborar en la vida familiar con actitudes de servicio. 
• Aceptar las normas que rigen los juegos. 
• Participar en la vida escolar. 
• Acercarse al valor del perdón como expresión del amor de Dios. 
• Desarrollar valores de solidaridad y cooperación. 
• Acercarse al valor de la misericordia, la justicia y el servicio. 
 
Competencia cultural y artística: 
• Comprender y representar imágenes con distintos materiales plásticos. 
• Expresar ideas y sentimientos de forma creativa. 
• Utilizar el cuerpo como elemento expresivo en su apertura a la trascendencia. 
• Utilizar los sentidos en la observación de obras de arte cristianas. 
• Conocer y valorar algunos ejemplos de la presencia del hecho religioso de su entorno en su 
expresión artística. 
• Interpretar canciones y representaciones dramáticas de contenido religioso. 
• Mostrar interés por conocer tradiciones religiosas. 
• Apreciar el valor cultural de la literatura a través de la escucha y la comprensión de relatos 
bíblicos. 
 
Autonomía e iniciativa personal: 
• Valorar su cuerpo y sus posibilidades. 
• Iniciarse en la formación de una personalidad basada en valores evangélicos. 
• Elegir de forma autónoma actitudes evangélicas frente a las situaciones conflictivas. 
• Colaborar con los demás para la consecución de objetivos comunes. 
 
Competencia matemática: 
• Situarse en el tiempo respecto a los días festivos y al ciclo litúrgico. 
• Utilizar cuantificadores temporales en lo referente a la vida de los cristianos. 



 

 

 
Tratamiento de la información y competencia digital: 
• Mostrar interés por el lenguaje audiovisual. 
• Buscar y utilizar información en distintos soportes. 
• Utilizar las tecnologías de la información como transmisoras de conocimiento. 
 
Competencia para aprender a aprender: 
• Utilizar la observación. 
• Ilusionarse por ir descubriendo el mensaje de Jesús. 
• Asumir actitudes propias de cristianos.



 

 

7. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 3 AÑOS. 
Objetivos 
• Expresar sentimientos y emociones. 
• Desarrollar valores y actitudes de respeto y alegría. 
• Sentirse miembro de la familia. 
• Ser conscientes de los cuidados que recibimos de las personas que nos quieren. 
• Agradecer el cuidado, la protección y la educación que se recibe de la familia. 
• Respetar y cuidar a los amigos y compañeros de clase. 
• Respetar a las personas y los elementos del propio entorno, cuidarlos y preocuparse de ellos. 
• Respetar a los animales, cuidarlos y preocuparse de ellos. 
• Preparar una fiesta de despedida. 
• Descubrir que Dios es Padre Creador. 
• Conocer los relatos bíblicos de la Anunciación a María y del nacimiento de Jesús. 
• Valorar que Jesús actúa como Buen Pastor. 
• Reconocer que Jesús es amigo de todos y nos quiere. 
• Conocer el relato bíblico de la Última Cena. 
• Reconocer a la Virgen María en el arte. 
• Recordar momentos de la vida de María. 
• Valorar y describir elementos religiosos cristianos: la Biblia. 
• Familiarizarse con el símbolo cristiano del pan. 
• Comparar la propia casa con la de Jesús. 
• Descubrir la iglesia como lugar de reunión de los amigos de Jesús. 



 

 

Criterios de evaluación 

Tal como indica el currículum oficial: los criterios en la Educación Infantil pretenden ser 
para el profesor de Religión algunos indicadores en la evaluación continua y observación de 
los niños para poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá 
realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes 
ámbitos de experiencia. 
 

• Identificar algunos referentes religiosos de su entorno: el Niño Jesús, imágenes de la 
Virgen María. 

• Usar algunas de las palabras con sentido religioso más usuales en su vocabulario: 
Jesús, María, Navidad, iglesia. 

• Mostrar una actitud de respeto hacia símbolos y edificios religiosos, como la cruz y la 
iglesia. 

• Reconocer cuándo obra de forma correcta en la escuela y en casa, y mostrarse 
contento. 



