
MIÉRCOLES, 1 diciembre JUEVES, 2 diciembre VIERNES, 3 diciembre
Actividad:
Conceptos: Grande/pequeño, 
Dentro/fuera. Juegos con aros, pelotas y 
bloques

Actividad: Sentido del Olfato: descubrimos 
los olores que hay en las distintas botellas, 
con los ojos cerrados     

Religión: Terminamos nuestra Corona de 
Adviento.

English Class: 
Big and small. Buscar objetos grandes y 
pequeños y al ponerlos en su caja 
correspondiente diremos BIG! o SMALL!

English Class: Big and small song. Little 
Baby Bum

English Class:  Chrismas songs

Objetivos:
Desarrollar el movimiento y control 
postural. Identificar los distintos conceptos

Objetivos:
Observar las posibiiddes sensitivas y 
perceptivas del propio cuerpo. Descubrir 
olores cotidianos y experimentar sus 
diferencias.

Objetivos:
Tomar conciencia de la proximidad del 
Nacimiento de Jesús.

Objetivos aula de inglés:
Conocer y diferenciar los conceptos y 
nombrarlos en inglés.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el aula.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el aula.

PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL
ASUNCIÓN CUESTABLANCA

En ocasiones las necesidades del aula nos llevan a retrasar o cambiar alguna actividad en funcion del ánimo de los más pequeños ¡siempre somos flexibles y nos adaptamos a sus ritmos!



LUNES, 6 diciembre MARTES, 7 diciembre MIÉRCOLES, 8 diciembre JUEVES, 9 diciembre VIERNES, 10 diciembre
Actividad: Partes de la cara en relación 
con los sentidos. Juegos de imitación: 
tocamos con…, olemos con…Canciones de 
imitación: Mi carita.

Religión: Montamos nuesto Belén en clase

English Class: Flashcards: Face parts. 
Wordsheet: "stick the missing part: nose".

English Class:  Chrismas songs

Ojetivos: Reconocer las partes de la cara y 
para qué sirven.

Objetivos:
Reconocer los principales personales del 
Belén. Conocer el significado de la 
Navidad.

Objetivos aula de inglés: Aproximarse a la 
escucha de la lengua inglesa en rutinas del 
aula y aprender la palabra Nose.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el aula.

PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL
ASUNCIÓN CUESTABLANCA

En ocasiones las necesidades del aula nos llevan a retrasar o cambiar alguna actividad en funcion del ánimo de los más pequeños ¡siempre somos flexibles y nos adaptamos a sus ritmos!



LUNES, 13 diciembre MARTES, 14 diciembre MIÉRCOLES, 15 diciembre JUEVES, 16 diciembre VIERNES, 17 diciembre
Actividad: Realizamos un 
árbol de Navidad decorando  
las bolas y pegando 
nuestras fotos en ellas..

Actividad: Rodeamos con un rotu 
los números uno que encontremos.

Actividad:
Trabajo de psicomotricidad gruesa: 
circuito motor.

Actividad:  grande/ pequeño. Pegamos 
pegatinas dentro del círculo grande.

Religión:
Coloreamos la estrella del portal de Belén 
con ceras y purpurina.

English class 
Forms and colours

English Class: In and out song. Little 
Baby Bum

English class
Super simple songs

English class 
Video- story: Greenman and the magic 
forest

English class 
Story telling

Objetivos: Conocer 
costumbres y tradiciones 
navideñas y desarrollar la 
creatividad.

Objetivos: Identificar el número uno 
y practicar el trazo circular

Objetivos:
Trabajar la psicomotricidad gruesa general 
del cuerpo.

Objetivos: Diferenciar los conceptos 
grande /pequeño.

Objetivos: Conocer costumbres y 
tradiciones navideñas y conocer el 
significado de la Navidad.

Objetivos:
Relacionar las palabras 
circle y square con sus 
formas correspondientes y 
clasificarlos por colores.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el 
aula. Aprender los conceptos in and 
out.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el aula.

Objetivos aula de inglés:
Escuchar un vídeo cuento narrado en 
inglés manteniendo la atención sobre la 
historia.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de la narración de cuentos 
reconocibles por ellos en inglés y 
reconocer alguna palabra de vocabulario.

En ocasiones las necesidades del aula nos llevan a retrasar o cambiar alguna actividad en funcion del ánimo de los más pequeños ¡siempre somos flexibles y nos adaptamos a sus ritmos!

PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL
ASUNCIÓN CUESTABLANCA



LUNES, 20 diciembre MARTES, 21 diciembre MIÉRCOLES, 22 diciembre JUEVES, 23 diciembre VIERNES, 24 diciembre
Psicomotricidad: situar a los 
niños junto a una pared, 
cuando la profesora diga: 
"preparados, listos, ya", 
correrán hasta la pared de 
enfrente y cada uno se 
pondrá dentro de su aro 
diciendo: "¡dentro!"

Actividad: Dialogar sobre la lámina 
de la familia que está cenando: 
localizar a cada miembro de la 
familia, invitar a los niños a decir el 
nombre de sus familiares, preguntar 
en qué estancia de la casa se 
encuentran, qué otras habitaciones 
hay en una casa, qué están 
celebrando...

Actividad:
Representar el Villancico: " Dime Niño de 
quién eres" mientras tocamos la 
pandereta

Actividad:
Preparamos nuestro corazón para la 
llegada de Jesús. Rezamos en el oratorio y 
realizamos un gran corazón con las huellas 
de las manos.

English class 
Christmas Song: "Rudolph 
the Red Nosed Reindeer"

English class 
Santa Claus craft.

English Class: Storytelling." The Christmas 
Story"

English class: 
Christmas tree ornament craft.

Objetivos:
Adquirir progresivamente la 
coordinación y el control de 
su propio cuerpo y adquirir 
progresivamente nociones 
básicas de orientación en el 
espacio respecto a sí 
mismo: dentro y fuera.

Objetivos: Identificar los miembros 
de la familia más cercanos y 
conocer algunas dependencias de la 
casa. Reconocer algunos objetos 
propios de la Navidad.

Objetivos:
Disfrutar de los villancicos y aprender a 
todar la pandereta.

Objetivos:
Tomar conciencia del verdadero 
significado de la Navidad

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en 
inglés que permitan 
movilidad y baile en el aula.

Objetivos aula de inglés:
Aproximarse a la escucha de la 
lengua extranjera inglés en rutinas 
del aula y desarrollar la creatividad y 
el trabajo en equipo.

Objetivos aula de inglés:
Disfrutar de canciones en inglés que 
permitan movilidad y baile en el aula.

Objetivos aula de inglés:
Aproximarse a la escucha de la lengua 
extranjera inglés en rutinas del aula y 
desarrollar la creatividad y el trabajo en 
equipo.

PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL
ASUNCIÓN CUESTABLANCA

En ocasiones las necesidades del aula nos llevan a retrasar o cambiar alguna actividad en funcion del ánimo de los más pequeños ¡siempre somos flexibles y nos adaptamos a sus ritmos!


