Programación aulas 2-3
3 años 1ª semana abril 2020
1ª semana de abril
CANCIÓN BAILE
9:30-9:45h
NOTA: Primero contamos las canciones y luego
Las cantamos

LUNES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga

CANCIÓN ACTIVACIÓN

Lunes antes de almorzar.
Juego de momias, calentamiento.
Carreras de etapas de suelo y bipedestación.
Irán como (gatos, osos y enanos) hacia a tras. Y
volverán hacia delante (como gigantes pingüinos y
soldados).
Juegos de lanzamientos de plafis dentro de los aros .

MOTRICIDAD GRUESA
9:45-10:30H
Afianzar los patrones de la etapa de suelo hacia atrás,
pero observando que al gatear hacia atrás no
conejeen, y que cuando sea hacia atrás las piernas
vayan lo mas paralelas posible, si es necesario
construir un túnel de almohadones
Trabajar el equilibrio sobre superficies inestables.

BLOQUES LÓGICOS
10: 50 a 11: 10 H
OBJETIVO: vamos a trabajar la asociación de formacolor, forma-tamaño, color-tamaño y forma, colortamaño con pictogramas y atributos, de forma
sintética. Para ello utilizaremos toda la semana y en
un panel grande vamos a construir de forma
progresiva y con ayuda de los niños las asociaciones
correspondientes.
MOTRICIDAD FINA
11:10-11:25H

Trasladar de forma atractiva y pedagógica al
suelo las fichas de BL de FORMA-TAMAÑO(a
modo de pueblo)

OBJETIVO:Desarrollar la pinza y la destreza
óculo-manual. Madurar el gesto gráfico.
Ejercitar la direccionalidad. Conocer el lado
dominante del niño/a.
PERCEPCION. 11:25-11:40
OBJETIVO:

FESTIVO

MARTES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
Jugando al escondite (haciendo hincapié en las partes
del cuerpo).
Som els cavallers
CIRCUITO BICOLOR Descalzos
1º Reconocemos el circuito andando descalzos y
procurando que los niños entiendan cuando tienen
que girar
2º Completamos el circuito con imágenes de
movimiento una por camino
3º Igual pero en el momento de giro cambio la
imagen de movimiento

Almuerzo 10:30 a 10.:50
Trasladar de forma atractiva y pedagógica al suelo las
fichas de BL de FORMA-TAMAÑO(a
FORMA
modo de pueblo)

TARDES
ESQUEMA CORPORAL/ORIENTACIÓN
ESPACIAL.
OBJETIVO:
Afianzar articulaciones superiores e inferiores
parte verde.
SENTIDOS
OBJETIVO: Experimentar con diferentes
texturas, sabores…
Utilizar el dedo para realizar grafías con
pintura dedos.
OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN
OBSERVACIONES

Todo el mundo en esta fiesta.

CASTILLO MISTERIOSO.
MISTERIOSO
Las educadoras irán modificando el camino, hasta poder
llegar al castillo. 1. Irán por las vallas como osos y subirán
por la torre de almohadones como cocodrilos. 2. Como
iremos ambientando la historia les diremos que aun no
hemos llegado, y que habrá que ir como gigantes y volver
gateando. 3. Tendremos que ir como soldados por las
vallas y volver como
com enanos.

Trasladar de forma atractiva y pedagógica al suelo las
fichas de BL de FORMA-COLOR
FORMA
(a modo de pueblo)

JUEVES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
Jugando al escondite (haciendo hincapié en las partes del
cuerpo).
Juan pequeño baila
Circuito Bicolor:: Para montar este circuito utilizamos el
sambori de enredo, cartón, plástico y césped, es
un circuito que hacemos descalzos aprovechando las
texturas

Trasladar de forma atractiva y pedagógica al suelo las
fichas de BL de TAMAÑO –COLOR (a modo de pueblo)

