
PROGRAMACIÓN: CURSOS: 5 AÑOS A Y 5 AÑOS B.   (MAESTRA SONIA Y MAESTRA M.JESÚS).    TEMPORALIZACIÓN : 16-20 MARZO 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES  19 VIERNES 20 
*Experimentamos  
 
En la cocina de casa, 
revisamos los alimentos 
que encontramos en el 
frigorífico y en la despensa: 

*Leemos un cuento 
que tengamos en casa: 

*Trabajamos con el 
número 8: 

*Practicamos con las 
letras: 

* cocinamos: 

 Jugar a nombrar cada 
uno de los alimentos 
que encontramos. 

 Jugamos al 
comisario 
lanzándole 
preguntas a los 
niños: ¿qué 
personajes hay? 
¿cuál es su 
nombre? ¿qué está 
pasando? ¿qué 
pasa al final? 

 Vamos a la cocina y 
buscamos ocho 
alimentos. 

 Escribir el nombre de 
alimentos que 
empiezan por B,V,C,Z 

 Hacemos una receta 
rica con nuestros 
padres: macedonia 
de frutas, bizcocho, 
batido de frutas, 
magdalenas… 

 Escribimos el nombre 
de cada alimento 

 Escribir el título y el 
nombre de cada 
personaje. 

 Escribir los números 
del 1 al 8. 

 Decirle a los padres 
nombres de 
compañeros de la 
clase que empiezan 
por esas letras. 

 Escribimos todos los 
ingredientes que 
necesitamos. 

 Clasificamos cada uno 
de ellos por colores. 

 Realizar un dibujo 
sobre el cuento y 
colorearlo. 

 Hacer el número 
ocho en tamaño 
grande y decorarlo 
con lentejas. 

 Hacer la lista de la 
compra con dibujos. 

 Nos ponemos un 
mandil para no 
mancharnos. 

 Buscamos en sus 
nombres las letras que 

 Inventar un nuevo 
final. 

 Realizar el número 8 
en el suelo con 

 Recortar de la revista 
de propaganda de los 

 Ponemos la mesa con 
todos los cubiertos. 



 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN: CURSOS 5 AÑOS A Y 5 AÑOS B   (MAESTRA SONIA Y MAESTRA M.JESÚS)         TEMPORALIZACIÓN:  23-27 DE MARZO. 

conocemos. nuestros pies. supermercados los 
alimentos que 
necesitamos para 
casa. 

 Hacemos grupos de 8 
alimentos. 

 Contarles el cuento 
a los padres. 

 Contar los miembros 
de la familia que hay 
en casa. 

 Escribir el nombre de 
papá , mamá y de 
nuestros 
hermanos/as. ( si 
tienes) 

 Utilizamos la 
servilleta y las 
normas en la mesa. 

 Jugamos a adivinar 
cuáles son ácidos y 
cuales son dulces. 

  Buscar bolsas de 
legumbres 
(garbanzos, 
lentejas…) y hacer 
grupos de ocho. 

 Decirle a nuestro 
padres alimentos que 
contienen las letras 
B,V,C,Z 

* Realizamos sumas 
sencillas: 

 Inventamos rimas con 
los alimentos como por 
ejemplo: “bocadillo de 
queso y te doy un 
beso”. 

    Contamos las sillas 
que hay en casa, 
hacemos dos grupos 
y las sumamos todas. 

     Recortamos los 
números que 
encontremos en el 
periódico y revistas y 
los sumamos. 



 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 
*Trabajamos algunos 
conceptos. 

*Practicamos con las 
letras. 

*Trabajamos el número 
8 

*Experimentamos. *buscamos en internet 
vídeos relacionados con 
la alimentación 
saludable. 

 Cogemos alimentos 
que tengamos en 
casa y los 
clasificamos en dos 
grupos trabajando el 
concepto muchos- 
pocos 

Ej: muchas naranjas- 
pocas naranjas. 
Contamos cuántas hay 
en cada grupo y luego 
sumamos todas las que 
hay. 

 Cogemos de la 
despensa diferentes 
productos y 
buscamos aquellos 
en los que aparezcan 
las letras B,V,C,Z 

 Cogemos diferentes 
productos y 
buscamos su código 
de barras, lo 
copiamos y 
rodeamos el número 
8. ¿aparece más de 
un número ocho? 

 

 Recortamos 
diferentes productos 
que en su precio 
lleven el número 8. 

 

 Vemos una película 
de dibujos animados 
que le guste al niño. 

 En la cocina, 
ponemos varios 
recipientes y 
jugamos con el agua, 
trabajando el 
concepto lleno- 
vacío. 

Ej: vaso lleno de agua-
jarra vacía. 

 Coger un paquete de 
sopa de letras y 
buscar las letras 
B,V,C,Z 

 Hacemos collares 
formados por 8 
macarrones. 

 

 Recortamos 8 
productos de origen 
vegetal y 8 de origen 
animal. 

Y hacemos un collage. 

 Jugamos a responder 
preguntas: ¿te ha 
gustado la película? 

¿cómo se llaman los 
personajes? ¿cuántos 
había? ¿qué pasa en la 
historia? 
¿qué ocurre al final? 

 Cogemos de la 
despensa o del 

  Realizar el número 
ocho con limones. 

 Les contamos a los 
padres todos los 

 Escribir el título de la 
película y el nombre 



frigorífico diferentes 
alimentos y los 
clasificamos en dos 
grupos trabajando el 
concepto ligero-
pesado. 

cuentos que hemos 
aprendido en clase. 

de cada personaje. 

 Hacemos 
comparaciones entre 
los distintos 
alimentos ej: el pan 
es más ligero que el 
paquete de galletas. 

 

  Poner la mesa para 
ocho comensales. (8 
vasos, 8 servilletas, 8 
tenedores etc…) 

 Buscar en la cocina 
alimentos que sean 
de color naranja. 

 Realizar un dibujo 
sobre la película y 
colorearlo. 

 Hacer series de 
alimentos: ejemplo: 
ligero-pesado-ligero-
pesado 

Ligero-ligero-pesado…. 

   Escribir el nombre de 
todos los 
compañeros de clase 
y también el de la 
seño. 

 Contarles la película 
a los padres. 

    *Tareas de casa 

    -poner y quitar la mesa 
-Doblar los calcetines de 
la colada. 
-Preparar el desayuno y 
la merienda. 
-Hacer la cama. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 



 
1.- Leer mucho cualquier cosa que cojáis en las manos, cuentos, revistas, curiosidades… 
2.-Fijaos en las palabras que leáis para aprender cómo se escriben y así el curso que viene sabréis escribir mejor. 
3.- Haced un diario on la ayuda de vuestros padres de las cosas más divertidas que hagáis en casa. 
4.-Ayudad a los papás a hacer la lista de la compra. Calculad cuánto valen las cosas. 
5.-Aprended a hacer vuestra cama, recoged vuestras cosas y ropa, a poned la mesa y a aquellas tareas que los papás 
crean que podéis hacer. 
6.-No paréis de reír. Reír es lo mejor que pasa en esta vida. 
7.-Aprende chistes, poesías, canciones y baila mucho solo o en compañía. 
8.-Disfrutad de todos los momentos, no penséis que os aburrís y pensad en lo divertido de todo. 


