
- Vaso de plástico con tapa.
- Trocitos de papel con los que haremos        
bolitas
- Una pajita
- Rotuladores

Bola de Nieve Centro de Educación 
Infantil Menuts 1 y 2

Proyecto Educativo
Menuts

2º Trimestre
2 a 3 años

Decoraremos el vaso de plástico. 
Añadimos bolitas de papel que
previamente hemos preparado junto a
nuestros hijo/as, simulando nieve.
 Hacemos un pequeño agujero en el
vaso para introducir una pajita.
Ahora solo nos queda soplar por la pajita
y ver como sube y bajan las bolitas

 www.eimenuts.com

 info@eimenuts.com

 Telf: 606 26 39 96

Síguenos en redes sociales:

Taller para compartir con
vuestros hij@s

 Materiales:

Procedimiento:

Trabajar el soplo en los niños es muy
importante, ya  que se ejercitan los
músculos que intervienen en el habla.

Beneficios:



Percibir los cambios que se producen en
el entorno natural con la llegada del
invierno.
Conocer y respetar los espacios y
objetos propios de las dependencias de
la casa.

Queridas familias:

Comienza un nuevo año, regresamos de las fiestas
navideñas y de las sorpresas recibidas en estos días con los
juguetes que les han regalado. Por ello, os hemos pedido uno
de sus juguetes para fomentar el hábito de compartir con
sus compañeros/as.

Durante este trimestre partiremos de un entorno cercano
al niño/a como es la casa y descubrimos sus dependencias
para que se familiarice con el uso de cada una de ellas y así
avance en su autonomía. Reconocerá los distintos sonidos
que se producen en ella.

Con el desarrollo de la unidad estimularemos al niño/a al
descubrimiento de su imagen global, que le ayudará a
diferenciarse de los demás.

El invierno ha llegado y vuestro hijo/a descubrirá los cambios
que se producen en su entorno. También las diferentes
prendas de vestir que usamos para estar abrigados.

También, iniciamos el conocimiento del trazo vertical a
través de juegos, canciones y cuentos. Aprenderán los
conceptos: “abierto-cerrado”, “largo-corto”, “El nº1”, “El
color azul”, “cuadrado” y además continuaremos
afianzando la forma circular.

La fiesta de carnaval resulta muy divertida para los niños/as
ya que en ella se pueden disfrazar, esto les hará manipular
diferentes materiales que fomentan su creatividad.

Todas las siguientes canciones las
podéis encontrar en nuestro
Facebook y en nuestro blog
www.eimenuts.com:

Brr, qué frío
El cos
Canción del color azul
Carnival
Boys and girls
This is my house
Yo tengo una casita
One little finger
Square
 

¿Qué vamos a hacer?

Carta a las familias
- Fomentar el interés en adquirir normas

y  hábitos relacionados con la
alimentación.

 No olvidéis:

- Identificar los alimentos adecuados
para una alimentación sana.

-Sentar a los niños y niñas en el orinal en
periodos cortos y así iniciar el control de

esfínteres deacuerdo con la escuela. 

Objetivos:

Obras de arte:
La habitación azul de Van Gogh

Composition II de Piet Mondrain

Los niños del mundo de Romero Brito

Canciones:

Fiestas que celebramos en
Menuts

Día de la paz
Carnaval
Fallas
Día del padre

Nuestro único objetivo es que
vuestro hijo/a sea feliz