FESTIVO

1ºRecorrer
Recorrer el grafismo con el dedito
2ºRepasar
Repasar con ceras siguiendo la
dirreccionalidad
3ºPegamos
Pegamos gomets en los puntitosFICHA1
puntitos
ACTIVIDAD DE DOBLADO DE PAPEL Y LO METEMOS
EN EL SOBRE
RELLENO CON TIZA EN PAPEL CONTINUO
•

LENGUAJE
11:40-11:50
OBJETIVO:Practicar el soplo. Trabajar la
movilidad de boca, labios y lengua. Aprender
palabras con las consonantes CH y LL. Aprender
retahílas y trabalenguas. Desarrollo de la
expresión gestual y corporal. Identificación de
acciones. Apreciación de intensidades de los
sonidos.

MIERCOLES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburón, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga

•
•
•
•

Soplar con pajitas papeles o confeti.
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con
harina y con tomate

•
•
•

Apreciar intensidades de los instrumentos
(fuerte
(fuerte-débil).
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5 (hojas
de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con harina
y con tomate

En pizarra pequeña repasamos todos los grafismos
aprendidos:
1- Rayas horizontales
2- Rayas verticales
3- Cuadrícula
4- Círculo
5- Insertamos círculo dentro cuadrícula
6- Cruz

ASOCIACION (FORMA –COLOR) CON SILLAS
•
•
•
•

Danza: “Todo el mundo en esta fiesta…”
Danza
(Nombrando parte verde y roja de la cara, cada vez
que nombramos una parte los niños se pegan un
gomet de color correspondiente en la parte
nombrada.
FICHA 1 DE LA CARA (pintamos la fivha )
La idea es que el jueves en la actividad
De la tarde convirtamos esta ficha
En un puzle de 4 piezas y que ellos lo
compongan
PEGAR GOMETS A LOS BEBES

Repetición de frases sencillas: SUJETO +
VERBO
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con

EXPERIMENTACIÓN. Hacemos una con ayuda ade
EXPERIMENTACIÓN
los niños cuadrícula y en cada cuadrado
pondremos un tipo de textura y sabor ( por ejemplo
azúcar/petit/fresas/pan rallado o galleta)

1º Recorrer el grafismo con el dedito
2º Repasar con ceras siguiendo la
dirreccionalidad
3º Pegamos gomets en los puntitos
FICHA1.2
FICHA 1.3 DE RELLENO (DIBUJO DE PASCUA)
•

•
•
•

Imitación de sonidos consonánticos:
letra CH. Y palabras que la contengan
(hojas de Enrique).
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con

Danza:“Els
“Els cavallers” nombramos partes de la cara
del lado rojo y verde
Juego enredos:: Utilizando
Utili
articulaciones lado
VERDE Y ROJO (por equipos)

PINTURA DE DEDOS (FICHA 1)

Saber esperar, Pedir las cosas por favor y dar las gracias,
SE TRABAJARA A LO LARGO DE TODA LA SEMANA :
-EL RELLENO DE PIZARRA
-LA ASOCIACION Y CLASIFICACION YA SEA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS COMO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS
-SE
SE TRABAJARA DIARIAMENTE DE FORMA LUDICA Y ATRACTIVA LA ORIENTACION ESPACIAL .

Realizamos la FICHA
PUZZLE (que es la
ficha que pintamos
el martes )

VIERNES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista
ista (a modo
m
de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
El tallarín.
Juegos populares
•
Gallinita ciega
•
1, 2, 3 pollito ingles
•
La tienda de animales
•
Palmeo de globos
•
Juego de las sillas
•
Tierra mar y aire: los niños estarán alrededor
de los paracaídas
ídas atentos
aten a las indicaciones de
las educadoras, al decir: “aire”
“
mantendrán al
paraguas arriba
iba por encima
e
de sus cabezas.
•
“tierra” nos acuclillamos
uclillamos y al suelo, y
•
“agua” manteamos el paracaídas

Trasladar de formaa atractiva
atractiv y pedagógica al suelo las
fichas de BL de FORMA-COLOR
COLOR -TAMAÑO(a modo de
pueblo)
FICHA 1 BLOQUES LOGICOS

