
Centro de interés: “Conozco los oficios” 2º curso de Primer Ciclo de E. I. 
 
Objetivos mes de MARZO 

 Aprender a controlar los propios sentimientos y emociones. 
 Trabajar la discriminación auditiva. 
 Iniciación a la educación vial. 
 Nombrar y diferenciar diferentes oficios. 
 Conocer los medios de transportes y su utilidad. 
 Comprender y reproducir mensajes sencillos. 
 Imitar gestos corporales. 
 Conceptos básicos: color rojo, color amarillo, muchos-pocos, 

grande-pequeño, dentro-fuera, lleno-vacío, arriba-abajo. 
 Diferenciar otros colores: rojo, verde, azul... 
 Actividades plásticas: colorear, pegar, rasgar, arrugar, 

modelar. Iniciarles con el punzón. 
 Psicomotricidad: marcha, correr, saltar, subir y bajar, arrastre, 

equilibrio y relajación. 
 Lectura del cuento: “El flautista de Hamelin”. 
 Audiciones musicales: 

. ROSINI:” El barbero de Sevilla” 

. BARBIERI, F.A.: “El barberillo de Lavapiés”                       

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia:   Herramientas y Transportes 

. Bits de números y cantidades: 16-20, 0-5. 

. Bits de lectura espontánea: /p/, /l/. 

 

Orientaciones para casa:  
 

 Hablar con él sobre vuestro trabajo y el de las 
personas que conoce, y de la importancia y 
características de los mismos (médico, pescadero, 
cartero, policía, profesor...) 

 Observar en revistas y periódicos fotos de distintos 
transportes. Aprovechar este mes para viajar en 
medios de transporte (autobús, metro, barcas del 
Retiro...) si tenemos la posibilidad de hacerlo. 

 Fomentarle las normas básicas de cortesía: “Buenos 
días”, “buenas tardes”, “pedir las cosas por favor” y 
“dar las gracias”. 
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Canción 
Tenemos una tia la tia Mónica 

que cuando va de compras 
la hacemos tralará… 

                       Así le hace el sombrero 
                     el sombrero le hace así 
                  así le hace el sombrero 

                       el sombrero le hace así. 
                  Tenemos un tía, la tía Mónica 

                 que cuando va de compras 
               la hacemos tralará.. 

                  Así le hace el carrito.. 
 

Canción 
San Serenín de la buena buena vida 

hacen así, así los carpinteros, así, así, así 
así me gusta a mí. 

San Serenín de la buena buena vida 
hacen así, así los peluqueros, así, así, así 

así me gusta a mí 
San Serenín de la buena buena vida 

hacen así, así los cocineros, así, así, así 
así me gusta a mí 

San Serenín de la buena buena vida 
hacen así….. etc. 

 
 

Poesía 
 

Hace mis zapatos, el zapatero 

Arregla los grifos  el fontanero 

Por los mares azules va el marinero 

El pan lo fabrica el panadero. 

El reloj me lo arregla el relojero 

¿y quién cuida las flores? El jardinero ero, ero. 

Al hombre que trabaja es al que yo quiero. 

 

 

 

 




