
Ya es enero y los niños vuelven contentos al cole. Se
han vuelto a reencontrar con sus compañeros y por

orden van contando que les han traído Papá Noel y los
Reyes Magos

 
 

(Los niños irán diciendo los regalos que les han traído).
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Después Julia ha contado que se lo ha pasado muy bien
jugando con su hermana. Como sus papás trabajan,

han estado en casa de sus abuelitos Justo y Antonina.
¿Cómo se llaman tus abuelos?

 
 

(Los niños deberán de ir diciendo el nombre de sus
abuelos.)

Elsa ha contado a sus compañeros que como ha nevado
mucho ha ido con sus primos a la sierra. Hacía tanto
frío que han tenido que abrigarse mucho. ¿Qué ropa

nos ponemos en invierno?
 
 

(Los niños deberán de ir diciendo el nombre de
prendas de vestir en invierno.)
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Óscar ha estado malito y no ha podido ir al parque a
jugar. Y vosotros ¿qué habéis hecho estas vacaciones?

 
 
 
 

(Los niños por turnos contarán que es lo que han
hecho)

Cuando han terminado de contar sus vacaciones, la
profe les ha explicado que esta semana verán una

letra nueva, la del sonido SSSSSS. 
 
 

(Los niños deberán de ir diciendo palabras que
empiecen por este sonido, o por la sílaba SA, SO, SU, SE,

SI)
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Además esta semanita van a repasar las partes del
cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo conocéis vosotros?

 
 
 
 

(Los niños deberán de decir partes del cuerpo)

Riiiing riiiiing, ya ha acabado la mañana es hora de
irse para casita a comer. Los niños que se quedan al

comedor, tendrán de primer plato lentejas, de segundo
filete de lomo y de postre un yogur. ¿Qué cenastéis

vosotros ayer?
 
 

(Los niños deberán de ir diciendo sus cenas)
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