En arenero repasamos todos los grafismos
aprendidos:
1- Rayas horizontales
2- Rayas verticales
3- Cuadrícula
4- Círculo
5- Insertamos círculo dentro cuadrícula
Cruz

RELLENO EN PIZARRA
CLASIFICAR GRANDE--PEQUEÑO CON
PINCHITOS
•
•
•

Canciones con mímica
Movilidad Labios/Boca:
Labios/Bo puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos

ENCAJABLES
PUZZLES DE 3-4 PIEZAS
LINCE

Programación 2ª
ª semana abril 2020 aulas 2-3 años
2ª semana de abril
CANCIÓN BAILE 9:30-9:45
NOTA: Primero contamos las canciones y luego
Las cantamos
CANCIÓN ACTIVACIÓN
MOTRICIDAD GRUESA

9:45-10:30H

LUNES
•
•
•
•

Una vieja ja ja mato un…
Chivito no puede salir…
Bon dia

La tortuga (en valencià)
Chata merenguera
Circuito cerrado con instrumentos musicales.

El objetivo afianzar los patrones de etapa de
suelo y bipedestación pero trabajarlo hacia
atrás.
Mantener el equilibrio sobre superficies
inestables

MARTES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
•

Bon dia

La tortuga
Bugui, bugui

•

1º Reconocemos
El circuito andando
Descalzos y procurando
Que los niños entiendan
Cuando tienen que girar
2º Completamos el circuito
Con imágenes de movimiento
Una por camino
3º Igual pero en el momento de giro cambio la
imagen de movimiento
Descalzos

MIERCOLES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Bon dia
• La tortuga

JUEVES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Bon dia
• La tortuga

VIERNES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Bon dia
• La tortuga

Y si somos los mejores

Somelscaballers

JUEGO DE LANZAMIENTO
Partido de tenis con pelotas o globos:
Colocamos la red de papel continuo, y antes de
jugar hacemos calentamiento, pasamos por
debajo del papel volteando, volvemos reptando,
volvemos gateando…etc
Comienza el partido, 1º con las manos por
encima de la red, luego con los pies, pro debajo
de la red y al final quitamos la red y repartimos
bolos para dar a las pelotas o globos

CIRCUITO BICOLOR
Repartimos globos de colores
Verdes y rojos, jugamos a
Palmearlos, y los colgamos del hilo.
hilo
Una vez colgados, por equipos,
Con la mano verde palmeamos
Los verdes y con la roja los rojos,
1º andando y luego corriendo.
Después, lo mismo, pero andando
Por almohadones.
Descalzos

Todo el mundo en esta fiesta
Juegos populares

•
•

Juegos de lanzamientos
Aros y música. Pondremos música e irán con
movimientos de etapa de suelo y bipedestación
alrededor de los aros. Al parar la música se
tendrán que meter dentro de un aro, iremos
quitando aros. Finalmente quedara un aro
(intentemos que quede un aro grande) para que
termine en abrazo colectivo.

Almuerzo 10.30 a 10. 50
BLOQUES LÓGICOS

10: 50 a 11: 10H

OBJETIVO: vamos a trabajar la asociación de formacolor, forma-tamaño, color-tamaño y forma, colortamaño con pictogramas y atributos, de forma
sintética. Para ello utilizaremos toda la semana y en
un panel grande vamos a construir de forma
progresiva y con ayuda de los niños las asociaciones
correspondientes.

MOTRICIDAD FINA 11:10-11:25
OBJETIVO:
Desarrollar la pinza y la destreza óculo-manual.
Madurar el gesto gráfico. Ejercitar la
direccionalidad. Conocer el lado dominante del
niño/a.
PERCEPCION. 11:25-11:40
OBJETIVO:
LENGUAJE 11:40-11:50
OBJETIVO:Practicar el soplo. Trabajar la
movilidad de boca, labios y lengua. Aprender
palabras con las consonantes CH y LL. Aprender
retahílas y trabalenguas. Desarrollo de la
expresión gestual y corporal. Identificación de
acciones. Apreciación de intensidades de los
sonidos.

