
¿CÓMO ES NUESTRO DÍA EN CLASE? 

 

• 9:00/10:00. ASAMBLEA: es el momento de pasar lista, ver cuántos 
han faltado y cuántos ha venido al cole, el día de la semana 
(ayer, hoy y mañana), fecha, colocamos el día En el calendario 
del mes en el que estemos y contamos cuántos días han pasado, 
vemos que tiempo hace (recitamos una poesía: “Ventanita de la 
clase”). En este momento también aprovechamos para dialogar 
sobre cómo nos sentimos, contar algo importante que nos haya 
pasado, etc. Cada día hacemos diferentes actividades grupales 
para trabajar la lectoescritura y la lógica- matemática y 
explicamos que es lo que vamos a realizar durante todo el día. 

• 10:00/11:00. TRABAJO INDIVIDUAL: aquí cada uno/a en su sitio 
desarrolla su trabajo de forma individual (lo que nos toque cada 
día). Una vez que van terminando y dependiendo de la dificultad 
de la tarea, le refuerzo esa ficha por detrás con escritura de 
palabras, grafía de las letras trabajadas en minúscula, escritura 
de los números del 1-20, pequeñas sumas, series de 3 elementos… 

• 11:00/11:30: ASEO Y DESAYUNO 
• 11:30/12:00: RECREO 
• 12:00/12:30: RELAJACIÓN Y PROGRAMA DE LECTURA: durante esta 

sesión nos relajamos escuchando música mientras el 
encargado/a del día nos hace cosquillas y seguidamente 
trabajamos a nivel grupal con un programa de fomento para la 
lectura. 

• 12:30/13:15: TRABAJO GRUPAL Y/O INDIVIDUAL: desarrollamos 
juegos entre todos de matemáticas utilizando las regletas, 
balanza, bloques lógicos para posteriormente realizar la ficha 
correspondiente a ese contenido. 

• 13:15/14:00: JUEGO POR LOS RINCONES, RECOGIDA Y DESPEDIDA: 
una vez terminado el trabajo anterior, escogen un rincón en el 
que jugar: casita, plástica, biblioteca, letras, números, 
construcciones, etc. Llega el momento de la recogida y para 
terminar hacemos una asamblea donde vemos canciones en la 
pantalla, contamos que es lo que más nos ha gustado del día, que 
hemos aprendido y nos ¡DESPEDIMOS!. 


