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Conocimiento de sí mismo y   

autonomía personal 

 

 

 Aceptación de normas para 
desplazarse en grupo. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 

 Educación emocional: comunicación y 
escucha. 

 Respeto por los compañeros de clase y los 
adultos. 

Conocimiento del entorno  

              Acercamiento a la naturaleza   y cultura y vida en sociedad. 

 
 Valoración de normas de convivencia. 

 Comunidad escolar: profesores, niños, 

padres. 
 Diferentes espacios del centro: aula, 

patio, comedor, sala de 
psicomotricidad, etc.. 

 

 
 Objetos del aula: mobiliario y materiales. 

 Utensilios para el aseo. 

         Medio físico: elementos, relaciones y                             medida. 

 

 Repaso de los números del 1 al 5. Grafía 
y cantidad. 

 Conocemos: El número 6. Concepto, 
regleta y grafía. 

 

 

 Conceptos: a un lado/ a otro lado, 
largo/corto, más largo/más corto, más 

alto/ igual de alto, igual que. 
 Repaso figuras geométricas: cuadrado, 

círculo, triángulo, rectángulo, óvalo. 
 Seriaciones de dos elementos. 

 

Lenguajes: comunicación y 
representación 

 

L. Verbal  

 Vocabulario relacionado con la unidad. 

 Escuchar y comprender cuentos, 
poesías y canciones. 

 Trazo:  línea horizontal, vertical y curva 
 Repaso de las vocales trabajadas: a, e, i, o, 

u.  
 Conocemos: “La señora de la montaña”. 

m-M. (País de las letras) 

L. Musical  

 Diferenciar entre sonido y silencio en 

la vida cotidiana y en la música. 

 Instrumentos musicales. 

 Canción:”Buenos días”, “OTO”. 
 Audición: “Recuerdos de la Alhambra” F. 

Tárrega. 

L. Plástico  

 Técnicas: coloreado, modelado, 

estampación, pegado y rasgado.. 

 Mezcla de colores. 

L. Corporal   

 Juegos grupales.  Gestos y movimientos. 

INGLÉS  

Vocabulario y estructura: Hello, good 
morning, goodbye and how are you? 

Songs: Hello What´s your name? Good 

morning song. Good bye song. 
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POESÍA                                                                                                                

En la escuela hay que estar a a a                      

para poder aprender e e e                             

divertirse y reír i i i                                       

con amigas y amigos o o o                                

que son niños como tú u u u.  

 

RETAHILA 

Pito, pito colorito 

¿dónde vas tú tan bonito? 

a la era verdadera 

Pim, pam, fuera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ADIVINANZAS 

        Entra el estudioso, 

       nunca el holgazán, 

       va buscando libros  

       que allí encontrará. 

       (la biblioteca) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
          
           

      Cuentos 
1. Un deseo  cumplido. 

2. El cuento de la señora de la montaña 
/m/. 

3. El número 5. 

 
     Repasamos en casa 

--Repasamos las cinco vocales. 
   Identificamos y repasamos los nº1 al 5. 

   Buscamos la m/M en cuentos ,libros… 
  Jugamos e identificamos con objetos el nº6. 

   Repasamos las figuras básicas: círculo,     
cuadrado,       rectángulo, triángulo y óvalo. 

 
 

 
 

 

 
 

 

SONG 

Hello, how are you?  

I´m happy! And you? 

I´m happy too! 

I´m sad… 

I´m sleepy 

 

 POESÍA 

El otoño empieza, lo siento en el aire  

y es que las hojitas comienzan su baile. 

Las hojas se sueltan giran hacia abajo 

y a los barrenderos les da mucho 

trabajo. 

El otoño es hermoso con días de sol 

y todo el paisaje se pone marrón. 

Clases de pequeños, 

clases de mayores, 

pupitres y flores, 

libros y cuadernos,  

lápices y gomas 

de muchos colores. 

¿Adivinas este lugar al que tú también vas?    

( el colegio) 

CANCIÓN: EL VIENTO DE OTOÑO 

El viento de otoño ya llega hasta 

aquí. 

El árbol del parque se quiere  

dormir. 

Sus hojas  marrones volando se 

van, con las golondrinas hacia 

otro lugar. 

Barre, barre, barrendero, barre, 

barre con salero. 

Barre, barre, barrendero que el 

otoño ya está aquí. 
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                                                                    RECURSOS 
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