 

 

Contenidos 
CONCEPTOS 

El relato bíblico de La Creación. 
Dios es Padre y cuida a sus hijos e hijas. 
La Virgen María, la Madre de Jesús. 
Los principales personajes relacionados con el nacimiento de Jesús. 
La manifestación del amor cristiano: repartir alegría y felicidad a quienes nos rodean. 
Las relaciones con los demás. 
Los miembros de la familia y las actividades diarias. 
El relato bíblico de Jesús con los maestros de la ley. 
El relato bíblico de la oveja perdida. 
Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. 
Los sentimientos de alegría y de unidad familiar en las celebraciones. 
El pan y el vino como símbolos que hacen presente a Jesús. 
Jesús es la luz del mundo y todos podemos ser luz cuando amamos y compartimos. 
Los buenos amigos. 
El relato bíblico de Jesús y los niños. 
Las cualidades de las madres y de las personas que nos cuidan. 
La Virgen María en el arte. 
María en la vida de Jesús. 
La iglesia como casa de Jesús. 
Los amigos de Jesús se reúnen en la iglesia todos los domingos. 
 
PROCEDIMIENTOS 

Colaboración y respeto en el cuidado y usos de la naturaleza. 
Expresión de agradecimiento a la familia. 
Colaboración y respeto en el cuidado de los animales. 
Expresión de sentimientos por las vacaciones y el fin del curso. 
 
VALORES 

El comportamiento en la escuela: escuchar a los demás y cuidar el material de clase. 
Gratitud y admiración por la Creación. 
Valoración de la salud como regalo de Dios. 
El perdón a los amigos es motivo de alegría. 



 

 

Todos podemos ser amigos de Jesús. 
Admiración y respeto por los padres y otras personas que nos cuidan.



 

 

8. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 4 AÑOS. 
Objetivos 
• Aprender a amar a los demás como Dios nos ama. 
• Respetar las diferencias. 
• Comportarse como buenos compañeros. 
• Valorar la necesidad de cuidar la Creación. 
• Descubrir la variedad de paisajes del mundo que Dios nos ha regalado. 
• Aprender a cuidar la Creación. 
• Diferenciar entre luz y oscuridad. 
• Preparar la celebración de la Navidad. 
• Descubrir qué actitudes nos acercan al mensaje de la Navidad. 
• Descubrir formas de colaboración familiar. 
• Mostrar gratitud por el cuerpo que Dios nos ha regalado. 
• Valorar el cuidado de la familia. 
• Valorar la actitud de Jesús de responder a nuestras necesidades. 
• Reconocer la importancia de colaborar en el aula. 
• Aprender a cuidar de las personas del entorno. 
• Aprender a jugar en equipo. 
• Reconocer las fiestas familiares, cristianas y populares. 
• Conocer que Jesús murió y resucitó por nosotros. 
• Descubrir el símbolo de la cruz. 
• Valorar las cualidades propias y de los demás. 
• Reconocer las celebraciones como momentos de encuentro y de alegría. 
• Identificar la iglesia como lugar de celebración. 
• Conocer cómo la familia nos ayuda a crecer y a aprender a ser mayores. 
• Familiarizarse con la devoción a la Virgen María. 
• Conocer la alegría del perdón. 
• Aprender a pedir perdón y a perdonar a los demás, como enseña Jesús. 
• Preparar la despedida del curso y el inicio de las vacaciones.



 

 

Criterios de evaluación 

Tal como indica el currículum oficial: los criterios en la Educación Infantil pretenden ser 
para el profesor de Religión algunos indicadores en la evaluación continua y observación de 
los niños para poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá 
realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes 
ámbitos de experiencia. 
 

• Reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su entorno: la Biblia, el belén, 
la cruz, imágenes de María, las iglesias. 

• Usar algunas de las palabras con sentido religioso más usuales en su vocabulario: 
Dios, Jesús, María, Navidad, Pascua, iglesia. 

• Mostrar una actitud de respeto hacia símbolos y edificios religiosos, como la Biblia, la 
cruz, la iglesia y las imágenes de María. 

• Respetar las normas de convivencia y mostrarse contento por saber comportarse como 
un buen compañero o compañera. 

• Descubrir valores cristianos que facilitan la convivencia, como el compartir, el respeto 
y el perdón. 
 



