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PROGRAMACIÓN DELGRUPO 5-A_______ - SEMANA DEL 30 MARZO-3 ABRIL 

 

TUTORA__MARIA JOSE GALLARDO MUÑOZ ______________________ 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA SEMANA 30 DE MARZO /3 DE ABRIL 

 

LUNES : 

Repaso go-ga-gu-gue-gui(fichas y lectura .terminar alguna pendiente de la semana anterior)  

              Operación numérica (ficha de suma ) 

              Repaso de cardinales : cuenta y rodea el numero adecuado. 

              Concepto : mitad/entero (repaso) 

              Dibujo del espacio : cohete (esto es para los que han terminado la realización del libro y del         

cuaderno .Si quieren pueden hacerlo ) 

 

MARTES : 

FONEMAS :Güe -Güi (introducción :silabas -palabras .Fichas  )LECTURA 

                Repaso de figuras (ficha : cuadro de doble entrada colores y formas ) 

                Repaso de conceptos : ancho-estrecho 

                Dibujo de los planetas del Sistema Solar(Esta ficha es para los que han terminado la realización del 

libro y del cuaderno .Si quieren pueden hacerla )  

 

MIERCOLES : 

FONEMAS :Güe-güi(Palabras /frases .Fichas  )  LECTURA 

                       Operación numérica (ficha de suma ) 

                       Repaso de concepto : pesado-ligero. 

                       Dibujo de la primavera (mariposa )(Esta ficha para los que han terminado el libro y del cuaderno 

.Si quieren pueden hacerla ) 
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JUEVES : 

SONIDO :Ge-gi (Introducción .silabas /palabras .Fichas  )LECTURA  

                Ficha de Completar números  

                Ficha de la primavera (Es opcional ) 

 

VIERNES : 

SONIDO:GE-GI (Palabras /frases .Fichas  ) 

                Completar la serie ascendente /descendente (hasta el 10)(Ficha de los payasos) 

                Ficha del arco iris (Es opcional) 

   Mandaré las fichas con una breve explicación a través del correo electrónico de la delegada y a través de 

wasap. 

 

        Como deberes para la Semana Santa serian  :leer las 4 últimas hojas de la cartilla que hemos aprendido 

(distintos sonidos de la g) ,leer también algunas fichas de lectura  y hacer dos  fichas de estas letras  como 

repaso  .Si queda alguna ficha del cuaderno o libro pendiente  se puede hacer también . 

 

 

INGLÉS_ELENA ___________________________ 

 

 

    En este área la programación de esta semana incluye conceptos relacionados con saludos ,tiempo 

atmosférico,  numeración hacia delante y hacia atrás ,acciones y medios de transporte .Se trabajaran con la 

misma metodología usando los gestos de la cara y los movimientos del cuerpo para confirmar la 

comprensión del nuevo lenguaje .Las canciones propuestas para esta semana son:  

-Super single song ,hello,hello    -Numbers song (1-10)      -Ten un the bed (10-1) 

-Weather song                               -Walking in the jungle      -The wheels on the bus  
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VALORES SOCIALES__Maria José Gallardo Muñoz____________________________ 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA___CARMEN SANCHEZ ____________________________ 

 

 

 

 

 

 -Se puede potenciar hacia la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

-Se puede favorecer la motivación , el esfuerzo personal y el hábito de trabajo. 

-Se puede favorecer en la responsabilidad de las tareas en el hogar y de cooperación familiar. 

-Se puede facilitar el disfrute tanto en las tareas lúdicas como académicas.   

Fichas de la Semana Santa : Entrada en Jerusalén  , cena y huevo de Pascua . 
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RELIGIÓN EVANGÉLICA___ANA FERNANDEZ _________________________ 

 

 

 

 

 

 

-Ficha  : Dios hizo los pájaros y los peces  (contarlos )  

-Ficha : Dios hizo el cielo (repasa trazos ) 

 

 


