
Actividades en classe Grande section 

06 al 17 de Octubre 

Rituels du matin 

Escribir su nombre 

Bonjour, comment allez-vous? Qu’avez-vous fait ce week-end? Hier? 

Cuentan su  fin de semana con Nounours 

¿Están todos presentes? 

Cuentan el número de presentes, de ausentes, ¿Quién se quedó en casa? 

Cuentan el número de niños, de niñas y suman con sus dedos el total de 

niños y niñas presentes.  

Encierran el día, el número y el mes 

Escuchan una historia 

Langage 

Describen las imágenes de la historia de “La petite poule rousse” 

Reconocen los vegetales 

¿Qué  se celebra en el mes de Octubre? ¿Qué es Halloween? 

 

Initiation à la lecture 

Comprenden cómo seguir las pistas 

Descifran el mensaje codificado 

Leer una historia “ah les bonnes soupes” 

Separan las palabras 

Initiation aux 

mathématiques 

Dibujar líneas con la regla 

juego matemático cálculo mental (números 10-20) 

Ecriture 

Escriben los días de la semana  

Escriben y escuchan el sonido [d] y [t] 

Escritura de invención: inventan la sopa de los vegetales 

La letra P, cursiva 

Travaux pratiques 

Hacen una vaca o un cerdo y la granja 

Hacen decoración de Halloween : araña y su tela 

Hacen guirnaldas 

Découverte du Monde 

Hacen y entienden un horario 

Hacen un huerto 

Las responsabilidades: ser responsable de … durante un mes. 

Música con las manos y un vaso. 

 

Chansons et poèmes 

Le rock n roll des gallinacés 

Quand trois poules 

Tintin le lapin 

Pas capable de tirer ma vache 

Anglais 

Hello, my name is 

How are you? 

Numeros de 1 al 6 

Espagnol 
Descubren el trayecto de las arañas  

Organizan la biblioteca: escriben y codifican la organización de los 



 

libros en la biblioteca  
Pintan dos carteles con las palabras: biblioteca y bibliothèque  

Escuchan y comprenden el cuento ¡como mola tu escoba! 

Crean historias: dibujan pintan y dicen lo que ocurrió en su historia.  

Elaboran guirnaldas.  

Aprenden y declaman el poema “Margarita” 

Cantan la canción de los esqueletos.  

Motricité 

Correr 

Jugar con una balla 

Tic tic 

El gato tiene que comer el aton (dos ballas) 

Yoga 

 

 

LIVRES LUS EN CLASSE 

 
Poussin noir 

Rascal et Peter Elliott 
 

La petite poule qui voulait 

voir la mer 

Christian Jolibois 

Christian Heinrich 

 
Hihi ! Haha ! Coin 

Doreem Cronin et Betsy Lewin 

 
Dans la cour de l’école 

Christophe Loupy 

 
La petite poule rousse 

Byron Barton 
 

Toujours rien? 

Christian Voltz 


