
 

 

 

 

Contenidos Primer trimestre 

 
Septiembre: “Periodo de adaptación” 

 

Durante este mes, trabajamos la habituación del niño al nuevo entorno y a los 

diferentes compañeros y educadoras. 

Las actividades que se realizan están  enfocadas hacia el hábito de rutinas, 

conocer nuevos espacios y afianzar su relación con las educadoras, creándoles seguridad 

en este nuevo entorno.  

Para fomentar su independencia, trabajamos el conocimiento de su símbolo, la  

autonomía de colgar y descolgar su baby, y reconocer sus pertenencias a través de su 

símbolo. 

Como actividad grupal, realizamos un árbol de las estaciones, el cual 

decoraremos durante el curso en función de la estación. 

 

Octubre: “El otoño” 

 
 En este mes, vamos a descubrir las diferentes características del otoño, 

decoramos nuestro árbol con hojas trabajadas en el aula, realizamos una fiesta con hojas 

traídas por los niños, en la cual jugamos con ellas, y nos llevamos a casa una corona del 

otoño y por último hacemos una simulación de día lluvioso en el aula, plasmándolo a 

continuación en un mural. 

  Continuamos trabajando su autonomía y afianzando los objetivos ya adquiridos. 

  

Noviembre: “Las manos” 
 

En el mes de noviembre vamos a descubrir esta parte de nuestro cuerpo y las 

posibilidades que éstas nos ofrecen para descubrir nuestro entorno. 

  Haremos un mural plasmando nuestras manos de diferentes colores, también 

decoraremos el suelo del aula con las siluetas de éstas, trabajaremos el cuento “El jardín 

encantado”, donde se nos narra los diferentes nombres de los dedos y sus posibilidades 

y por último nos llevaremos a casa una silueta de nuestra mano, para recordar lo 

trabajado en el aula. 

 Afianzamos la psicomotricidad fina a través del las actividades realizadas con 

pinchitos, plastilina, manipulación de ceras y gommets. 

   Adquirimos el hábito de lavarnos las manos solos, y comenzamos a practicar el 

ponernos el abrigo de forma autónoma.  

  A principio de mes celebramos halloween en la escuela, realizamos los disfraces 

en clase, fuimos arañas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diciembre: “Ya llega la navidad” 
  

 En este últimos mes del trimestre se centra en la fiesta de la navidad, como 

referente cultural.  

 Trababajamos las costumbres navideñas como tocar la pandereta, cantar 

villancicos y decorar el aula con adornos típicos de la fiesta.    

Utilizamos técnicas algo más complicadas a la hora de realizar los trabajos, y 

afianzamos las anteriores utilizadas. 

 Realizamos un trabajo decorativo para casa, y festejamos la llegada de las 

vacaciones, con una fiesta de disfraces típicos navideños. 

 



CONTENIDOS 2 TRIMESTRE 
 

ENERO: El invierno 
 En este mes trabajamos los cambios que se dan en el entorno por la llegada del 

frío. 

  En clase trabajamos realizando un muñeco de nieve, un copo de nieve, y fichas 

relacionadas con la estación trabajada. 

 También afianzamos la autonomía trabajada durante el primer trimestre y disfrutamos 

realizando tareas sencillas. 

 

FEBRERO: EL CARNAVAL Y LOS  ANIMALES 
 En esta unidad trabajamos los animales aprendiendo a reconocerlos y a imitar 

sus sonidos. 

 Trabajaremos realizando diferentes fichas de animales y con la narración del 

cuento “A que sabe la luna”, trabajando en gran grupo sobre el. 

 Con respecto al carnaval, se realizará dos talleres para la creación del disfraz en 

el aula. Se pedirá colaboración por parte de la familia para ello. 

 

MARZO: EL CUERPO HUMANO 

 

 Este mes nos centramos en nuestro cuerpo y en sus posibilidades. En al sala de 

los espejos descubrimos nuevas posibilidades de desplazamientos y actividades que 

realizar. 

 Trabajamos sobre nuestra silueta, para fomentar el esquema corporal y las 

diferentes partes del cuerpo.   

 También realizamos un regalo para papá por su día.   



CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE 
 

ABRIL: LA PRIMAVERA 

 

    Con el cambio de estación, observamos las 

características de la primavera. 

   Durante este mes plantamos unas semillas de judías y 

tenemos interés por su  cuidado y crecimiento.. 

   Realizamos en gran grupo una flor enorme, y deferentes 

fichas de flores y mariposas. 

   También nos hacemos un pinta cara de mariposas, para 

celebrar la llegada de la primavera.  

   Y realizamos un regalo para mamá por su día.    

    

MAYO: HACEMOS LAS COSAS SOLOS 

 

   Disfrutamos por realizar las cosas por si solos e 

intentamos tener iniciativa a la hora de realizarlas. 

   Usamos las normas sociales que hemos aprendido. 

   En gran grupo trabajamos las frutas,, los utensilios del 

baño y los cubiertos para comer. 

   Participamos en la fiesta de San Isidro y disfrutamos en 

ella. 

 

JUNIO: EL VERANO HA LLEGADO 

 

   Mostramos curiosidad por escuchar cuentos y 

disfrutamos con la reproducción de estos. 

   Trabajamos en gran grupo un sol enorme, para celebrar 

la llegada del verano. 

   Celebramos la fiesta del agua, con motivo de la 

proximidad de las vacacines. 
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