 

 

Contenidos 
CONCEPTOS 

El comportamiento con los amigos: el respeto. 
El relato bíblico de Noé. 
La Creación, obra y regalo de Dios Padre a sus hijos. 
El relato bíblico del nacimiento de Jesús. 
La estrella de Belén, Jesús es Luz. 
La celebración de la Navidad. 
El relato bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. 
El relato bíblico del buen samaritano. 
Los amigos de Jesús. 
La celebración de las fiestas. 
El relato bíblico de la entrada de Jesús en Jerusalén. 
El Domingo de Ramos. 
El agua como símbolo de nueva vida y de la resurrección de Jesús. 
Las celebraciones, momentos de encuentro y alegría. 
El relato bíblico del grano de mostaza. 
La iglesia, lugar de encuentro y celebración de los amigos de Jesús. 
La belleza y la diversidad de las iglesias. 
María, Madre de Jesús y Madre de todos. 
Las ofrendas a la Madre de Dios. 
 
PROCEDIMIENTOS 

Discriminación entre actitudes respetuosas con la Creación y actitudes que la perjudican. 
Identificación del símbolo de la cruz. 
Discriminación de los sentimientos relacionados con el perdón. 
Gestos de perdón y reconciliación. 
Gestos alegría y de tristeza. 
 
VALORES 

Valoración de las diferencias entre los compañeros como riqueza. 
Respeto hacia las normas de convivencia. 
Actitudes propias del mensaje de la Navidad. 
Valoración del propio cuerpo y de la familia. 



 

 

Actitud de compartir con generosidad. 
La colaboración y el respeto en el aula. 
María enseña a decir “sí” a Dios.



 

 

9. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 5 AÑOS. 
Objetivos 
• Valorar y respetar a los compañeros rechazando actitudes de discriminación. 

• Descubrir la importancia de las relaciones de amistad. 

• Desarrollar valores y actitudes evangélicos. 

• Valorar la Creación como obra de Dios. 

• Aprender a tomar decisiones altruistas. 

• Identificar la Biblia. 

• Dar las gracias a Dios por la obra creada. 

• Respetar y apreciar las celebraciones tradicionales navideñas. 

• Identificar la corona de Adviento como objeto simbólico. 

• Mostrar interés por tener actitudes basadas en el amor. 

• Valorar y agradecer a Dios por habernos dado una familia que nos cuida. 

• Agradecer a Dios el propio crecimiento. 

• Valorar y agradecer a Jesús su capacidad de cuidar a las personas. 

• Desarrollar la confianza en la familia, la reconciliación y el perdón. 

• Descubrir la oración como diálogo con Dios. 

• Descubrir a Dios como Padre Bueno. 

• Identificar manifestaciones culturales de la fe cristiana. 

• Conocer el relato bíblico: la Última Cena y el lavatorio de pies. 

• Descubrir el valor cristiano de cuidar de los demás. 

• Valorar el domingo como día de fiesta para los amigos de Jesús. 

• Conocer que los cristianos forman la gran familia de los amigos de Jesús. 

• Descubrir y valorar la misión de la Iglesia. 

• Apreciar y agradecer las muestras de amor recibidas de la persona que nos cuida y nos 
quiere. 

• Descubrir cómo María acompaña a Jesús en los principales momentos de su vida. 

• Valorar y admirar la entrega y la valentía de todos los santos de la Iglesia. 

• Valorar las manifestaciones artísticas religiosas.



 

 

Criterios de evaluación 

Tal como indica el currículum oficial: los criterios en la Educación Infantil pretenden ser 
para el profesor de Religión algunos indicadores en la evaluación continua y observación de 
los niños para poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá 
realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes 
ámbitos de experiencia. 
 

• Reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su entorno: la Biblia, la corona 
de Adviento, el belén, la cruz, imágenes de María, las iglesias, las procesiones de Semana 
Santa, el pan y el vino de la Eucaristía y las imágenes de santos. 

• Usar algunas de las palabras con sentido religioso más usuales en su vocabulario: Dios 
Padre, Creación, Creador, Adviento, Jesús, María, Nochebuena, belén, Navidad, Semana 
Santa, procesiones, Última Cena, resurrección, Pascua, iglesia, cristianos, santos, oración. 

• Mostrar una actitud de respeto hacia signos, símbolos y edificios religiosos, como la 
Biblia, la cruz, la iglesia, el pan y el vino de la Eucaristía, el altar, el sagrario y las imágenes 
de la iglesia. 

