
Centro de interés: “Hace frío” 1º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de ENERO 

 
 Conocer las características del invierno. 
 Experimentar las sensaciones corporales: frío-calor. 
 Relacionar las prendas de vestir con las partes del 

cuerpo correspondientes. 
 Desarrollar movimiento manipulativas. 
 Conceptos básicos: color rojo. 
 Actividades plásticas: garabatear, arrugar, pegar, 

rellenar con pinturas, modelar. 
 Psicomotricidad: controlar el movimiento. 
 Psicomotricidad fina. 
 Cantar y bailar 
 Lectura del cuento: “Elisa y el muñeco de nieve”. 
 Audición musical: 

. BEETHOVEN: “6ª Sinfonía Pastoral”. 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: Juguetes. 

. Bits de números y cantidades: 0-5 

. Bits de lectura espontánea: vocal /o/ 

 

 

Orientaciones para casa:  
 

 Buscar y nombrar cosas que sean de color rojo. 
 

 Vivir el invierno: prendas de vestir, salidas al 
parque,.. 

 
 Jugar a sentir el frío y el calor: aprovechar la hora de 

comer, el agua del baño, el salir de casa,… 

 
 El valor de este mes es el TRABAJO: fomentarle “soy 

limpio y cuido lo que hago” y “termino las cosas que 
empiezo”. 
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   Canción 
 

A mi burro a mi burro le duele la cabeza 

el médico le ha dado una gorrita vieja. 

A mi burro a mi burro le duele la garganta 

el medico le ha dado una bufanda blanca. 

A mi burro a mi burro le duelen las pezuñas 

el médico le ha puesto unas manoplas suyas 

A mi burro a mi burro le duele el corazón 

el médico le ha dado jarabe de limón. 

A mi burro a mi burro ya no le duele nada, 

pero el muy perezoso se ha quedado en la cama. 

 

 
 

Poesía 
 

Sopla que te sopla 

llueve que te llueve. 

Montando en el viento 

el invierno viene 

 

 




