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HORARIO

EDUCACIÓN INFANTIL

CONTROL DE TAREAS DIARIAS

Periodo:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA ALUMNOS/AS
CURSO:

3 AÑOS

Tutora

Marzo 2020

MARÍA SELENIA MORILLA GUTIÉRREZ

LUNES 23 MARZO

MARTES 24 MARZO

MIÉRCOLES 25 MARZO

JUEVES 26 MARZO

VIERNES 27 MARZO

Buenos días a todos
Rezamos un poquito para que
pronto podamos abrazarnos

Buenos días
Vamos a rezar un poquito que la
unión hace la fuerza
Trabajamos que tiempo hace hoy
Poesía de la semana
Letras de martes

Hola buenos días
Rezamos
Nos asomamos a la ventana
para ver qué tiempo hace
Poesía de la semana
Letras de miércoles

Buen día para todos
Rezamos
Vemos el tiempo
Poesía de la semana
Letras de jueves

Hola buenos días
Vamos a rezar un poco que juntos
hacemos más fuerza
Nos asomanos a la ventana y
vemos que tiempo hace hoy

8:00-9:00 S

9:00-10:00 P - S

Hacemos las fichas 39,40 del libro

10:00-11:00 P - S de trazos( coloreamos sin salinos)

Dibujo libre

Hoy vamos a poner una canción
que nos guste y vamos a bailar

Hacemos ficha número 7 de
música

Hoy vamos a pintar como las
personas que vivían en la
prehistoria. Hacemos pinturas con
colorante alimenticio (agua y
pimiento molido por ejemplo)

11:00-11:30 P - S

Descansamos

descansamos

descansamos

descansamos

descansamos

11:30-12:00 P
11:30-12:30 S
12:00-13:00 P
12:30-13:30 S

Vamos a reponer fuerzas y nos
comemos una fruta

Reponemos fuerzas

tentepié

Cogemos fuerza

tentepié

Hacemos la ficha número 6 de
musica

Bailamos y reímos muchooo que asi
la vida es más bonita

Hacemos la ficha del libro de
trazos 41 y 42

Dibujamos a nuestro compañero de
mesa

bailamos

13:00-14:00 P
13:30-14:30 S

Toca descansar y disfrutar de la
familia

Hasta mañana

Besitos y hasta mañana

Hasta mañana peques

Buen fin de semana a todos mis
peques y sus papis
Á NIMO
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Marzo 2020

(TAREAS ANTERIORES)
HORARIO

LUNES 16 MARZO

MARTES 17 MARZO

JUEVES 19 MARZO

VIERNES 20 MARZO

¡Buenos días a todos!
Vamos a por el miércoles
Poesía de los días de la semana
Trabajamos las letras de
miércoles
Hablamos del tiempo

¡Buenos días!
Trabajamos el tiempo
Poesía de la semana
Y hoy vamos a contar a los papas
como nos sentimos

Buenos días todosss
Trabajamos el tiempo
Poesía de la semana

9:00-10:00

¡Buenos días peques!
Poesía de la semana
Hablamos del tiempo y
trabajamos las letras de lunes

10:00-11:00

Hacemos la ficha 31, 32,33 del
libro de Trazos (repasamos los
puntitos y coloreamos)

Hacemos ficha 34,35 de libro de
Trazos

Hacemos la ficha 36, 37,38 del
libro de trazos

Hacemos la ficha 4 y 5 de Música

Hoy vamos a trabajar el número
1, 2 y 3
Con la ayuda de los papas vamos
hacer los números con colores en
un folio

11:00-11:30

Descansamos y jugamos un
poquito para coger fuerza

Descansamos y cogemos fuerza

descanso

descansamos

descanso

Comemos una fruta o un
tentempié

Comemos algo si nos apetece

Comemos algo para coger
fuerza

Algo de comer para nuestra
barriguita

comemos

11:30-12:00

¡ Buenos días peques!
Poesía de los días de la semana
Hablamos del tiempo
Trabajamos las letras de martes

MIÉRCOLES 18 MARZO

12:00-13:00

Hacemos la ficha número 1 del
libro de música y un dibujo del
cuerpo humano

Hacemos la ficha 2 y 3 de Música

Hoy toca ficha de Plástica :
”La vaca”

13:00-14:00

Hora de mandaros un beso y de
descansar

A descansar peques, volvemos a
trabajar mañana

Hasta mañana, un besito fuerte

Y toca hacer un poco de ejercicio. A
los papas también les toca hacer
ejercicio
En un folio nos dibujamos nosotros Saltamos con las dos piernas juntas
mismos
5 veces, damos palmadas arriba y
abajo y algún ejercicio inventado
que cuando volvamos a clase me
tendréis que enseñar
Terminamos por hoy
muakk

Os deseo buen fin de semana y os
mando mucho ánimo. JUNTOS
PODEMOS CONSEGUIRLO

