
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 1º TRIMESTRE 
NIVEL 2 AÑOS - CURSO 2022/2023 

 

Este trimestre es muy importante en la vida de nuestros niños, el principal  
objetivo es que el alumno se vaya adaptando a su nuevo entorno. 
La familia y el colegio, comparten un objetivo común: conseguir una 
educación integral del niño que desarrolle todas sus posibilidades, pero 
para garantizar una actuación estable y equilibrada, indispensable para su  
adecuado desarrollo, ambos entornos han de trabajar en una misma 
dirección. 
Aquí os presentamos los contenidos que vamos a trabajar en clase de 
manera lúdica y divertida. 
 
ÁREAS 

Crecimiento en armonía 
Señalo partes de mi cara. 
Descubro y utilizo movimientos y posturas de mi cuerpo.      
Mis sentidos: vista, oído, tacto, etc. 
Manifiesto y controlo progresivamente mis sentimientos y emociones. 
Me adapto a la rutina escolar. 
Aprendo hábitos de descanso, de higiene y de seguridad personal. 
Observo con atención a mi alrededor. 
Comienzo a sentir: tristeza y alegría. 
Aprendo acciones de la vida cotidiana: comer, dormir, jugar, etc. 
Hago motricidad: juego con pelotas, muevo mi cuerpo, actividades 
sensoriales. 
Aprendo el significado de orden: ayudar, recoger y ordenar. 
Desarrollo habilidades manipulativas. 
 

Descubrimiento y exploración del entorno 
Conozco los espacios y objetos que hay en la escuela. 
Conozco a los compañer@s y educadoras de mi clase. 
Distingo las dependencias de la casa. 
Comienzo a conocer tipos de viviendas ( piso , casa). 
Mi familia 
Conozco las costumbres de la Navidad, además de los personajes y objetos. 
Comienzo a distinguir los cambios que se producen en Otoño. 
Identifico el color ROJO. 
Discrimino conceptos como: uno-muchos arriba-abajo liso-rugoso. 
Conozco el círculo y su forma redonda. 
Realizo experimentos sencillos. 
Observo y exploro los objetos y materiales del aula. 
Trabajo el número 1 y su grafía 
 



 
 
Lenguaje: comunicación y representación de la realidad 
Realizo ejercicios de motricidad buco-facial  para facilitar el lenguaje. 
Desarrollo el lenguaje oral. 
Conozco el vocabulario de cada unidad. 
Comienzo a mejorar en mi expresión oral y comprensión verbal. 
Aprendo cuentos, poemas,etc. 
Sigo instrucciones cortas y sencillas. 
Respondo a preguntas sencillas. 
Desarrollo mi motricidad fina: garabateo. 
Distingo sonido- silencio. 
Saludo y me despido. 
Controlo mi cuerpo: movimiento y relajación. 
Realizo juegos digitales interactivos. 
Conozco canciones populares y villancicos. 
Conozco instrumentos musicales navideños: pandereta. 
Aprendo a aplastar plastilina, colorear, arrugar papel, etc. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de la iniciativa y emprendedor 
Aprender a aprender 
 
Inteligencias múltiples 
Lingüístico- verbal 
Corporal-cinestésica 
Visual-espacial 
Musical 
Interpersonal 
Intrapersonal 
Naturista. 
 
INGLÉS 
Unit 1: First day at school. 
Vocabulario: 
Introducir los personajes de la unidad: Cooper, Diixie, Toby and Helen. 
Materiales escolares: Table, chair, pencil, etc. 
Expresiones: 
Hello /Goodye. 
I´m a boy/girl. 
Numbers: 1, 2, 3 ( one, two, three ) 
Colours: Yellow, blue, red. 
Fellings: I,m happy /Sad. 
 
Unit 2: Funny faces. 
Vocabulario: 
Introducir el vocabulario relacionado con las partes de la cara ( Eyes, mouth, 
ear,etc…) 
Weather:  
Introducir el vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico.( Rainy / 
Sunny ). 



 
Expresiones. 
Clap your hands! 
Stamp your Feet! 
Halloween: Introducir el vocabulario relacionado con Halloween 
Vocabulario:  
Orange, Pumpkin. 
Canciones y juegos. 
Christmas: Introducir el vocabulario relacionado con la navidad: Santa, 
presents, bells, stars, etc… 
Canciones y juegos. 
 
 

Atentamente, Equipo Educativo y Directivo. 


