
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

 

ASAMBLEA:  

Continuamos con las rutinas diarias: escribimos la fecha, cantamos las canciones de la 

semana, los números y los meses, escribimos nuestro nombre, nos asomamos a la ventana a 

ver el tiempo que hace hoy y nos dibujamos fijándonos bien en todos los detalles. 

Además podemos repasar lo que hemos ido aprendiendo en semanas anteriores: la poesía 

del Fantasma Nicolás, el vocabulario de los castillos, el abecedario… No es necesario 

repasarlo todo todos los días, podemos ir cambiando el material para que no sea siempre 

igual. 

Esta semana os dejo los enlaces de otras de las canciones de los castillos que hemos 

escuchado en clase. 

 Ladrillo a Ladrillo  https://www.youtube.com/watch?v=ldLZZc44kVg 

 Voy a imaginar que vivo en un castillo medieval https://www.youtube.com/watch?v=elaa_-liT9s 

Esta semana vamos a trabajar un cuento muy especial, se titula “El niño que no quería ser 

azul y la niña que no quería ser rosa”. 

 Os dejo el enlace para que podáis verlo y escucharlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc 
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Empezamos la semana haciendo un repaso de los personajes que vivían en los castillos en la 

época medieval:  

 El rey, la reina, la dama y el caballero: que eran los nobles y dueños del castillo. 

 El bufón y el trovador que entretenían a los nobles en sus fiestas, haciendo malabares o 

tocando instrumentos y cantando. 

 Los guardias y arqueros que defendían el castillo. 

 Los campesinos, mercaderes y cocineros que trabajaban al servicio de los nobles. 

 Y otros personajes fantásticos como el dragón o la bruja. 

Observamos el documento “¿quién vive en un castillo?”. Podemos nombrar cada uno de los 

personajes que vemos en el documento y contarle a nuestras familias lo que sabemos sobre ellos. 

Pero hay que fijarse bien porque hay dos intrusos.  

Podemos elegir el que más nos gusta y describirlo: cómo es, qué lleva puesto, cual es su función 

en el castillo… a ver si tu familia es capaz de descubrir el personaje que estás describiendo. 

Al final coloreamos los que sí vivían en los castillos y tachamos los que no. Por detrás escribimos 

nuestro nombre en letras mayúsculas con la ayuda de nuestra familia. 
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Seguimos con nuestro abecedario y nos toca la letra CH. En clase siempre explicamos que la letra 

H es muda, no suena, pero que cuando su amiga la C le da la mano entonces si la podemos 

escuchar… vamos a pensar en algunas palabras que empiecen por CH o que lleven una CH.  

Para hoy tenemos los documentos de la letra CH en el que coloreamos y copiamos la palabra 

CHAPA y el documento repaso CH para repasar con lápiz y después con rotulador. 
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Esta semana nos aprendemos la canción “Ladrillo a ladrillo” (os hemos puesto el enlace un poco 

más arriba). En clase la hemos bailado varias veces. Enseñádsela a vuestra familia y que la bailen 

con vosotros/as. 

En el documento Canción vamos a buscar letras y a rodearlas: 

 La letra A la rodeamos de color rojo. 

 La letra C la rodeamos de color verde. 

Además vamos a practicar para aprender a dibujar las almenas de un castillo, para eso vamos a 

utilizar el documento Grafo. Tenemos que repasar la línea de punto con un lápiz muy muy 

despacio, intentando no salirme de la línea. Una vez que lo hemos hecho con lápiz y que nos 

hemos asegurado que lo hemos hecho despacio y por la línea, podemos ponerle color con 

rotuladores. 
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Ya identificamos los números 1, 2 y 3 y los asociamos a su cantidad, esta semana vamos a 

trabajar la grafía. Para aprender cómo se escriben podemos usar varios materiales además de lápiz 

y papel. Podemos llenar una bandeja de arena y escribir los números con el dedo en la arena. Se 

puede usar tierra, sal, azúcar o lo que tengáis en casa. 

Otra opción es echar espuma de afeitar en una superficie lisa y esparcirla. Se pueden escribir los 

números con el dedo y borrar con facilidad pasando la mano. 

Después repasamos los números que encontramos en el documento Grafía 1, 2 y 3 con lápiz y 

muy despacio y si nos sale bien podemos practicar por la parte de atrás del folio a escribirlos sin 

la línea de puntos. 

Por último tenemos el documento Números en el que tenemos que contar los pájaros que hay en 

cada conjunto y escribir el número correspondiente en la etiqueta 
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 Para hoy tenemos un cuento que se llama “El niño que no quería ser azul y la niña que no quería 

ser rosa”. Os dejamos un enlace para que lo escuchéis atentamente. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc 

Os dejamos un documento (Dibujo cuento) para colorear o decorar como queráis o si no podéis 

imprimir podéis hacer vuestro propio dibujo. ¡¡Nos encantaría verlos!! 

 

 

Nota: 

Todas las fichas de trabajo se pueden adaptar a realizarlas en un papel o libreta, un familiar 

deberá dibujar lo que aparece en la ficha de una manera sencilla para que el niño/a pueda 

hacer el trabajo, además todas las actividades se componen de algo práctico para aprender 

las formas, colores… y luego un trabajo en papel para reforzar lo aprendido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc

