
1ºAsamblea

En clase suele ser de 9:00 a 10 :00 (en
casa podéis dedicarle 15- 20 minutos)

Aprovechamos para darnos los buenos
días, saber cómo estamos, si ha ocurrido

algo sobre lo que quieran conversar. Es
también un momento perfecto para

trabajar el lenguaje oral (trabalenguas,
cuentos, adivinanzas, poesías...) e

introducir lo que vayamos a trabajar con
ellos hoy (si vamos a hacer una ficha del 5,

podemos hacer juegos de repartir 5
objetos, buscar por casa 5 cosas rojas,

hacer el número con pintura, etc)

2º Juego por
rincones

En clase suele ser de 10:00 a 11:00 (en
casa también podéis mantener esta
duración)

Podéis realizar una o dos fichas de las que
os mandamos y cuando terminen...
¡jugamos!

3º Tentempié

En clase es de 11:00 a 11:30

Momento de higiene y cuidado de un@
mism@. Aprovechamos para lavarnos las

manos y tomar el desayuno. Os animamos
a seguir consumiendo fruta para mantener

el hábito. Los que no suelen traer fruta
tienen una oportunidad estupenda para

iniciarse en estos días.

4º Recreo

En clase suele ser de 11:30 a 12:00

Lógicamente al estar en casa no podemos
realizar determinadas cosas, como jugar al
aire libre, pero podemos aprovechar para
hacer algún juego de mesa, juegos
musicales, a caminar como animales o
juegos de movimiento en la medida que
podáis.  5º Relajación

En clase suele ser de 12:00 a 12:15

La relajación en clase suele consistir en
hacernos cosquillas mientras escuchamos

música, echarnos en el corcho... Podéis
poner música relajante, hacer ejercicios de

respiración, daros un masajito...
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SI PUDIERA
LLEVAR EL COLE

A CASA...

¿CÓMO SERÍA?

6º Actividades
diversas

En clase suele ser de 12:15 a 13:30

Podéis ir variando cada día con una
actividad diferente: plástica, lectura de

cuentos, psicomotricidad e incluso os
pueden ir ayudando a preparar el
almuerzo o algo para la merienda.


