
MIÉRCOLES, 7 septiembre JUEVES, 8 septiembre VIERNES, 9 septiembrebre
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PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL

ASUNCIÓN CUESTABLANCA

Durante esta primera semana los niños podrán explorar el entorno y los jugetes libremente, por supuesto, las profesoras estaremos pendientes de todo lo que necesiten. A lo largo de toda la semana, los padres 

podrán entrar en la clase y quedarse hasta que el niño esté a gusto y tranquilo.



LUNES, 12 septiembre MARTES, 13 septiembre MIÉRCOLES, 14 septiembre JUEVES, 15 septiembre VIERNES, 16 septiembre

Actividad:

Psicomotricidad: Todos sentados en 

círculo, nos vamos pasando la pelota 

para conocer el nombre de los 

compañeros

Actividad:

Presentamos al Hada Colorín como 

mascota de la clase y coloreamos un 

dibujo de ella para llevar a casa.

Actividad:

Pintamos con pintura utilizando un pincel                                                                                               

Actividad:

Confeccionamos una casita para Colorín, 

con una caja de cartón. La pintamos con 

pintura y pinceles y pegamos pegatinas 

de colores.

Actividad:

Nos pintamos la mano con pintura 

amarilla y estampamos la huella en una 

cartulina para crear una gallina. Hacemos 

los pollitos con la huella de un dedito.                

English class

Colours flashcards

English class

Super simple songs

English class 

Storytelling: Five little ducks

English class

Super simple songs

English class 

Seek and find.

Objetivos:

Facilitar el contacto con los compañeros 

y profesoras, creando un ambiente de 

confianza y seguridad.

Objetivos:

En el aula, nuestra mascota, consolará a 

los que estén tristes, les acompañará en 

las tareas y por supuesto, también bailará 

y jugará con todos.

Objetivos: 

Iniciarnos en el manejo del pincel  y crear 

el gusto por manipular la pintura sin 

miedo por mancharnos

Objetivos:

Desarrollar la creatividad, aprender a 

trabajar en equipo, aprender a usar el 

pincel.

Objetivos:

Utilizar la técnica de pintura de dedos y 

crear el gusto por manipular la pintura sin 

miedo por mancharnos

Objetivos aula de inglés:

Conocer los colores red, blue, yellow, 

green

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.

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar de canciones en inglés  

representando sus principales 

movimientos en el aula.

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar del juego del escondite en el 

patio, escondiendo un objeto que deben 

buscar.

LUNES, 19 septiembre MARTES, 20 septiembre MIÉRCOLES, 21 septiembre JUEVES, 22 septiembre VIERNES, 23 septiembre

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!

PROGRAMACIÓN ESCUELA INFANTIL

ASUNCIÓN CUESTABLANCA



Actividad:

Psicomotricidad:  Bailaremos al son de la 

música mientras intentamos atrapar 

pompas de jabón.

Actividad:

Partes de la cara, añadimos los ojos a un 

dibujo de una carita con colo nariz y 

boca.

Actividad: 

Cantamos la canción de Mi Carita y 

pegamos un gomet en la nariz del dibujo.

Actividad:

Psicomotricidad fina: Metemos y 

sacamos papeles de colores en botellas 

de plástico.

Actividad: 

Hablamos sobre el tiempo que hace en 

otoño y aprendemos la canción del otoño

English class

Storytelling: " Good Morning"

English class

Super simple songs: "If you are happy…"

English class 

Storytelling: "the little school bus"

English class

Super simple songs

English class 

Seek and find.

Objetivos:

Trabajar el conocimiento del cuerpo. 

Mejorar la motricidad, equilibrio y 

coordinación de los movimientos del 

cuerpo.

Objetivos:

Reconocer algunas partes de la cara.

Objetivos: Objetivos:

Trabajar la coordinación óculo-manual.

Objetivos:

Objetivos aula de inglés:

Conocer los saludos en inglés

Aproximarse a la escucha de la lengua 

extranjera inglés en rutinas del aula.

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.

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar de canciones en inglés  

representando sus principales 

movimientos en el aula.

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar del juego del escondite en el 

patio, escondiendo un objeto que deben 

buscar.

LUNES, 26 septiembre MARTES, 27 septiembre MIÉRCOLES, 28 septiembre JUEVES, 29 septiembre VIERNES, 30 septiembre

Actividad:

Psicomotricidad gruesa: 

Hacemos gimnasia con  las tarjetas de los 

animales, La gallina Anacleta, el ratón 

Elegante, el señor Don Pato…

Actividad:

El Otoño. Confeccionamos una nube de 

lluvia con trozos de papel de periódico y 

pegamento.

Actividad: 

Juego heurístico con materiales 

reciclados.

Actividad:

Psicomotricidad fina: Hacemos torres con 

los tapones de colores

Actividad:

Foto de la familia. Cada uno presenta a 

su familia. Pegamos las fotos en un tren, 

"El tren de las Familias"

English class

Storytelling:" Walking in the Jungle"

English class

Super simple songs:  "Finger family song"

English class 

Storytelling:" We learn the animal´s 

names".

English class 

 Super Simple Songs 

English class 

 Super Simple Songs:  "Baby shark"

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



Objetivos:

Trabajar el conocimiento del cuerpo. 

Mejorar la motricidad, equilibrio y 

coordinación.

Objetivos:

Reconocer algunas características del 

Otoño, la lluvia. Iniciación en el uso de la 

barra de pegamento.

Objetivos:

Trabajar la concentración y el trabajo del 

pensamiento en juego heurístico 

organizado no guiado.

Objetivos:

Trabajar la coordinación óculo-manual.

Objetivos:

Expresar sentimientos, emociones y 

vivencias a través de las fotos. 

Objetivos aula de inglés:

Aproximarse a la escucha de la lengua 

extranjera inglés en rutinas del aula.

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.

Reconocer algunos nombres de animales 

en inglés como dog, cat, crocodile, hippo...

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar de canciones en inglés  

representando sus principales 

movimientos en el aula.

Objetivos aula de inglés:

Disfrutar de canciones en inglés  

representando sus principales 

movimientos en el aula.

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!


