
Centro de interés: “Ya llegó el frío” 2º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de  ENERO 

 
 Conocer las características del invierno. 
 Experimentar sensaciones corporales y distinguirlas: frío-

calor. 
 Manifestar sentimientos y necesidades básicas. 
 Relacionar las prendas de vestir con la parte del cuerpo 

correspondiente. 
 Iniciar la coordinación viso-manual. Trazos grafomotores 
 Conceptos básicos: color rojo, dentro-fuera, arriba-abajo. 
 Actividades plásticas: garabatear, colorear, modelar, 

rasgar, pegar. 
 Psicomotricidad: gateo, arrastre, marcha, carrera, subir, 

bajar... 
 Lectura del cuento: “La cigarra y la hormiga”. 
 Audición musical: 

. J. S. BACH: “Tocata y fuga en re menor”. 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: Juguetes. 

. Bits de números y cantidades: 0-5 

. Bits de lectura espontánea: /o/. 

 
 

 

Orientaciones para casa:  
 

 Fomentar su autonomía dejándole que sea él quien se 
ponga las prendas de abrigo: bufanda, gorro, 
guantes, abrigo... 

 
 Salir al parque, al campo, y observar los cambios que 

se producen en su entorno durante esta época. 
 
 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 
Tengo una muñeca vestida de azul 

con su camisita y su canesú. 

La saqué a paseo se me constipó 

la tengo en la cama con mucho dolor 

Esta mañanita me dijo el doctor 

Que la de jarabe con un tenedor. 
 

Canción 
Los pollitos dicen pío pío pío 

Cuando tienen hambre cuando tienen frío. 

Su mama les busca el maíz y el trigo, 

Les da la comida y les presta abrigo 

Bajo sus dos alas se están quietecitos 

Y hasta el otro día duermen los pollitos 

 

Poesía 
 

Anoche estabas desnudo, 

hoy llevas un manto blanco, 

¿quién te lo ha puesto cerezo 

mientras estabas soñando? 

Me lo ha traído el invierno, 

sueños de hojas, de flores 

y de cerezas de Mayo. 

 
 
 
 

 




