
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

ASAMBLEA: Esta semana introducimos dibujar nuestra cara, en el momento en el que 

escribimos el nombre, comenzamos con un círculo y le vamos añadiendo las partes 

ayudándonos de la poesía “En mi cara redondita” (documento adjunto). 

Para jugar cambiamos los monstruos por animales: 

Lunes: Dice la liebre Teresa…que os rasquéis las orejas. 

Martes: Dice el ratón elegante… que os estiréis como gigantes. 

Miércoles: Dice la vaquita Eva…que bailéis con una compañera. 

Jueves: Dice la gallina Anacleta…que montéis en bicicleta (tumbado en el suelo hacemos 

la bicicleta). 

Viernes: Dice el señor don Pato… que aplaudáis con los zapatos. 

Cuando terminemos todo lo que os explicamos en la anterior semana de la Asamblea 

vamos a ir contándoles cada día un trocito del cuento ELMER que os adjuntamos de 

manera que el viernes lleguemos al final. 

De cada trocito les hacemos preguntas de comprensión, como por ejemplo: 

¿Qué animal es Elmer? 

 

ACTIVIDAD: 

LUNES: Vamos a completar las caras de la ficha deberemos ir viendo que partes les 

faltan a cada una y las dibujamos. Por último las coloreamos con ceras. 

 

MARTES: Vamos a aprovechar para hacernos nuestro propio abecedario. Os dejamos 

una lámina con la letra en grande y un dibujo de algo que empiece con la letra 

correspondiente, esta semana empezamos con la A. Lo coloreamos todo e intentamos 

copiar la palabra poco a poco y en letra mayúscula. 



También tenéis una lámina para repasar la letra A, muy muy despacito. Lo podemos 

hacer primero con un lápiz para saber que lo hacemos sin salirnos y después ponerle 

color con rotuladores. 

Además, podemos coleccionar palabras que empiecen por la letra A. Buscad en casa 

objetos que empiecen por esa letra (armario, alfombra, abrigo…). Podéis hacer una lista 

de palabras en un folio con la ayuda de vuestra familia, hacer tarjetas y pegarlas junto 

al objeto o dibujarlos. 

 

MIÉRCOLES:Hoy toca manualidades, vamos a realizar una mariposa utilizando material 

que tengamos en casa, rollo de papel higiénico, cartón (se puede sacar de los envases), 

pinzas de tender la ropa… 

Os dejamos algunas sugerencias: 

 

 

JUEVES:Seguimos trabajando el número tres, esta vez su cantidad, haremos 

conjuntos de tres en tres con objetos que tengamos en casa, eso si necesitamos que 

sean iguales, cucharas, tenedores… nos pueden servir. 

En la ficha juntaremos tres caballos, es decir, los metemos en un círculo y después los 

coloreamos. 

 

VIERNES:Hoy hemos terminado el cuento de Elmer y por eso lo vamos a colorear y 

escribir el nombre de Elmer debajo del dibujo, para ello nuestros niños necesitarán 

ayuda, papá o mamá escribirán el nombre en un papel para que ellos puedan copiarlo en 

letra mayúscula o podemos señalar en el abecedario que letra deben copiar.  



Después vamos a colorear a Elmer de muchos colores intentando que cada cuadrito sea 

de un color, sino lo terminan en un día lo pueden ir haciendo poco a poco. 

 

Detrás de sus trabajos deben copiar cada día su nombre en letra mayúscula. 

 


