
Centro de interés: “Feliz Navidad” 1º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de DICIEMBRE 
 

 Experimentar sensaciones corporales: frío-calor 
 Experimentar los sentimientos y emociones propias: 

alegría, enfado... 
 Manifestar necesidades básicas: hambre, sed. 
 Desarrollar la capacidad de atención. 
 Observar las características del invierno. 
 Vivir la Navidad. 
 Conceptos básicos: color amarillo, grande-pequeño. 
 Actividades plásticas: garabatear, arrugar, pegar. 
 Psicomotricidad: realizar diferentes    movimientos 

con su cuerpo. 
 Cantar y bailar. 
 Lectura del cuento: “El árbol de Navidad” 
 Audición musical: 

. CORELLI: “Concierto de Navidad” 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: El Invierno 

. Bits de lectura espontánea: vocal /u/ 

  

 

 
Orientaciones para casa:  
 

 Buscar con vuestro hijo cosas grandes y pequeñas de 
su entorno. 

 Buscar y nombrar cosas que sean de color amarillo. 
 Mostrarle el ambiente navideño también en casa y en 

la calle. 
 Escribir la carta a los Reyes Magos con él y traerla al 

colegio. 
 Trabajar la “guerra al capricho”: “En casa también 

como de todo, aunque algunas cosas no me gusten. 
Soy obediente y no lloro cuando me dicen que no.” 
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Villancico 
(Estribillo) 

Pero mira como beben los peces en el río. 

pero mira como beben por ver a Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber, 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 

La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina 

los cabellos de oro 

y el peine de  plata fina. 

(Estribillo) 

Villancico 

Arre borriquito, arre burro arre, 

anda mas deprisa que llegamos tarde, 

Arre borriquito, vamos a Belén, 

Que mañana es fiesta y al otro también. 

 

 
Poesía 

 
En las Navidades 

todo se vuelve mágico. 

Y hay miles de colores 

por todos lados 

 