• Conocer que para los cristianos Dios es un Padre bueno que ama a todos, que Jesús es 
su Hijo que nació en Belén y que María es su madre. 

• Respetar las normas de convivencia y mostrarse contento por esforzarse para 
comportarse bien en la clase y en casa. 

• Descubrir valores cristianos que facilitan la convivencia, como la gratitud, la atención 
a las necesidades de los demás, la generosidad, el respeto por las diferencias, el perdón y la 
reconciliación. 
 



 

 

Contenidos 
CONCEPTOS 

El relato bíblico de la Creación. 
La torre de Babel. 
Moisés. 
La colaboración de las personas en la obra creadora de Dios. 
Fiestas y tradiciones navideñas: la Nochebuena y el belén. 
El Adviento: la preparación de la Navidad. 
Relatos bíblicos de Navidad. 
El mensaje de la Navidad, presencia del amor de Dios. 
Relato bíblico sobre la infancia de Jesús. 
Relato bíblico de la curación de un paralítico. 
Los amigos de Jesús hablan con Él. 
El Padrenuestro. 
Relato bíblico del hijo pródigo. 
Manifestaciones cristianas propias de Semana Santa: las procesiones. 
Relatos bíblicos sobre la Última Cena, la muerte y la resurrección de Jesús. 
Simbología del grano que muere y da una nueva vida. 
El domingo, el día de fiesta cristiana. 
Escenas de la vida de María y Jesús. Milagro de las bodas de Caná. 
María como Madre de los cristianos. 
La oración del Avemaría. 
Muestras de cariño y amor. 
Los santos como modelo de vida cristiana. 
Análisis de manifestaciones artísticas religiosas. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Expresión de la gratitud. 
Muestras de gratitud hacia la madre o la persona que nos cuida y protege. 
Participación alegre y responsable en las fiestas. 
 
VALORES 

El respeto, la valoración y la aceptación de los demás. 
La resolución de conflictos: pedir perdón. 



 

 

Los valores evangélicos: compartir. 
Admiración y cuidado del libro sagrado de la Biblia. 
Cuidado del cuerpo como regalo de Dios. 
Actitud de ayuda y colaboración ante las necesidades de los demás. 
Actitudes que acercan a Dios: el perdón. 
Actitudes que causan alegría o tristeza. 
Respeto y aprecio por los cristianos, amigos de Jesús. 
Respeto y admiración por la labor que lleva a cabo la Iglesia. 
 
 



 

 

10. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

En la materia de Religión Católica se han incorporado para cada enseñanza transversal los 
siguientes elementos educativos: 
Educación moral y cívica 

• El comportamiento en la escuela: escuchar a los demás y cuidar el material de clase. 

• Expresión de agradecimiento a la familia. 

• Todos podemos ser amigos de Jesús. 

• Admiración y respeto por los padres y otras personas que nos cuidan. 

• El comportamiento con los amigos: el respeto. 

• Respeto hacia las normas de convivencia. 

• La colaboración y el respeto en el aula. 

• Las fiestas y celebraciones, momentos de encuentro y alegría. 

• Expresión de la gratitud. 

• Actitud de ayuda y colaboración ante las necesidades de los demás. 

• Respeto y aprecio por los cristianos, amigos de Jesús. 

• Respeto y admiración por la labor que lleva a cabo la Iglesia. 

• Participación alegre y responsable en la fiesta de fin de curso. 
Educación para la paz 
• La manifestación del amor cristiano: repartir alegría y felicidad a quienes nos rodean. 

• El perdonar a los amigos es motivo de alegría. 

• La resolución de conflictos: pedir perdón. 

• Reflexión sobre los sentimientos relacionados con el perdón. 

• Actitudes que acercan a Dios: el perdón. 

• Actitudes que causan alegría o tristeza. 
Educación para la salud 

• Valoración de la salud como regalo de Dios. 

• Importancia de un entorno adecuado para crecer y hacerse mayor. 

• Cuidado del cuerpo como regalo de Dios. 
Educación sexual 
• Expresión de sentimientos y emociones. 

• Muestras de cariño y amor. 

