
BIENVENIDOS-AS  

 

 

 
“Nada enciende más la mente de un niño 

como jugar” 
CURSO 2019-2020 



 MARCAR ROPA, MOCHILAS, BOTELLAS DE 
AGUA. 

 AUTORIZACIONES. 
 DESAYUNO. 
 TELÉFONOS OPERATIVOS Y ACTUALIZADOS. 
 RECORDAR EL PAGO DEL  
COMEDOR EN LOS 10 PRIMEROS  
DÍAS DEL MES. 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 



 SALIDAS DEL COLEGIO (SORTEO). 
 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE: 
 1º EN CASO LEVE: SE ATIENDE Y SE LLAMA A LA FAMILIA. 
 2º EN CASO GRAVE: SE LLAMA AL 112 Y EL TUTOR 

ACOMPAÑA AL NIÑO-A EN LA AMBULANCIA. SE LLAMA A LA 
FAMILIA. 

 POTENCIAR LA EXPRESIÓN ORAL. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 



                                         DÍAS NO LECTIVOS:                                                                                                     

                                                                                                                 
     - 4 DE NOVIEMBRE 

                                                                     - 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 

                                                                     - 4 DE MAYO  

                                                                                             

OTROS TEMAS DE INTERÉS 



2º Y 4º LUNES DE CADA 
MES:  

de 15:30 a 17:30. 

 

VISITA DE  FAMILIAS 



 COMUNES DEL CENTRO 
 24 OCTUBRE: convivencia de toda la comunidad educativa.  
 NOVIEMBRE: carrera solidaria “Save the Children”. 
 DICIEMBRE: salida al cine y fiesta de la Navidad. 
 ENERO. Fiesta de la bicicleta y día de la Paz. 
 FEBRERO: Fiesta de Carnaval. 
 ABRIL: Día del Libro. 
 MAYO: Fiesta de Canarias. 
 JUNIO: Fiesta fin de curso. 

 
 

 ACTIVIDADES DEL CICLO 
 NOVIEMBRE: La Huertita (Telde). 
 FEBRERO: Conciertos escolares “Mi Camino” (Auditorio). 
 MARZO: Parque Camelot. 
 ABRIL: Finca del Tío Isidro (Pendiente de confirmar).  
 MAYO: Granja del Cabildo (Pendiente de confirmar). 
 

   
Además, realizaremos actividades que surjan a lo largo del curso. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 



 EVALUACIÓN INICIAL 

 
 ÁREAS: 
             - Conocimiento de sí mismo-a y autonomía personal. 
             - Conocimiento del entorno (medio físico, natural,  
                social y cultural) 
             - Lenguajes: comunicación y representación. 

 

 

ASPECTOS CURRICULARES 



NUESTRA MASCOTA 

HOLA, SOY  
EL BAIFITO TITO.  

SOY SUAVE Y 
PEQUEÑITO. VENGO DE 
FUERTEVENTURA Y SI 

ME CUIDAS UN 
POQUITO SIEMPRE 
ESTARÉ CONTIGO. 



TAREAS PARA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAJA DE COLORES 

EL LIBRO VIAJERO DE TITO 
Nuestro amigo, el baifito Tito, visitará las casas de todos 
nuestros niños y niñas. Esperamos que nos cuenten sus 
experiencias. 

Nuestra caja de colores pasará por las casas de nuestros niños y 
niñas, para traer un objeto del color que estemos aprendiendo.  



 UNIDAD 0: “MAGIA POTAGIA, LA ALEGRÍA SE CONTAGIA” 
Adaptación de los alumnos a los ritmos,  

hábitos y rutinas del aula 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
Weblog CEIP Chano Sánchez (contenidos y criterios) 

 
UNIDAD 1: “COLA DE CABRA, PATAS DE 

CHUCHO, NUESTRO CUERPO MOLA 
MUCHO” 

-Paso del tiempo en las personas. 
-Diferencia niño-niña. 
- Elementos del cuerpo: la cabeza, los pies 
y las manos. 
-Cuidados del cuerpo: higiene de las 
manos.  
-El otoño. 
-El colegio, objetos, compañeros, 
profesores. 
-Dentro-fuera, grande-pequeño, muchos-
pocos. 
-Color rojo. 
-Número 1. 
-El círculo. 
-Normas de la clase. 

