
 
 

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

UNIDAD 2: “ABRACADABRA, MI TITO SE SANA” 
 

El desarrollo de esta unidad gira en torno a otro de los principales ambientes en los cuáles se 

desenvuelven los niños y niñas y les resulta muy cercanos: la casa, y la familia. 

Trabajaremos las distintas dependencias y objetos propios de la casa. Hablaremos de cómo han 

evolucionado las familias y de los distintos tipos de estructura familiar.  

Asimismo, incidiremos en la adquisición de hábitos relacionados con la alimentación y la higiene 

dental, el cuidado de la salud, el fomento del ejercicio físico y la importancia de descansar para un 

correcto desarrollo y fortalecimiento de la salud.  

Por otro lado, nos adentraremos en conocer nuestro archipiélago canario y descubriremos la isla 

de Fuerteventura, isla en la que vive nuestro amigo el baifito Tito. 

Continuaremos trabajando el otoño, la autonomía personal, la expresión de sentimientos y 

emociones, así como el conocimiento del cuerpo y el respeto de los demás compañeros-as. 

En todas las unidades incidiremos en el desarrollo del lenguaje oral y las habilidades lógico-

matemáticas. 

Los contenidos a trabajar en esta unidad son los siguientes: 

– Posturas corporales. 

– Repaso de los elementos de la cara. 

– El aseo personal y la higiene dental. 

– Actitudes de ayuda y colaboración en casa y en el cole. 

– Características de la casa: dependencias y los objetos propios de cada espacio. 

– Acciones que se realizan en las dependencias de la casa. 

– Familias: miembros. 

– Profesión: el médico. 

- El archipiélago canario: Fuerteventura. 

– Situación espacial: arriba - abajo, dentro – fuera. 

– Tamaño: grande – pequeño. 

– Cuantificadores básicos: muchos – pocos. 

– Colores rojo y amarillo. 

– En número 1: grafía y asociación número - cantidad. 

– Formas planas: el círculo. 

– Actividades psicomotrices, plásticas y musicales. 

– Coordinación óculo- manual. 

– Finalmente comentaremos la llegada de la Navidad: decoración, comida en familia, regalos, carta a los 

Reyes Magos... 