• Reconocimiento de los cuidados que necesitan todos los niños y niñas. 
Educación para la igualdad de ambos sexos 



 

 

• Valoración de las diferencias entre los compañeros como riqueza. 

• El respeto, la valoración y la aceptación de los demás. 

• Gratitud hacia la madre o la persona que nos cuida y protege. 
Educación ambiental 
• Colaboración y respeto en el cuidado y usos de la naturaleza. 

• Colaboración y respeto en el cuidado de los animales. 

• Discriminación entre actitudes respetuosas con la Creación y actitudes que la 
perjudican. 

• La colaboración de las personas en la obra creadora de Dios. 
Educación del consumidor 
• Los valores evangélicos: compartir. 

• Actitud de compartir con generosidad. 
Educación vial 
• Conocimiento y respeto por las normas viales al pasear por la calle, ir en coche o 
autocar. 



 

 

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
En Educación Infantil la evaluación forma parte del proceso educativo, siendo una práctica 
habitual y permanente que permite obtener datos relevantes para la toma de decisiones en la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 
Tiene como finalidad identificar los aprendizajes adquiridos, así como determinar el grado de 
consecución de los objetivos previstos y el ritmo y características de la evolución de cada niño 
o niña, tomando como referencia los criterios de evaluación del área. 
La evaluación será global, continua y formativa. El carácter global de la evaluación permite 
conocer el desarrollo de todas las dimensiones de la personalidad y valorar el conjunto de 
capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa y del área. Es continua, al 
considerarse un elemento inseparable del proceso educativo. Y formativa, reguladora y 
orientadora del proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
La evaluación en la Educación Infantil ha de vincularse al desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. En esta etapa ha de servir para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo de los alumnos, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características 
individuales de cada uno. La evaluación nos permite ajustar la práctica educativa a las 
necesidades de cada uno de los alumnos/as. 
Se propone realizar la evaluación en tres momentos diferentes: 

• Evaluación inicial: valoración del grado de madurez y de los conocimientos en 
relación al área de Religión Católica del niño o la niña al inicio de curso. 

• Evaluación continua: permite recoger todos los avances y progresos de los diferentes 
ámbitos de experiencia. 

• Evaluación final: nos informa de los progresos alcanzados por el niño/a. 
Los instrumentos para la observación y la evaluación que se ofrecen desde el área de 
Religión Católica son: 
— Evaluación inicial: 
• Observación y valoración de algunos aspectos del desarrollo y los conocimientos 
previos del niño o niña durante las primeras sesiones del curso. 
— Evaluación continua: 
• Pauta de observación del proceso de aprendizaje de los contenidos del área por parte 
de cada uno de los alumnos y alumnas. 
— Evaluación final: 
• Valoración de la adquisición de los objetivos curriculares con la ayuda de los trabajos 
realizados y las observaciones anotadas durante todo el curso. 
 



 

 

12. METODOLOGÍA 

La metodología refleja el conjunto de decisiones que informan y definen la práctica educativa. 
La elaboración de las propuestas pedagógicas de esta etapa atenderá la diversidad de los niños 
y niñas, se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se atenderá al desarrollo de 
la autonomía de los niños y niñas y se fomentará el trabajo en equipo. 
Principios metodológicos 
La práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos, sin 
embargo, es conveniente considerar algunas ideas fundamentales que han de sustentar la 
acción didáctica. Estos principios se ofrecen como referentes para orientar la práctica docente 
en la Educación Infantil: 

• Enfoque globalizador. Este enfoque permite que los niños y niñas aborden las 
experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego de forma interrelacionada 
mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. 

• Aprendizaje significativo. Aprender de forma significativa y con sentido requiere 
establecer numerosas relaciones entre lo que ya se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene 
como consecuencia la integración de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido 
en una situación a otras situaciones y contextos. 

• Atención a la diversidad. Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o 
niña es una persona única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, 
necesidades, intereses, estilo cognitivo, etc. Por lo que la práctica educativa habrá de ser 
abierta, diversa y flexible para poder adaptarse a los niños y niñas respetando las diferencias 
personales. 

• El juego. El juego es uno de los principales recursos metodológicos de esta etapa. A 
través de los juegos (motores, de imitación, de representación, expresivos, simbólicos…) 
niñas y niños se aproximan al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a las 
emociones propias y de los demás. 

