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Los niñ@s se convierten en grandes exploradores de su entorno inmediato, están creciendo y 
madurando rápidamente, todo lo que observan y sucede a su alrededor les asombra y estimula su 
curiosidad. 
En este trimestre trabajaremos los siguientes contenidos 
 
ÁREAS 
Crecimiento en armonía 
Experimentos sensaciones. 
Realizo movimientos coordinados y adopto posturas con mi cuerpo. 
Identifico las expresiones faciales de algunas emociones. 
Desarrollo mi motricidad fina: garabateo y punteo 
Realizo actividades de psicomotricidad. 
Conozco algunas necesidades básicas de mi cuerpo: higiene y descanso. 
Expreso afecto, enfado, tristeza.. 
Aumento mi autonomía. 
Participo en el grupo y me relaciono con mis compañeros/as. 
Conozco el espacio: arriba y abajo 
Expreso mis emociones 
Gano confianza 
 
Descubrimiento y exploración del entorno 
Conozco algunas prendas de vestir y el lugar del cuerpo donde me las pongo. 
Respeto a mis compañeros y aprendo a compartir. 
Conozco el color AMARILLO 
Descubro calidades: frio/caliente. Suave/áspero. 
Discrimino tamaños: grande/pequeño. 
Aprendo a guardar mi turno. 
Escucho a los demás. 
Conozco algunos medios de transportes. 
Conozco objetos relacionados con la higiene y el descanso. 
Manipulo objetos y experimentos con ellos. 
Conozco el INVIERNO 
Disfruto de días especiales: Carnaval y día de la Paz 
 
Lenguaje: comunicación y representación de la realidad 
Realizo ejercicios de motricidad bucofacial. 
Amplio mi vocabulario y mejoro mi pronunciación. 
Escucho cuentos y mejoro mi comprensión verbal. 
Construyo frases sencillas. 
Canto y bailo canciones. 
Reconozco algunos sonidos que puedo producir con mi cuerpo. 
Utilizo algunas técnicas plásticas: estampar, arrugar, garabatear, pego gomets, etc… 
Empiezo a construir frases sencillas. 
Discrimino sonidos propios de la calle. 
 
 
 
 
 



 
 
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 

 
COMPETENCIA PLURILINGÜE: INGLÉS 
Conozco los colores: red and yellow. 
Comprendo ordenes sencillas: sit down, stand up. 
Conozco el vocabulario de las unidades: car, boat, etc… 

 
 
 
 
 

Atentamente, 
Equipo Educativo y Directivo. 


