
Programación de actividades para 2ºA Infantil: 

Día 28 de octubre: 

- Explicación a través de ClassDojo de la dinámica de la asamblea 
para que todas las familias puedan realizarla en casa 
(calendario, fecha, tiempo atmosférico, dibujo y nombre del niño/
a). 

- Actividades de conciencia fonológica: palabras que empiezan por 
R. 

- U.D. El Calendario: domingos y festivos del mes de octubre (se 
envía la ficha por ClassDojo). 

Día 29 de octubre: 

- Rutina de asamblea (calendario, fecha, tiempo atmosférico, 
dibujo y nombre del niño/a) 

- Actividades de inglés ( visionado de vídeos y actividades que se 
envían por ClassDojo sobre Halloween) 

- Pintamos hojas de otoño con motivos de Halloween. 

Día 30 de octubre: 

- Rutina de asamblea (calendario, fecha, tiempo atmosférico, 
dibujo y nombre del niño/a) 

- Ficha de trazado del número 1 (Se envía por ClassDojo) 
- Ficha Aprendo a dibujar paso a paso. (Se envía por ClassDojo) 

En Français: 
Día 28 de octubre: 
• visionado del vídeo "Bonjour!" https://www.youtube.com/

watch?v=0PhTrjsFAuc que cantamos en clase por las 
mañanas. 

• después de un par de visionados, hacerles preguntas sobre 
detalles que aparecen en el vídeo, avisándoles de que tienen 
que estar muy atentos... Por ejemplo, ¿de qué color es el 
chaleco que lleva el chico que canta? ¿cuántos niños hay en 
el parque?... si pueden que intenten contestar en francés… 
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Día 29 de octubre: 
• visionado del vídeo "Les jours de la semaine"  https://

www.youtube.com/watch?v=QF9lUh5XPxo preguntarles cuál 
es su día preferido y ayudarles a decir por qué... 

• en una hoja (puede ser de color) escribir un adulto como título: 
MON JOUR DE LA SEMAINE PRÉFÉRÉ EST...  y el peque 
tiene que copiar a continuación el día de la semana que más 
le gusta (todo en mayúsculas). Les podéis hacer una línea 
para que le ayude a ubicarse. A continuación, hacer un dibujo 
debajo en el que aparezca alguna de las cosas que le gustan 
de ese día. Si les apetece lo pueden colorear. 

Día 30 de octubre y fin de semana: 
• Vis ionado de l v ídeo "C 'est l 'Ha l loween!" h t tps: / /

www.youtube.com/watch?v=sYfmQ5eAQlg 
• Juegos online que compartiremos por DoJo 
• Visionado y baile sencillo del vídeo "Petite sorcière" - https://

youtu.be/tqRBhQcmPng favoreciendo el desarrol lo 
psicomotor. 

• en una hoja el adulto escribe: MON MONSTRE PRÉFÉRÉ 
EST... y el peque tiene que copiar a continuación el nombre de 
su monstruo preferido (delimitarles el espacio con una línea y 
todo en mayúsculas). A continuación, dibujarlo y/o colorearlo. 
Se adjuntará por DoJo un vocabulario básico para ayudarles a 
encontrar el nombre. 
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