Repasar lo que hemos trabajado la semana
anterior en los murales tipo en el suelo.

Jugamos con las fichas de TAMAÑO-COLOR
TAMAÑO

Jugamos con las fichas de FORMA-TAMAÑO-COLOR
FORMA

FESTIVO
Jugamos con las fichas de BL conjuntos de
FORMA-TAMAÑO
TAMAÑO

o

o

Movilidad lengua: puntos del 1 al 4 (hojas
de Enrique).
Trabalenguas
Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papel Y meter en sobre

Repaso de grafías, realizamos grafismos en
PIZARRA GRANDE , copiando el modelo que da
la seño.
FICHA 2 :GRAFISMOS
1-repasamos
repasamos con el dedito
2-Seguimos
Seguimos el trazado con plastelina
3-Repasamos
Repasamos la grafía con ceras .

ASOCIACION FORMA-COLOR
FORMA
CON
COCHES
HACEMOS BOLITAS DE PAPAEL DE
SEDA PARA LA FICHA DEL DIA
PROXIMO

FICHA 2.2 :GRAFISMOS
1-repasamos
repasamos con el dedito
2-Seguimos
Seguimos el trazado con plastelina
3-Pegamos
Pegamos bolitas de papel de seda en los
puntitos..

.
o

o

Soplar con pajitas (hacer burbujas)
Trabalenguas.

ASOCIACION FORMA –TAMAÑO
TAMAÑO CON
PELOTAS
COSEDORES
FICHA 2.3 RELLENO DE HUEVO DE PASCUA

Fotografías de acciones:
es: Ejem. ¿Quién está
comiendo? ¿Qué hace este niño?

Utilizar palabras de orientación espacial
con el propio cuerpo: encima, debajo,
dentro…

Dibujo del fin de semana

Seguimos utilizando el MiniArco los
días q nos corresponda

RELLENO EN PIZARRA PEQUEÑA

Trabalenguas
Trabalenguas
Imitación de sonidos consonánticos: letra LL. Y
palabras que la contengan (hojas de Enrique).
Trabalenguas

Soplar tropetas

TARDES
ESQUEMA CORPORAL/ORIENTACIÓN
ESPACIALOBJETIVO:
Afianzar las articulaciones superiores e
inferiores parte roja.
SENTIDOSOBJETIVO:
Reforzar el dibujo de la espiral, trabajar control
al pintar con el dedo.
Manipular diferentes texturas, observar
diferencias entre ellas.

Danza: “Joan petitquanballa…” (Nombrando
Danza
articulaciones y partes del cuerpo alternando
parte roja y verde.
El juego del Rey:
Rey Todos los niños frente al
espejo (por grupos) tienen que hacer lo que
dice el rey. “El rey dice que…articulaciones
parte roja y verde, y partes de cuerpo, pecho,
barriga, espalda, cuello y nuca”
nuca

PINTURA DE DEDOS
FICHA2:PUNTEO
FICHA 2:RELLENO CON PINCEL

OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN
Saber esperar, Pedir las cosas por favor y dar las gracias
OBSERVACIONES: LOS GRAFISMOS DEL MARTES Y JUEVES LOS HAREMOS PRIMERO EN EL SUELO, LUEGO EN PIZARRA
GRANDE, PAPEL CONTINUO Y POR ULTIMO EN LA FICHA.
SEGUIMOS TRABAJANDO DE FORMA COTIDIANA LA ORIENTACION ESPACI
ESPACIAL

Danza:“Elscavallers” nombramos partes del
cuerpo del lado rojo y verde alternativamente.
Juego enredos:: Utilizando las partes del cuerpo
del lado verde. (por equipos)

PUZZLES
ENCAJABLES
MINIARCO
JUEGOS PERCEPTIVOS

Programación aulas 2-3
2 años 3ª
ª semana abril 2020
3ª semana de abril
CANCIÓN BAILE
9:30-9:45h
NOTA: Primero contamos las canciones y luego
Las cantamos

LUNES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga

CANCIÓN ACTIVACIÓN

Lunes antes de almorzar.
Juego de momias, calentamiento.
Carreras de etapas de suelo y bipedestación.
Irán como (gatos, osos y enanos) hacia a tras. Y volverán
hacia delante (como gigantes pingüinos y soldados).