 

 

UNIDAD 2: “ABRACADABRA, MI TITO SE 
SANA” 

-Posturas y movimientos del cuerpo. 
-Aseo personal y la higiene dental. 
- Necesidades básicas: alimentación, 
ejercicio y descanso. 
-Profesiones: el médico. 
-La familia: miembros. 
-La casa y sus características. 
-Colores rojo y amarillo. 
-El círculo 

-Número 1 , direccionalidad y grafía. 
-Arriba-abajo, dentro-fuera, grande-
pequeño, muchos-pocos. 
-La Navidad. 
PROYECTO: “Fuerteventura”. 

 

 



CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 3:  

“POLVOS MAGICOS Y DE HUMILDAD, EL 
BAIFITO TITO DE COMPRAS SE IRÁ” 

-La calle y las tiendas. 
-Productos de los diferentes 

establecimientos. 
-El invierno. 
-Partes del cuerpo: cabeza y brazos. 
-Profesiones: policía, cartero, panadero… 

- Día de la Paz. 
- Vocabulario de la unidad. 
-Largo-corto, arriba-abajo, dentro-fuera, 
lleno-vacío.  
-El cuadrado. 
-Color azul. 
-Series de dos elementos 

-Cardinal 2: direccionalidad y grafía. 

 

 

 
UNIDAD 4: 

 “AGULO, GULO, ¡EL TITO EN CARNAVALES 
ESTÁ CHULO!” 

-Imagen global del cuerpo. 
-Medios de transporte relacionados con 

viajes: barco, globo… 

-Los animales de granja, domésticos, 
aéreos y acuáticos. 
- El Carnaval. 
-Delante-detrás, grande-pequeño, largo-
corto, muchos-pocos. 
-Círculo y cuadrado. 
-Números 1 y 2. 
-Color verde. 
PROYECTO: “La cabra”. 

 
  

 



CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 5: “ALAS DE MURCIÉLAGO, COLA 

DE LOMBRIZ, LA FLORA DE TITO SERÁ MUY 
FELIZ” 

-Sentidos: vista, oído y olfato. 
-La primavera. 
-Las plantas. 
-Alimentos de origen vegetal. 
-Profesiones del cuidado de la comunidad: 
bomberos, jardineros, agricultores… 

- Día del Libro. 
- Día de Canarias. 
- Vocabulario de la unidad. 
-Delante-detrás, una lado-otro lado, alto-
bajo, largo-corto, más-menos, 
-Cardinal 3. 
-Triángulo. 
-Propiedades de los objetos: colores, 
formas… 

 

 

 

 
UNIDAD 6: 

 “BADABIN, BADABOOM, ESTE CURSO CON 
TITO DESPIDES TÚ” 

-Sensaciones: frío-caliente. 
-El verano. 
-Las plantas y sus cuidados. 
-Alimentos de origen animal. 
-Repaso de todas las nociones espaciales, 
tamaños y medidas del curso. 
-Repaso de 1,2,3 

-Conteo 

-Propiedades de los objetos. 
-Canarias. 
PROYECTO: “El queso”. 

 

 

 

 



A TENER EN CUENTA… 
 La importancia de una dieta sana y de las horas 

de descanso. 
 Preguntarles siempre ¿cómo ha ido el cole? Y que 

les cuenten lo que han hecho. 
 Interesarnos por cómo se sienten, cómo están, y 

qué necesitan (deseos no caprichos). 
 Insistir en las palabras amables: saludos, 

despedidas, gracias, por favor,…  
 Ayudarles a crecer pero dándoles pequeñas 

responsabilidades que sean capaces de realizar. 
 Hablarles siempre de forma positiva y valorar sus 

producciones. 

 



 

 

 

 

                  
 


