PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 30 AL 3 DE ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9:00

Me levanto de la cama, me lavo la cara y las manos, desayuno y me lavo los dientes.
Organizo mi día - hablamos de las tareas que vamos a hacer a lo largo de nuestra jornada en casa. Escribo
pequeñas responsabilidades que podemos hacer a lo largo del día. Consulto en Class Dojo la tarea del día.

10:00
11:00
12:00

Tarea del cole: realizo alguna ficha de grafomotricidad del documento Primeros Trazos (Class Dojo), cajita de palabras o Proyecto animales.
Me lavo las manos, almuerzo y juego un rato para descansar.

Inglés 2 sesiones semanales:
Cuelgo en Class Dojo el documento de las actividades de inglés . Dos sesiones a la semana.

Música: escucho música cada día .
Juegos de discriminación auditiva:
Adivina los sonidos de animales
https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA&list=PLfkInvb54MJz9gTZd5JjPjXC3SH2DyRS&index=7&t=0s
Adivina los sonidos en casa
https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE&list=PLfkInvb54MJz9gTZd5JjPjXC3SH-2DyRS&index=7

Os invito a ir aprendiendo este baile para bailarlo todos juntos cuando volvamos al cole:
https://www.youtube.com/watch?v=XJtYsJcsjR0

Escuchamos y aprendemos canciones del cancionero que os envío a Class Dojo.
Plástica: Podéis ser creativos trabajando la psicomotricidad fina en las actividades plásticas. Os enviaré sugerencias. Os incluyo algunas ideas para hacer estos días :
Mosaico Primavera
Animales divertidos
Elefante
Girasoles con macarrones
León cosiendo

13:00

Realizo una tarea de lógico—matemática: vamos terminando el cuadernillo de mates, grafía de números sobre un folio
en blanco, resolución de alguna suma o resta añadiendo o quitando elementos de un conjunto jugando, cálculo mental.
Leo o escucho cuentos con mi familia, realizo algún puzzle o jugamos juntos a un juego de mesa.
Psicomotricidad:
Os colgaré en Classdojo la sesión de psicomotricidad propuesta
Religión: Os animo a ver el siguiente vídeo sobre la parábola de la oveja perdida. Después podemos realizar una manualidad como la que os proponemos
(documento en Class Dojo).
https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A

Valores: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-inteligencia-emocional/

14:00

Me lavo las manos, ayudo a preparar la mesa y a terminar de hacer la comida. Me lavo los dientes.

15:00 hasta el final del día: descanso, bailo, canto, juego, hago manualidades, pinto con pincel...