MOTRICIDAD GRUESA
9:45-10:30H
Afianzar los patrones de la etapa de suelo hacia atrás,
pero observando que al gatear hacia atrás no
conejeen, y que cuando sea hacia atrás las piernas
vayan lo mas paralelas posible, si es necesario
construir un túnel de almohadones
Trabajar el equilibrio sobre superficies inestables.

Juegos de lanzamiento a ras del suelo (bolos)

MARTES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
Jugando al escondite (haciendo hincapié en las partes
del cuerpo).
Somelscavallers
CIRCUITO BICOLOR Descalzos
1º Reconocemos el circuito andando descalzos y
procurando que los niños entiendan cuando tienen
que girar
2º Completamos el circuito con imágenes de
movimiento una por camino
3º Igual pero en el momento de giro cambio la
imagen de movimiento

MIERCOLES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburón, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
Todo el mundo en esta fiesta.

CASTILLO MISTERIOSO.
MISTERIOSO
Las educadoras irán modificando el camino, hasta poder
llegar al castillo. 1. Irán por las vallas como osos y subirán
por la torre de almohadones como cocodrilos. 2. Como
iremos ambientando la historia les diremos que aun no
hemos llegado, y que habrá que ir como gigantes y volver
gateando. 3. Tendremos que ir como soldados por las
vallas y volver como
com enanos.

JUEVES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista (a modo de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga
Jugando al escondite (haciendo hincapié en las partes
del cuerpo).
Juan pequeño baila
Circuito Bicolor:: Para montar este circuito utilizamos el
sambori de enredo, cartón, plástico y césped, es
un circuito que hacemos descalzos aprovechando las
texturas

VIERNES
•
Las natillas
•
Yo soy un artista
tista (a modo
m
de onomatopeya)
•
Mon pare no te nas
•
Tiburon, tiburón
•
A mi mono le gusta la lechuga

FICHA 3.5:: SUCESIONES DE COLOR-TAMAÑO
COLOR

FICHA 3.7:: SUCESIONES DE FORMA-COLORFORMA
TAMAÑO

El tallarín.
Juegos populares
•
Gallinita ciega
•
1, 2, 3 pollito ingles
•
La tienda de animales
•
Palmeo de globos
•
Juego de las sillas
•
Tierra mar y aire: los niños estarán alrededor
de los paracaídas
aídas atentos
ate
a las indicaciones de
las educadoras, al decir: “aire”
“
mantendrán al
paraguas arriba
riba por encima
e
de sus cabezas.
•
“tierra” nos acuclillamos
uclillamos y al suelo, y
•
“agua” manteamos el paracaídas
•
Ratón que te pilla el gato

Almuerzo 10:30 a 10.:50
BLOQUES LÓGICOS
10: 50 a 11: 10 H
OBJETIVO: vamos a trabajar la asociación de formacolor, forma-tamaño, color-tamaño y forma, colortamaño con pictogramas y atributos, de forma
sintética. Para ello utilizaremos toda la semana y en
un panel grande vamos a construir de forma
progresiva y con ayuda de los niños las asociaciones
correspondientes.
MOTRICIDAD FINA
11:10-11:25H

OBJETIVO:Desarrollar la pinza y la destreza
óculo-manual. Madurar el gesto gráfico.
Ejercitar la direccionalidad. Conocer el lado
dominante del niño/a.
PERCEPCION. 11:25-11:40
OBJETIVO:
LENGUAJE
11:40-11:50
OBJETIVO:Practicar el soplo. Trabajar la
movilidad de boca, labios y lengua. Aprender
palabras con las consonantes CH y LL. Aprender
retahílas y trabalenguas. Desarrollo de la
expresión gestual y corporal. Identificación de
acciones. Apreciación de intensidades de los
sonidos.

