Orientaciones de padres
Curso 2014/15

Centro de interés: “Aprendo en el cole”
Objetivos mes de OCTUBRE
 Descubrir la funcionalidad de los objetos del aula.
 Desarrollar hábitos de rutina (entrada, patio, higiene,
comida, siesta...)
 Cumplir órdenes directas y sencillas.
 Aprender a cuidar las cosas y a dejarlas en su sitio.
 Conceptos básicos: color amarillo.
 Actividades plásticas: garabatear, modelar, pegar.
 Psicomotricidad: gatear, andar, correr, equilibrio.
 Cantar y bailar.
 Lectura del cuento: “No quiero ir al castillo”
 Audiciones musicales:
. CHAIKOVSKY: “Cascanueces”.
. MASCAGNI: “Caballería Rusticana.” Intermedio.
. Bits de inteligencia: Colores
Formas
. Bits de lectura espontánea: sus nombres.

2º curso de Primer Ciclo de E. I.
Orientaciones para casa:
 Es aconsejable que:
o No traiga chupete, ni ningún juguete u objeto
“de apego” al colegio.
o Lleve toda su ropa marcada.
 Las profesoras son unas importantes colaboradoras
de los padres en la educación de vuestros hijos, por lo
que es muy importante que mantengáis una estrecha
relación con ellas.
 En estos primeros días,
el ambiente en casa
deberá
ser
especialmente alegre y
distendido.
 Para trabajar el orden: “Recojo los juguetes cuando
termino de jugar y los coloco en su sitio. Aprendo a
tirar los papeles en la papelera.”

Canción
A guardar, a guardar
Cada cosa en su lugar.
Sin romper, sin tirar
Que mañana hay que jugar.
(bis)

Canción
Iba un patito hacia la escuela
Con su calzones muy remendados
Iba contento, iba cantando,
¡viva el maestro y viva yo!
De pronto un pollo muy orgulloso
De sus calzones se echó a reir
Ja ja ja ja, ja ja ja ja….
¿De qué te ries pollo orgulloso
De tus calzones muy remendados
Pues son muy chulos y muy bonitos
Me los ha hecho mi mamá.

Poesía
Una y una dos
dos y una, ¿seis?
El pobre burrito
contaba al revés.
¡No se lo sabe!
¡Sí me lo sé!
Usted nunca estudia
¿dígame por qué?
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