
EL DÍA A DÍA 

LAS RUTINAS DE LA CLASE 

Al entrar a clase : 

- Nos saludamos “Buenos días”,“Buenas tardes”. 

- Colgamos las mochilas y nos cogemos el babi. 

- Intentamos ponérnoslo solos y si no podemos nos ayuda la seño. 

 

         
      

¿Cómo?: 

- Buscamos los agujeros de las mangas y si no podemos 

cogemos el babi por la parte de cuello con las dos manos y le 

damos la vuelta por encima de la cabeza cuando ya tenemos “la 

capa” buscamos una manga y después la otra. La seño nos 

abrocha el primer botón y nosotros intentamos buscar los 

demás agujeritos. 

 

                                

 



EL DÍA A DÍA 

- Cuándo estamos todos sentados, buscamos quien es el 

encargado del día (siempre por orden de lista) y colocamos su  

foto en un marquito. 

 

              

 

 El encargado hará las siguientes funciones; 

 

- Pasar lista (de momento en las perchas  ya que para no 

saltarnos a ningún compañero/a vamos colocando la mano en los 

colgadores uno a uno y más adelante pasaremos al panel 

grande. 
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- Recordamos los nombres de los compañeros que están en el 

cole , pasamos a la casa y colocamos la foto de los niños/as que 

no han venido y en la parte de arriba ponemos el número de 

ausencias. 
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- Miramos el tiempo y colocamos la ficha (sol, lluvia….) en el día 

de la semana  correspondiente, recordamos que día es hoy y 

que día fue ayer, después cantamos la canción de los días de la 

semana. 

 

        
- Recordamos en que mes del año estamos y cantamos la 

canción de los meses 

         

 

- Pasamos a visitar a nuestro árbol de hoja caduca y después 

recordamos en que estación del año estamos y cantamos la 

canción de las estaciones. 
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- Después pasamos a realizar el trabajo propuesto  y  el 

encargado o la encargada reparte los libros y los materiales 

necesarios para realizarlo (lápices de colores, punzones, 

rotuladores etc.) 
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- Ya puestos a trabajar , la seño pasa por las mesas y nos ayuda para 

que lo hagamos todo muy bien.  

 

 

- Conforme vamos acabando guardamos los libros en su sitio y 

vamos a hacer pipi por equipos. 
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- Después, cogemos el bocadillo y colocamos la botellita de agua 

en su sitio, nos sentamos y empezamos a almorzar. 

 

             

            

 

 

- Si es la hora de salir al patio y no hemos acabado de almorzar 

nos terminamos el bocadillo allí. 
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- Cuando entramos nos bebemos el zumo y nos relajamos un 

poquito, hacemos pipi  y nos limpiamos la boquita y las manos. 

 

       

 

- Una vez estamos todos listos seguimos trabajando las 

actividades programadas. 

 

- Y a las doce volvemos a hacer pipi y a beber . 

             
 

- Por las tardes volvemos a hacer las mismas rutinas que por la 

mañana después hacemos asamblea y comentamos lo que hemos 

comido . 

 

- A continuación seguimos con las actividades didácticas 

programadas. 

 

 