TARDES
ESQUEMA CORPORAL/ORIENTACIÓN
ESPACIAL.
OBJETIVO:
Afianzar articulaciones superiores e inferiores
parte verde.
SENTIDOS
OBJETIVO: Experimentar con diferentes
texturas, sabores…
Utilizar el dedo para realizar grafías con
pintura dedos.
OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN
OBSERVACIONES

IMPORTANTE : A LO LARGO DE ESTA SEMANA
TRABAJAREMOS CON LAS MISMAS FICHAS DE
BLOQUES LOGICOS DE LA SEMANA ANTERIOR .
TODOS LOS DIAS Y EN ELMISMO ORDEN QUE LO
HICIMOS PARA REPASAR ANTES DE LLEGAR A
LAS NEGACIONES .

FICHA3.1:SUCESIONES DE FORMAFICHA3
TAMAÑO

FICHA3.: COPIADO DE MODELO (SOL)
HACEMOS CHURRITOS CON PLASTELINA
•
•
•
•

Soplar con pajitas papeles o confeti.
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con
harina y con tomate

FICHA 3.2 GRAFISMOS
1º Rallar tizas de colores y
mojando el dedo índice
repasaremos la ficha
2º En cada uno de los puntitos
Presionando pegaremos un
Botón de plastilina

IMPORTANTE : A LO LARGO DE ESTA SEMANA
TRABAJAREMOS CON LAS MISMAS FICHAS DE BLOQUES
LOGICOS DE LA SEMANA ANTERIOR .
TODOS LOS DIAS Y EN ELMISMO ORDEN QUE LO
HICIMOS PARA REPASAR ANTES DE LLEGAR A LAS
NEGACIONES .
En pizarra pequeña repasamos todos los grafismos
aprendidos y aprovhemos para hacer relleno de pizarra .
1- Rayas horizontales
2- Rayas verticales
3- Cuadrícula
4- Círculo
5- Insertamos círculo dentro cuadrícula
6- Cruz

FICHA 3.4 DE RELLENO
•
•
•
•

COLLAGE
REALIZAR UN COLLAGE UTILIZANDO COMO BASE EL
CARTÓN ONDULADO, Y PEGAR SOBRE ÉL MACARRONES,
BOLITAS PAPEL, PAPELES DISTINTAS TEXTURAS Y
APROVHECHAMOS PARA TRABAJAR LAS GRAFIAS DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE ABRIL.

Danza: “Todo el mundo en esta fiesta…”
Danza
(Nombrando parte verde y roja de las piernas, cada
vez que nombramos una parte los niños se pegan un
gomet de color correspondiente en la parte
nombrada

DEJAR SECAR Y PINTAR CON PINTURA DEDOS

Saber esperar, Pedir las cosas por favor y dar las gracias,
A LO LARGO DE LA SEMANA INTENTAR REPETIR 2-3 VECES MAS EL COPIADO DE MODELO DEL SOL.
SEGUIMOS TRABJANDO LA ORIENTACION ESPACIAL Y EL RELLENO EN PIZARRA

Repetición de frases sencillas: SUJETO + VERBO
Movilidad Labios/Boca: puntos del 1 al 5 (hojas
de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate, bate con chocolate, con harina
y con tomate

PINTURA DE DEDOS
FICHA 3:.PUNTEO
:.PUNTEO
FICHA 3:PINTAR CON PINCEL
Ademas de hacer la ficha ,pintaremos el
collage realizado el lunes .

En arenero repasamos todos los grafismos
aprendidos:
1- Rayas horizontales
2- Rayas verticales
3- Cuadrícula
4- Círculo
5- Insertamos círculo dentro cuadrícula
Cruz

FICHA 3.6 GRAFISMOS
1ºCon el dedo índice
repasaremos la ficha
2ºRepasamos
Repasamos con ceras
de colores la ficha

Palo Bola
•
•
•
•

Danza:“Elscavallers”
“Elscavallers” nombramos partes de las
piernas del lado rojo y verde
Juego enredos:: Utilizando articulaciones lado
VERDE Y ROJO.. (por equipos)

Seguimos utilizando
el MiniArco los días q
nos corresponda

Canciones con mímica
Movilidad Labios/Boc
bios/Boca: puntos del 1 al 5
(hojas de Enrique).
Rima: Dice el Sr Pato
Que aplaudas con los zapatos
Retahíla: Bate,
te, bate con
c chocolate, con
harina y con tomate

JUEGOS PERFECTIVS

Programación4ª
ª semana abril 2020aulas 2-3 años
4 semana de abril
CANCIÓN BAILE 9:30-9:45
NOTA: Primero contamos las canciones y luego
Las cantamos
CANCIÓN ACTIVACIÓN
MOTRICIDAD GRUESA

9:45-10:30H

LUNES
•
•
•
•

Una vieja ja ja mato un…
Chivito no puede salir…
Pinocho fue a pescar

El coche de mi jefe
Chata merenguera
Circuito cerrado con instrumentos musicales.

El objetivo afianzar los patrones de etapa de
suelo y bipedestación pero trabajarlo hacia
atrás.Mantener el equilibrio sobre superficies
inestables

IMPORTANTE :Incluir en algunos de
los circuitos la negación en los
movimientos

MARTES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Pinocho fue a pescar
• El coche de mi jefe

MIERCOLES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Pinocho fue a pescar
• El coche de mi jefe

JUEVES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Pinocho fue a pescar
• El coche de mi jefe

VIERNES
• Una vieja ja ja mato un…
• Chivito no puede salir…
• Pinocho fue a pescar
• El coche de mi jefe

Bugui, bugui

Y si somos los mejores

Som els caballers

1º Reconocemos
El circuito andando
Descalzos y procurando
Que los niños entiendan
Cuando tienen que girar
2º Completamos el circuito
Con imágenes de movimiento
Una por camino
3º Igual pero en el momento de giro cambio la
imagen de movimiento
Descalzos

JUEGO DE LANZAMIENTO
Partido de tenis con pelotas o globos:
Colocamos la red de papel continuo, y antes de
jugar hacemos calentamiento, pasamos por
debajo del papel volteando, volvemos reptando,
volvemos gateando…etc
Comienza el partido, 1º con las manos por
encima de la red, luego con los pies, pro debajo
de la red y al final quitamos la red y repartimos
bolos para dar a las pelotas o globos

CIRCUITO BICOLOR
Repartimos globos de colores
Verdes y rojos, jugamos a
Palmearlos, y los colgamos del hilo.
hilo
Una vez colgados, por equipos,
Con la mano verde palmeamos
Los verdes y con la roja los rojos,
1º andando y luego corriendo.
Después, lo mismo, pero andando
Por almohadones.
Descalzos

Todo el mundo en esta fiesta
Juegos populares
• Ratón que te pilla el gato

•

Aros y música. Pondremos música e irán con
movimientos de etapa de suelo y bipedestación
alrededor de los aros. Al parar la música se
tendrán que meter dentro de un aro, iremos
quitando aros. Finalmente
inalmente quedara un aro
(intentemos que quede un aro grande) para que
termine en abrazo colectivo.

Almuerzo 10.30 a 10. 50
BLOQUES LÓGICOS

10: 50 a 11: 10H

OBJETIVO: vamos a trabajar la negación del atributo
de forma.

Negación de forma, pictogramas de negación
cuadrado.
Agrupamos dentro del conjunto
Los BL que cumplen esta condición

MOTRICIDAD FINA 11:10-11:25
OBJETIVO:
Desarrollar la pinza y la destreza óculo-manual.
Madurar el gesto gráfico. Ejercitar la
direccionalidad. Conocer el lado dominante del
niño/a.
PERCEPCION. 11:25-11:40
OBJETIVO:
LENGUAJE 11:40-11:50
OBJETIVO:Practicar el soplo. Trabajar la
movilidad de boca, labios y lengua. Aprender
palabras con las consonantes CH y LL. Aprender
retahílas y trabalenguas. Desarrollo de la
expresión gestual y corporal. Identificación de
acciones. Apreciación de intensidades de los
sonidos.

