
HORA VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

08:00 Despertar/desayuno Despertar/desayuno Despertar/desayuno Despertar/desayuno Despertar/desayuno Despertar/desayuno

08:45 Preparase para el “cole” 
vestirse, lavarse…

Preparase para el “cole” 
vestirse, lavarse…

Preparase para el “cole” 
vestirse, lavarse…

Preparase para el 
“cole” vestirse, 
lavarse…

Preparase para el 
“cole” vestirse, 
lavarse…

Preparase para el “cole” 
vestirse, lavarse…

09:00 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA

09:30 CANTAR UNA CANCION 
CON MOVIMIENTOS (ej. 
La de la tetera)

PSICOMOTRICIDAD: Voleibol 
con un globo

CANTAR UNA CANCION 
CON MOVIMIENTOS (ej. La 
de la tetera)

PSICOMOTRICIDAD: 
Escondite inglés

CANTAR UNA 
CANCION CON 
MOVIMIENTOS (ej. La 
de la tetera)

PSICOMOTRICIDAD: jugar al 
futbol con una pelota pequeña 

10:15 PINTURA: papel enorme 
y ceras, temperas o 
rotuladores

LIBRO PARA COLOREAR / 
PLASTILINA

MASAJE PINTURA: papel 
enorme y ceras, 
temperas o rotuladores

LIBRO PARA 
COLOREAR / 
PLASTILINA

ZONA MUSICAL

11:00 TENTEMPIE: fruta TENTEMPIE: fruta TENTEMPIE: lácteo TENTEMPIE: fruta TENTEMPIE: lácteo TENTEMPIE: fruta

11:30 RECREO: si tienes jardín 
chaquetas y a la calle un 
rato, si no tienes puedes 
calzarles y bajar al portal 
y volver a subir, subes 
por el ascensor, bajas por 
las escaleras

RECREO: si tienes jardín 
chaquetas y a la calle un rato, 
si no tienes puedes calzarles 
y bajar al portal y volver a 
subir, subes por el ascensor, 
bajas por las escaleras

RECREO: si tienes jardín 
chaquetas y a la calle un 
rato, si no tienes puedes 
calzarles y bajar al portal y 
volver a subir, subes por el 
ascensor, bajas por las 
escaleras

RECREO: si tienes 
jardín chaquetas y a la 
calle un rato, si no 
tienes puedes calzarles 
y bajar al portal y 
volver a subir, subes 
por el ascensor, bajas 
por las escaleras

RECREO: si tienes 
jardín chaquetas y a la 
calle un rato, si no 
tienes puedes 
calzarles y bajar al 
portal y volver a subir, 
subes por el ascensor, 
bajas por las escaleras

RECREO: si tienes jardín 
chaquetas y a la calle un rato, 
si no tienes puedes calzarles y 
bajar al portal y volver a subir, 
subes por el ascensor, bajas 
por las escaleras

12:00 ESCONDITE INGLES ESCONDITE TRADICIONAL CONSTRUCCIONES: 
bloques, meter piezas en un 
sitio, libros unos sobre 
otros, un dominó, palitos…

ESCONDITE INGLES ESCONDITE 
TRADICIONAL

MASAJE

12:45 LECTURA: leemos un 
cuento en familia

LECTURA: leemos un cuento 
en familia

LECTURA: leemos un 
cuento en familia

LECTURA: leemos un 
cuento en familia

LECTURA: leemos un 
cuento en familia

LECTURA: leemos un cuento 
en familia

13:30 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

14:15 SIESTA; PELI O DIBUJOS SIESTA; PELI O DIBUJOS SIESTA; PELI O DIBUJOS SIESTA; PELI O 
DIBUJOS

SIESTA; PELI O 
DIBUJOS

SIESTA; PELI O DIBUJOS

15:00 CUANDO SE 
DESPIERTEN: Asamblea 
con lo mejor de la 
mañana y planes para la 
tarde

CUANDO SE DESPIERTEN: 
Asamblea con lo mejor de la 
mañana y planes para la 
tarde

CUANDO SE DESPIERTEN: 
Asamblea con lo mejor de la 
mañana y planes para la 
tarde

CUANDO SE 
DESPIERTEN: 
Asamblea con lo mejor 
de la mañana y planes 
para la tarde

CUANDO SE 
DESPIERTEN: 
Asamblea con lo mejor 
de la mañana y planes 
para la tarde

CUANDO SE DESPIERTEN: 
Asamblea con lo mejor de la 
mañana y planes para la tarde15:30

16:15 JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE

17:00 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA

17:45 HUERTO: Puede ser regar 
las plantas

PINTURA DE DEDOS HUERTO: puede ser plantar 
una lenteja o una faba para 
ver como crece o un hueso 
de aguacate

ECOLOGIA. Puede ser 
llevar la basura a 
reciclar a ser posible 
caminando.

HUERTO: puede ser ir 
al huerto de verdad, 

TRASVASE DE MATERIALES: 
boles con garbanzos, agua, 
coger agua con jeringa y 
pasarla a un bote, trasvasar de 
vaso a botella…

18:30 YOGA LA CUEVA: hacemos una 
cueva con cojines y nos 
metemos dentro a contar una 
historia o con una caja…

HOY HACEMOS PAN!! O UN 
BIZCOCHO!!

FITNESS: ejercicios 
sencillos como intentar 
saltar a la pata coja, 
tocarse los pies, llegar 
al cielo con las 
manos…

YOGA STOP MUSICAL: Pones musica 
y bailais hasta que se para la 
música y se quedan estáticos 

19:00 BIENVENIDO A LA HORA DE TU VIDA NORMAL

Hora de inicio

08:00

Bloques

45min

15min

30min
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