
 
CONTENIDOS 1º TRIMESTRE 

NIVEL 1 AÑO - CURSO 2022/2023 
 

 

En este 1º trimestre comenzamos la aventura del aprendizaje. Nuestros alumnos/as 
ya se han adaptado a las rutinas del aula y a su nuevo entorno. En el cole aprenderán 
mucho y serán mucho más autónomos. 
Aquí os presentamos los contenidos que vamos a trabajar en clase de manera lúdica y 
divertida. 
 

ÁREAS 

Crecimiento en armonía 
Descubro movimientos y posturas que puedo conseguir con mi cuerpo. 
Me adapto  a los ritmos y rutinas del cole. 

Aprendo y acepto normas elementales de convivencia para llevar a cabo las rutinas 

del aula. 

Adquiero hábitos de orden: recoger los juguetes, espero mi turno, etc. 

Descubro mi sentido del tacto ( talleres sensoriales ) 

Coordino mis movimientos 

Cuido del entorno para mi bienestar personal. 

Mis sensaciones y mis emociones ( tristeza y alegría) 

Comienzo a tener vínculos afectivos con mis educadoras y compañeros/as. 

 

Descubrimiento y exploración del entorno 
Conozco objetos y elementos  de la escuela y los exploro. 

Aprendo algunas propiedades de los objetos a través de la manipulación. 

Colaboro en el cuidado de los materiales y juguetes del aula. 

Empiezo a conocer alguna estación del año: EL OTOÑO. 

Conozco los espacios de la casa: cocina, baño, habitación, etc. 

Reconozco a los miembros de mi familia: papá, mamá, hermano, etc. 

Participo en las fiestas tradicionales: LA NAVIDAD. 

Participo y disfruto de los juegos colectivos. 

Me inicio en la recogida de los juguetes.  

Empiezo a reconocer  el color ROJO 

Trabajo con diferentes texturas: duro-suave 

Conozco formas circulares 

 
 
 
 
 



Lenguaje: Comunicación y Representación de la realidad 
Conozco el vocabulario de la unidad. 

Aprendo cuentos, canciones y poemas. 

Utilizo el vocabulario de la unidad correctamente. 

Aprendo a interpretar las imágenes. 

Escucho con atención narraciones orales. 

Juegos interactivos ( pizarra digital) 

Realizo motricidad bucofacial. 

Realizo mis primeros garabateos. 

Escucho música clásica: Mozart ( pequeña serenata nocturna) 

 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Conciencia y expresión cultural 

Inteligencias múltiples 
Lingüístico-verbal 
Corporal-cinestésica 
Visual-espacial 
Musical 
Interpersonal 
Intrapersonal 
 

Inglés 
Escucho canciones en Inglés. 
Saludo y me despido : Hello y Bye Bye. 

Conozco el vocabulario de las unidades: 

Escuela: crayón, blackboard, table, school-bag, etc. 

Familia: Daddy, Mummy, Brother, Sister, etc. 

 

 

 

Atentamente, Equipo Educativo y Directivo. 


