
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

ASAMBLEA: Continuamos con las rutinas diarias: escribimos la fecha, cantamos las 

canciones, miramos el tiempo que hace cada día por la ventana y repasamos lo que hemos ido 

aprendiendo: letras, números, poesías, adivinanzas… como siempre cada día algo diferente 

para que no se haga muy aburrido. 

Esta semana os dejamos unos documentos que os pueden ser muy útiles para trabajar en 

casa las rutinas y las tareas de autonomía. En un primer documento (“Rutinas”) encontraréis 

un reloj en el que se muestran las rutinas diarias: nos levantamos, hacemos tareas, 

comemos, descansamos, merendamos, jugamos, cenamos y a dormir. Cada uno adaptará los 

horarios a los suyos pero tener algo así facilita que los niños/as tengan una rutina marcada y 

además ellos/as pueden saber que viene después. 

En el documento “Tareas autonomía” encontramos todas las cosas que ya podemos hacer 

solitos/as o que si aún no lo hacemos podemos ir aprendiendo estos días que estamos en 

casa.  

Esta semana nos vamos a centrar en poner la mesa. Os dejamos varios enlaces relacionados 

con el tema que podéis ir viendo cada día. 

 El primero es un cuento en el que un dragón enseña a otros animales no solo a poner la 

mesa sino también a sentarse bien (esto nos sirve para comer y para hacer la tarea) y 

a comer adecuadamente. 

Cómo aprender modales en la mesa con el Dragón Rufus 

https://www.youtube.com/watch?v=uTj-Fx-R07w 

 Los segundos son un pequeño vídeo para aprender los utensilios que necesitamos para 

poner la mesa y una divertida canción para la hora de comer. 

Vamos a comer. Poniendo la mesa 

https://www.youtube.com/watch?v=7iEEYzUcEOk 

Vamos a comer 

https://www.youtube.com/watch?v=vgCkfRvsx7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=uTj-Fx-R07w
https://www.youtube.com/watch?v=7iEEYzUcEOk
https://www.youtube.com/watch?v=vgCkfRvsx7Q


 

 El último seguro que lo conocéis, una divertida canción para que bailéis siendo 

diferentes utensilios de cocina. 

Soy una taza 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

 

Además os dejamos un experimento divertido que podéis hacer cualquier día en casa. Vamos 

a hacer magia coloreando con agua. Para eso necesitamos un papel de cocina, rotuladores y 

un barreño con agua. Sigue las instrucciones que te mandamos en el enlace y verás que 

sorpresa. 

https://drive.google.com/file/d/1pF-vNJN3_Kkwls2Q3y_atNBivnFHq71r/view?usp=drivesdk 

Si quieres puedes hacer foto del resultado o incluso grabar un vídeo para que lo veamos. 

 

ACTIVIDADES 

LUNES: FESTIVO 

MARTES: Hoy vamos a ver vuestra capacidad como detectives. Os planteamos un juego 

para jugar en familia: tenéis que elegir una habitación de vuestra casa y durante un rato 

observarlo bien todo. Después un familiar o tú mismo/a sale de la habitación y los que se 

quedan dentro esconden algún objeto o cambian cosas de lugar. Al entrar debéis averiguar 

qué cosas han cambiado. 

En el documento “encuentra las diferencias” que os enviamos encontraréis dos dibujos que 

parecen iguales, pero prestad atención porque hay 3 diferencias entre ellos. Localiza lo que 

cambia y rodéalo haciendo un círculo con un rotulador. Si quieres puedes colorear alguno de 

los dibujos o los dos. 

MIÉRCOLES: Ya que estamos en casa vamos a aprovechar para hacer tareas que no 

hacemos en el cole: esta semana vamos a poner la mesa. Cada día nos sentamos a la mesa con 

la familia a comer y hay que preparar todos los utensilios. Durante esta semana tú eres el 

encargado/a de esta tarea, necesitas tenedores, cucharas, vasos, platos, servilletas… 

Cuenta cuántas personas sois en vuestra familia para saber cuántos necesitas y colócalos 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://drive.google.com/file/d/1pF-vNJN3_Kkwls2Q3y_atNBivnFHq71r/view?usp=drivesdk


uno a uno en su lugar correspondiente de la mesa. Mientras puedes ir rellenando el 

documento “poner la mesa”. 

En el soporte de los números vas a contar cuántos tenedores, cucharas y platos ves en la 

parte izquierda del folio y vas a poner el número correspondiente en la tabla de la derecha. 

JUEVES: Seguimos con el abecedario y nos toca la letra D aunque también puedes 

repasar las anteriores para que no se te olviden y además si las ordenas empezarás a 

aprender el abecedario en orden. Puedes jugar a ordenar todas las que ya tienes tu solo/a o 

fijándote en algún otro abecedario que tengas en casa. 

Como cada semana podemos pensar en palabras que empiecen por esta letra, incluso 

personajes medievales como Dama o Dragón…  

Os dejamos los dos soportes de la letra D, uno para colorear y copiar la palabra y otro para 

repasar la letra D muuuuuy despacito. 

VIERNES: Hoy es un día especial, ¿os acordáis del Dragón Tragacuentos?, él no se olvida 

de vosotros/as y ha querido daros las gracias por vuestra ayuda así que nos ha mandado una 

carta que os mando para que podáis leer. ¡¡Qué emoción!! 

Os dejo un documento (“dragón en castillo”) para que dibujéis al dragón en su nuevo castillo. 

Os propongo que cada uno de vosotros/as le contestéis a esa carta, podéis escribir otra 

carta de despedida, hacerle un dibujo, un mural con todo lo que has aprendido o incluso 

grabarle un vídeo, ¿qué os parece?. Cuando lo tengáis listo me lo enviáis para que yo se lo 

mande al Dragón Tragacuentos, seguro que le encanta. 

 

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. 


