
 

 

 

 
 

1ª  SEMANA GRUPO AMARILLO 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 09:30 h. RECOGIDA DE LOS ALUMN@S Y JUEGOS 

09:30 – 10:30 h. 
Asamblea de presentación 
y asignación de símbolos 

identificativos 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea (un día 
dedicado a…) 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

10:30 – 11:00 h. DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 
11:00 – 11:30 h. RECREO 

11:30 – 12:30 h. 
Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: cuento 
motor 

12:30 – 13:45 h. 
Taller de dibujo y 

coloreado Piscina Cine en el aula Piscina 
Disfraces y pintura de cara 

13:45 – 14:00 h. RECOGIDA DE ALUMN@S 
 
 
 



 

 

 

 
2ª  SEMANA GRUPO AMARILLO 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 09:30 h. RECOGIDA DE LOS ALUMN@S Y JUEGOS 

09:30 – 10:30 h. 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea (un día 
dedicado a…) 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

10:30 – 11:00 h. DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 
11:00 – 11:30 h. RECREO 

11:30 – 12:30 h. 
Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: cuento 
motor 

12:30 – 13:45 h. Taller de musicoterapia Piscina Cine en el aula Piscina Disfraces y pintura de cara 

13:45 – 14:00 h. RECOGIDA DE ALUMN@S 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3ª  SEMANA GRUPO AMARILLO 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 09:30 h. RECOGIDA DE LOS ALUMN@S Y JUEGOS 

09:30 – 10:30 h. 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea (un día 
dedicado a…) 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

10:30 – 11:00 h. DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 
11:00 – 11:30 h. RECREO 

11:30 – 12:30 h. 
Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: cuento 
motor 

12:30 – 13:45 h. Taller de risoterapia Piscina Cine en el aula Piscina Disfraces y pintura de cara 

13:45 – 14:00 h. RECOGIDA DE ALUMN@S 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

4ª  SEMANA GRUPO AMARILLO 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 – 09:30 h. RECOGIDA DE LOS ALUMN@S Y JUEGOS 

09:30 – 10:30 h. 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 
 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

- Asamblea (un día 
dedicado a…) 
- Cuento 
- Manualidades 
relacionadas con el cuento 

10:30 – 11:00 h. DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 
11:00 – 11:30 h. RECREO 

11:30 – 12:30 h. 
Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: juegos / 
actividades de expresión 

corporal / iniciación 
deportiva 

Psicomotricidad: cuento 
motor 

12:30 – 13:45 h. Juegos de agua Piscina Cine en el aula Piscina Disfraces y pintura de cara 

13:45 – 14:00 h. RECOGIDA DE ALUMN@S 
 


