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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INF. 5-A______ - SEMANA DEL 23 AL 27 DE M 

 

TUTORA_ _Maria José Gallardo Muñoz______________________ 

 

 

OBJETIVOS DE LA SEMANA:-REPASAR CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A LA 2º EVALUACION 

                                                 -TERMINAR LIBRO DE TRABAJO:AVENTURA EN EL ESPACIO(EN CASA) 

                                                 -TERMINAR CUADERNO:PIENSO,CALCULO Y RAZONO(EN CASA ) 

                                                 -NUMERO 15 .FONEMA G (fichas ) 

 

Lunes :-Sonido ga/go/gu (introducción  .silabas .palabras ).Lectura  

             -Numero 15   

            -Repaso de concepto: esfera                            

           -Terminar libro y cuaderno                    

Martes :-Sonido ga/go/gu (silabas , palabras ,frases ).Lectura  

                -Operaciones de calculo(pequeñas sumas )                  

                -Repaso de concepto :cuantificadores                                                         

                -Numero 15 (significado-serie numérica )                     

                -Actividad plástica :dibujos de los planetas        

            

Miércoles : -Sonido ga /go/gu (auto-dictado).Lectura                 

                      -Repaso de concepto  : mas que/menos que                                               

                      -Operaciones de calculo(pequeñas sumas )          

                      -Terminar libro y cuaderno         
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Jueves :-Sonido gue-gui (Introducción .silabas .palabras ) .Lectura   

              -Numero 15 (seriación numérica )                                            

              -Repaso de conceptos :alrededor                                                                

             -Terminar libros y cuadernos 

             - Actividad plástica :dibujo de los planetas                   

            

Viernes :-Sonido gue/gui.(palabras -frases -autodictado ).Lectura   

                -Repaso de números (10 al 15)                                                

               -Operación numérica (pequeñas sumas )                               

               -Realización  de series y repaso de tamaños                          

               -Terminar libros y cuadernos                                               

      Actividades del Blog de Aula relacionada con los contenidos (canciones, videos, letras, juegos…) 

 

 

INGLÉS_Elena Silva ___________________________ 

 

 

 

 

Con estos videos se usan los gestos y los movimientos del cuerpo para confirmar la comprensión del 

lenguaje :Hockey pockey (partes del cuerpo y acciones ),Five little monkeys (numeración hacia atrás ), 

Sorry,excuse mi (lenguaje funcional ), Courting bananas (numeración ),Walking,walking (acciones  ), 

Days of the week song  (días de la semana )  
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VALORES SOCIALES__Maria José GallardoMuñoz_____________________________ 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA _Carmen Sánchez ______________________________ 

 

 

 

 

 

Educación  Emocional :la agresividad .cuentos :La rabieta de Julieta ,El pulpo enojado, Había una vez un 

gatito.(you tube ) 

Trabajo cooperativo y fortalecimiento lazos afectivos con las familias. 

 Hábito adecuado de trabajo .Responsabilidad . 

Esfuerzo en la realización de tareas  e interés por aprender  

Colaboración  en tareas domésticas . 

-Dibujo de San José 

-Dibujo :Dios nos dice “Todo va a salir bien “(Arco Iris ) 
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RELIGIÓN EVANGÉLICA_Ana Fernandez ___________________________ 

 

 

 

 

Dibujo sobre la creación (actividades explicativas previas) 


