
ANEXO:   REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

5 AÑOS EDUCACIÓN INFANTIL 

Profesor/a: María Teresa Fernández-Pacheco Sánchez-Migallón  Dpto.: Educación infantil 

Curso: 5 años Asignatura/Módulo: tutoría- inglés 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 

TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de repaso y refuerzo de trimestres anteriores 

como los propios del tercer trimestre) 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

 Sentimientos y emociones. 

 Estados de ánimo. 

 Cuidados del cuerpo. Habituales y los 
surgidos como consecuencia del 
COVID-19. 

 Días especiales: cumpleaños, día de la 
familia... 

 Autoconcepto y autoestima. 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCON CON EL 
ENTORNO 

 Sumas y restas sin llevadas. 

 Formas geométricas. 

 Ordinales hasta el 12º. 

 Serie numérica.  

 Conteo y clasificación de elementos. 

 Orientación temporal: día, mes, 
estación y año.  

 La primavera: cambios y características. 
 
 
 
 
 
 
 
LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 

 Lectura compresiva de palabras y 
frases. 

 Escritura de palabras. 

 Desarrollo de habilidades: escuchar, 
leer, escribir,  hablar y conversar. 

 Lenguaje como medio de comunicación 
de sentimientos, emociones, 
pensamiento... 

 Nuevas tecnologías 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Expresa sentimientos y emociones y 
reconoce y  empatiza con los de los demás. 

 Toma la iniciativa y confía en sus 
posibilidades. 

 Tolera la frustración que supone que las 
cosas no siempre salen como uno  quiere. 

 Disfruta de los momentos de encuentro on 
line con el resto de compañeros y 
compañeras. 

 Identifica los principales cuidados del 
cuerpo derivados de  la convivencia con el 
coronavirus. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCION CON EL MEDIO 

 Realiza sumas y restas. 

 Agrupa, clasifica y ordena elementos 
atendiendo a diferentes criterios. 

 Identifica las formas geométricas 
trabajadas. 

 Realiza conteos. 

 Se ubica temporalmente identificando el 
día, mes, año  y estación en la que nos 
encontramos. 

 Identifica las características de la 
primavera y los cambios producidos en el 
entorno. 

 Contribuye en la creación de un ambiente 
favorable y positivo en el que desarrollar 
nuestro momento de convivencia online. 

 
LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 Comprende y practica las normas que rigen 
el intercambio lingüístico. 

 Desarrolla las habilidades básicas de  leer, 
escribir, hablar y conversar. 

 Utiliza los medios telemáticos como medio 
de aprendizaje, expresión  y comunicación. 

 Disfruta con el uso de los distintos 
lenguajes creativos. 
 



 Canciones y poesías. 

 Lenguajes creativos: plásticos y 
corporales. 
 

INGLÉS 

 Repaso de vocabulario  

 Canciones  y dramatizaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGLÉS 

 Identifica el vocabulario trabajado. 

 Disfruta de las canciones y dramatizando. 

 

RELIGIÓN  

 

 


