
 

COMPENDIO DE CONTENIDOS 2º TRIMESTRE 

NIVEL 2 AÑOS 

CURSO 2022/2023 
 

Comenzamos el 2º trimestre, esperando que nuestros niños sigan acudiendo al cole tan contentos 
como en el anterior y que durante este periodo aprendan mucho. 
A continuación os detallamos los contenidos a trabajar durante este trimestre, especificando áreas y 
competencias a tratar. 
 

ÁREAS 

Crecimiento en armonía 

Comienzo a distinguir mis órganos de los sentidos. 
Identifico percepciones: frío-caliente, duro-blando. 
Reconozco y experimento las posturas que puedo realizar con mi cuerpo. 
Expreso e identifico sentimientos: alegría-tristeza y enfado. 
Aprendo a pedir las cosas por favor y doy las gracias. 
Desarrollo hábitos de higiene y de salud. 
Adquiero hábitos de alimentación. 
Desarrollo hábitos de seguridad personal. 
Juego y aprendo actividades motrices 
Progreso en mi autonomía personal. 
Identifico emociones en los demás. 
 
Descubrimiento y exploración del entorno 
 
Identifico el número 2 y lo asocio con su cantidad 
Discrimino fiestas populares: carnaval, Semana Santa , etc. 
Aprendo conceptos: dentro-fuera, grande-pequeño ,dos-muchos. 
Identifico el color amarillo. 
Identifico figuras geométricas: el cuadrado. 
Comienzo a realizar series sencillas. 
Realizo experimentos sencillos 
Conozco mobiliario urbano y tiendas. 
Identifico medios de transporte y comunicación.. 
 
Lenguaje. Comunicación y representación de la realidad 
Ejercito mi motricidad buco-facial. 
Aprendo el vocabulario de cada unidad. 
Recito poemas y aprendo cuentos. 
Interpreto imágenes. 



Comienzo a realizar mis primeros trazos en horizontal. 
Identifico sonidos de mi cuerpo. 
Canto canciones. 
Realizo diferentes técnicas plásticas: texturas, rasgado, punteado… 
Interpreto dramatizaciones. 
Aprendo la técnica: respiración-relajación. 
Aprendo vocabulario, acciones y expresiones de la lengua inglesa. 
Aprendo mis primeros juegos digitales interactivos. 
Aprendo a pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresión cultural 
 
INTELIGENCIAS MULTIPLES 
Lingüístico-verbal 
Corporal cinestésica 
Visual- espacial 
Musical 
Interpersonal 
Intrapersonal 

 
COMPETENCIA PLURILÜINGUE: INGLÉS                  

UNIT 3: MY HOME. 

Introducir el vocabulario relacionado con la casa: Bedroom, kitchen, bathroom, garden. 
seasons: Winter. 
Adverbs: Inside/Outside. 
Numbers: Three, Four. 
Actions: Shake your body / Turn around 
  

UNIT  4: TOYS 

Introducir el vocabulario relacionado con los juguetes: Train, bus, car .and boat. 
Shapes: Circle ( círculo ) Square ( cuadrado ) 
Colors:  Orange and purple. 
I´m scared / I´m angry! 
What´s your name? Como te llamas 
Adjetives: Fast /Slow. 
 

 
 

Atentamente, 
Equipo Educativo y Directivo. 

 
 


