
 

Centro de interés: “En casa con mi familia” 1º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de FEBRERO 

 Conocer objetos y dependencias de la casa. 
 Saber desenvolverse en las distintas  
    dependencias de la casa. 

 Descubrir la funcionalidad de los objetos. 
 Participar en tareas cotidianas de la casa. 
 Aprender normas básicas de convivencia. 
 Conceptos básicos: color rojo, grande-pequeño. 
 Actividades plásticas: garabatear, arrugar, pegar, rellenar 

con pinturas, modelar, rasgar. 
 Psicomotricidad: experimentar las distintas posibilidades 

de su cuerpo. 
 Cantar y bailar. 
 Lectura del cuento: “La casa Arco Iris”. 
 Audiciones musicales: 

. RACHMANINOV:” Rapsodia”. 

. MASCAGNI: “Caballería rusticana.”Intermedio. 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: Cosas de casa. Estancias de la casa. 

. Bits de números y cantidades: 6-10/ 0-5. 

. Bits de lectura espontánea: /e/, /m/. 

 

Orientaciones para casa:  
 

 Pasear con vuestro hijo por las distintas dependencias 
de la casa, enseñarle la utilidad de cada una de ellas y 
nombrar objetos y mobiliario de las mismas. 
 

 Hacerle partícipe de las actividades cotidianas que se 
realizan en casa. 
 

 Trabajar el COMPAÑERISMO a través del juego: 
“Comparto mis cosas con los demás”. 

 

  

 

carlosjavierfernandezgarzon
Texto escrito a máquina
Orientaciones de padresCurso 2018/19



 

 

 
   Canción 
          Te invito ¿a qué? 

A un café 

¿A que hora? A las tres 

una que dos y que tres 

 Canción 
La pata y el pato tuvieron un patito 

muy chiquitito, muy chiquitito 

Un día el pato salió a pasear 

Y andando andando llegó a la ciudad. 

La pata y el pato tuvieron un patito 

muy chiquitito, muy chiquitito 

¿Sabéis lo que vio en esa ciudad? 

¡Coches que corrían corrían sin parar! 

La pata y el pato tuvieron un patito 

muy chiquitito, muy chiquitito 

¡Qué casas tan altas! ¡Qué miedo me dan! 

Me voy a casita con papá y mamá 

La pata y el pato tuvieron un patito 

 
 

Poesía 
 

Dice papá pato  a la mamá pata: 

Nuestro patito tiene mala pata, 

sale del agua, va a secarse al sol 

llega doña nube y le da un remojón. 

 

 

muy chiquitito, muy chiquitito 
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