• El papel activo del alumnado. La actividad infantil es un requisito indispensable para 
el desarrollo y el aprendizaje. Los niños y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en 
un proceso que requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión. 

• El contexto. A la hora de planificar las prácticas educativas hay que tener en cuenta 
que no todos los contextos presentan las mismas características y potencialidad educativa. Los 
elementos físicos (materiales, espacio, tiempo), culturales (hábitos, normas, valores) y 
afectivo-sociales (relaciones entre niños, familias, otros adultos) pueden permitir o inhibir el 
desarrollo de las capacidades de los niños y niñas. 

• Los espacios. Todos los espacios de la escuela deben considerarse potencialmente 
educativos en tanto que son escenarios de acción-interacción-comunicación. Su organización 
debe orientarse hacia la satisfacción de las necesidades y atender los intereses de las personas 
que en él conviven: de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación, relación, 
descanso, aprendizaje compartido, comunicación, etc. 

• Los materiales. La selección de materiales diversos ha de favorecer el 
descubrimiento, permitir la observación, la simbolización y la representación. Pueden 
considerarse materiales educativos aquellos elementos y objetos de cualquier orden con los 
cuales los niños y las niñas interactúan y generan aprendizajes. 



 

 

• El tiempo. El tiempo ha de ser entendido, en esta etapa, como instrumento o 
herramienta útil para la organización de la vida escolar pero también como elemento que 
contribuye al proceso de construcción personal de los niños y de las niñas. Ha de organizarse 
de manera flexible y natural para que sea posible no sólo la actividad sino también el contacto 
personal, la participación, la reflexión y el debate. 
Orientaciones metodológicas del Área de Religión Católica 

Los materiales del área de Religión Católica acompañan a los niños y niñas en su proceso de 
desarrollo, consolidando y ampliando los logros alcanzados; los inician en las distintas formas 
de comunicación y expresión y en el reconocimiento de un entorno social y natural; les 
ayudan a elaborar una imagen positiva y equilibrada de sí mismos; y, a adquirir unos hábitos 
básicos de convivencia y de comportamiento autónomo. 
Las propuestas pedagógicas y actividades educativas respetan las características propias del 
crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas.  Siempre parto de la metodología orientada 
a que los niños de tres a seis años partan de su propia experiencia para acercarse al hecho 
religioso y al mensaje cristiano y logren así integrarlos en su universo personal y expresarlos 
creativamente. Para conseguirlo se ofrecen: 

— Hago fichas para los alumnos y alumnas. Cada uno de los trimestres están 
organizados los contenidos en 3 unidades didácticas. Este año sólo hemos podido hacer 2 
unidades. Cada unidad se estructura de la manera siguiente: 

• Presentación de la Unidad: Donde los alumnos observarán una foto 
motivadora en la que aparecen los personajes protagonistas del curso. 

• Cuento: Las aventuras de los protagonistas del cuento acercan a los alumnos a 
partir a su experiencia cotidiana y cercana a su realidad. En la comprensión del 
cuento se trabaja también la expresión oral en la asamblea. 

• Fichas de aprendizaje de los contenidos: para hacer alguna manualidad o 
ficha de comprensión del tema. 

• Canciones relacionadas con el tema o pequeños videos sobre lo que vamos 
estudiando. 

• Dimensión espiritual: Un diseño distinto señala las fichas de la dimensión 
espiritual. En dichas fichas, de manera muy sencilla y acorde a la edad de los 
alumnos, pretendemos ayudarles a descubrir la realidad interior de la persona, 
su dimensión espiritual. Proponemos tres pasos para acompañar a los alumnos 
en este despertar espiritual: 

1. “Me pregunto”, en este apartado planteamos cuestiones sobre diferentes 
aspectos de la vida. 

2. “Pienso en silencio” dónde damos pautas para la reflexión en silencio. 

3. “Comparto mi experiencia” donde podrán expresar su experiencia 
vivida y así desarrollar su capacidad de expresión espiritual. 

 



 

 

13. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 
Se trata de explicitar, como en la propuesta, en qué espacios se van a desarrollar los 
aprendizajes y el tiempo aproximado para las sesiones y la diversidad de propuestas 
establecidas. 
 

