
Centro de interés: “Me gusta mi casa y mi        
familia” 

2º curso de Primer Ciclo de E. I. 

Objetivos mes de FEBRERO 
 Conocer y saber desenvolverse en las distintas 

dependencias de la casa y descubrir su funcionalidad.. 
 Participar en tareas cotidianas de la casa. 
 Aprender normas básicas de convivencia. 
 Reforzar las rutinas y normas de comportamiento. 
 Afianzar la autonomía personal. 
 Conceptos básicos: color rojo, dentro-fuera, arriba-abajo, 

formas círculo y cuadrado. 
 Plástica: colorear, modelar, rasgar y pegar. 
 Psicomotricidad: coordinación general y segmentaria del 

cuerpo. 
 Cantar y bailar. 
 Lectura del cuento: “Los tres cerditos” 
 Audiciones musicales: 

.MUSSORASKY: “Cuadros de una exposición  

. RACHMANINOV: “Rapsodia.” 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia: Alimentos y utensilios para comer. 

 .Bits de números y cantidades: 6-10 / 11-15. 

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

 

Orientaciones para casa:  
 

 Hablar con el niño sobre las cosas que hace durante el 
día. 

 Sentarse a disfrutar viendo álbumes de fotos 
familiares y conversar sobre ellas. 

 Hacerle partícipe de las tareas domésticas relacionadas 
con la comida: guardar la compra, hacer la comida 
(cuando hagáis albóndigas, echar la sal en la 
ensalada, adornar un postre...), poner la mesa (que 
sea él quien coloque las servilletas “al lado” de cada 
plato), etc. 

 Participar activamente en las actividades de Carnaval 
propuestas por el colegio. 

 Trabajar el COMPAÑERISMO a través del juego: 
“Comparto mis cosas con los demás”. 
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   Canción 
Yo tengo una casita así, así 
con una puertecita así, así 

            con una chimenea sale el humo así, así 
         me limpio los zapatos así, así así 

 

Canción 
El patio de mi casa es particular 

cuando llueve se moja como los demás 

Agachaté, y vuélvete agachar 

que los agachaditos no saben bailar 

h,i, j, k, l, m, ñ, a 

que si tú no me quieres 

Otra niña me querrá 

¡Chocolate, molinillo, 

corre, corre que te pillo 

a estirar a estirar 

que los niños pasarán. 

 
 

Poesía 
 

Mirad allí, mi casa 

es toda ella muy blanca 

y tiene un caminito 

que llega hasta la entrada 

ved el tejado rojo, 

que parece una capa. 

Mirad la chimenea, 

y el humo que se escapa. 

Tiene una puerta verde 

y dos grandes ventanas 

Con vidrios transparentes 

para poder ver las montañas. 

 

 




