
Centro de interés: “Descubro mi cuerpo” 1º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de NOVIEMBRE 

 Conocer su nombre. 
 Conocer partes de su cuerpo y relacionarlas con algunas 

prendas de vestir. 
 Valorar positivamente su propia imagen. 
 Observar las características del otoño. 
 Conceptos básicos: color amarillo, grande-pequeño. 
 Actividades plásticas: garabatear, collage de hojas secas. 
 Psicomotricidad: coordinar de forma general su cuerpo. 
 Cantar y bailar. 
 Lectura del cuento: “Qué me pongo?””. 
 Audiciones musicales: 

. TCHAIKOVSKI: “La Bella Durmiente” 

. OFFENBACH: Los cuentos de Hoffman. 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: Partes de cuerpo. 

       El otoño. 

 . Bits de lectura espontánea:  vocal /i/ 

                                vocal /a/ 

 

 

 
Orientaciones para casa:  
 

 El conocimiento del cuerpo: aprovechar los distintos 
momentos del día como el baño, la comida..., hacer 
juegos frente al espejo. 

 El otoño: salidas al parque observando los cambios 
producidos por el otoño para poder hablarlo después   

 Recoger hojas y frutos del otoño. 
 Contarles cuentos relacionados con el tema. 
 Trabajar la “generosidad”: “Comparto los juguetes y 

aprendo que las cosas son de todos”. 
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Canción 
Al juego chirimbolo 

¡qué bonito es! 

Un pié, otro pie, 

una mano, otra mano 

un codo, otro codo 

una oreja, otra oreja, 

¡el culo de la vieja! 

Canción 
La cara que tengo yo 

se parece a una casita. 

Los pelos de la cabeza 

parece que son la tejas. 

Los ojos son dos ventanas 

que se abren por la mañana 

La boca que tengo abiertaaaaaa 

parece que es una puerta 

y en medio está la nariz 

que es un timbre y suena así. 

 

 
Poesía 

 
En otoño caen las hojas 

y comienza a llover 

Con mi paraguas 

yo me taparé. 
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