Primer trimestre Unidades didácticas 1, 2,  
Segundo trimestre Unidades didácticas 3, 4 
Tercer trimestre Unidades didácticas 5, 6. 

 

Espacios Tiempo aproximado: 5-6 sesiones por UD 

• Clase: Actividades, expresión oral… 
ha sido en el comedor del colegio. 

• Patio. 

• Motivación y activación de 
conocimientos previos: 1 sesión. 

• Desarrollo de los contenidos y 
actividades: 3-4 sesiones. 

• Actividades de dimensión espiritual: 1 
sesión. 

• Por motivos de reajuste se dará sólo 
un sesión semanal a educación infantil, por 
eso he adaptado la programación a dos 
unidades didácticas por trimestre, en cuanto 
se normalice la situación serán tres. 

•  

 
 



 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes es importante la 
selección y organización de recursos didácticos y materiales. Para la creación y desarrollo de 
los materiales de soporte del área de Religión Católica para las edades de tres a seis años se 
han tenido en cuenta estos criterios: 

• Han de apoyar la actividad infantil promoviendo la investigación, la indagación, la 
exploración, etc. Su duración debe ser corta y sencilla. 

• Deben de ser polivalentes, permitiendo realizar diferentes acciones, usos y 
experiencias. 

• Han de ser variados y orientados al desarrollo de todos los ámbitos: motor, sensorial, 
cognitivo, lingüístico, afectivo, social y espiritual. 
 



 

 

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Toda intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado 
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo 
cognitivo de los niños y niñas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el 
proceso de maduración. 
Con el objetivo de responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a la 
consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que supongan, en 
ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas, es necesario que los 
centros educativos adopten medidas de atención a la diversidad. 
Desde el área de Religión Católica como medida para atender a la diversidad se proponen 
unas actividades complementarias, si es necesario hacer pictogramas se harán, o hacer una 
adaptación significativa. 
 



 

 

16. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL USO DE LAS TIC 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación están cada vez 
más presentes en la vida de los niños y niñas de Educación Infantil, por ello, es importante 
tenerlas en cuenta como recurso en la acción didáctica. Su uso y aplicación deber estar 
adaptado a la edad de los niños, además de requerir de un tratamiento educativo que los inicie 
en la comprensión de los mensajes audiovisuales. 
En el aula de Educación Infantil el uso de las TIC en la acción educativa favorece: 

• La estimulación de la creatividad. 

• La experimentación y manipulación. 

• El respeto del ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

• El trabajo en grupo favoreciendo la socialización. 

• La curiosidad y espíritu de investigación. 
 
Las diferentes medidas para estimular el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación que proponemos son: 

• La familiarización con el ordenador u otras máquinas, periféricos y programas. 

• El conocimiento de las posibilidades de acceso, lectura, observación de la 
información. 

• Buscar adecuadamente y hacer pequeños juegos y actividades digitales. 

• La formación de criterio para elegir el programa o herramienta adecuados a una 
finalidad. 

• El uso de las TIC para intercambiar información e interactuar con personas o grupos. 

• El uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje de contenidos curriculares 
(archivos audio-vídeo, juegos de asociación…) 

• La colección, clasificación y ordenación de información. 

• La valoración de las diferentes necesidades de los niños/as. 

• La adecuación de un espacio en el aula o en el centro para las actividades que 
requieran el uso de las TIC. 

• La iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e imagen. 

• El progresivo acercamiento a diferentes producciones audiovisuales desde una 
perspectiva crítica con su estética y su contenido. 

• La progresiva incorporación de las TIC a los diferentes procesos de la práctica 
educativa. 
 



 

 

17.  VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y 
LOS RESULTADOS. 
 

Adecuación programación didáctica/docente Resultados Propuesta de mejora 

Preparación 
clase 

Coherencia programación/clase   

Distribución temporal 
adecuada 

  

Adecuación desarrollo clase-
grupo 

  

Metodología 
adecuada 

Centros de interés  
 

 

Tratamiento globalizado  
 

 

Motivación  
 

 

Evaluación 

Información 

Validez instrumentos  
 

 

Evaluación continua  
 

 

Información  
 

 

Medidas de 
atención a la 
diversidad 

  
 
 

 

 