TARDES
ESQUEMA CORPORAL/ORIENTACIÓN
ESPACIALOBJETIVO:
Afianzar las articulaciones superiores e
inferiores alternando parte roja y verde
SENTIDOSOBJETIVO:
Reforzar el dibujo de la espiral, trabajar control
al pintar con el dedo.
Manipular diferentes texturas, observar
diferencias entre ellas.

OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN
OBSERVACIONES

o

FICHA DE CLASIFICACION: 4(FORMA
COLOR)

o

Movilidad lengua: puntos del 1 al 4 (hojas
de Enrique).
Trabalenguas

o

Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papelY meter en sobre

PINTURA DE DEDOS
FICHA4:PUNTEO
FICHA 4:PINCEL

GRAFIAS: FICHA 4.1
INTENTAR DIBUJAR ESTE GRAFISMO CON CELO EN
LA PIZARRA Y MANTENERELO
DURANTE TODA LA SEMANA
REPASANDOLO CON COCHES
TIZAS, DEDITO… Y AL FINAL
LA FICHA

Repaso de grafías, realizamos grafismos en
mesa de harina,
ha
copiando el modelo que da la
seño.
Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papelY meter en sobre

o

o

Soplar con pajitas (hacer burbujas)
Trabalenguas.

Danza: “Todo el mundo en esta fiesta…”
Danza
(Nombrando articulaciones y partes del cuerpo
alternando parte roja y verde.
El juego del Rey:
Rey Todos los niños
frente al espejo (por grupos)
tienen que hacer lo que dice
el rey.
FICHA
FICHA4.2

Negación de forma, pictogramas de
negación circulo
Agrupamos dentro del conjunto
Los BL que cumplen esta condición
o
o

o

FICHA
CHA DE CLASIFICACION4.3(COLORCLASIFICACION4.3(
TAMAÑO
TAMAÑO)
Utilizar palabras de orientación
espacial con el propio cuerpo: encima,
debajo, dentro…
Trabalenguas

Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papelY meter en sobre

GRAFIAS: FICHA 4.4
INTENTAR DIBUJAR ESTE GRAFISMO CON CELO EN
LA PIZARRA Y MANTENERELO
DURANTE TODA LA SEMANA
REPASANDOLO CON COCHES
TIZAS, DEDITO… Y AL FINAL
LA FICHA

o

o
o

Imitación de sonidos consonánticos: letra
letr
LL. Y palabras que la contengan (hojas de
Enrique).
Trabalenguas
FICHA 4.5 FICHA
ICHA DE RELLENO

Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papelY meter en sobre

Danza:“Els cavallers” nombramos partes del
cuerpo del lado rojo y verde alternativamente.
Juego enredos:: Utilizando las partes del cuerpo
del lado verde. (por equipos)
Seguimos utilizando el MiniArco los
días q nos corresponda

Saber esperar, Pedir las cosas por favor y dar las gracias
SEGUIR TRABAJANDO ORIENTACION ESPACIAL
RELLENO DE PIZARRA
COPIADO DE MODELO

Negación de forma, pictogramas de negación
triángulo
Agrupamos dentro del conjunto
Los BL que cumplen esta condición
o
o

o

FICHA DE CLASIFICACION 4.6(FORMA –
TAMAÑO
Fotografías de acciones: Ejem. ¿Quién está
comiendo? ¿Qué hace este niño?
Trabalenguas

Tenemos que incluir como actividades de
Motricidad Fina esta semana:
Relleno en pizarra grande con tiza
Rellenado con cera en folio
Rellenado con tiza en papel continuo
Doblado de papelY meter en sobre

PUZZLES
ENCAJABLES
MINIARCO

Realizamos la FICHA
PUZZLE MARTES

JUEGOS PERCEPTIVOS

