
Actividades en classe moyenne section 

3 al 18 de Noviembre 

Rituels du matin 

Escriben su nombre 

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 

Escuchan la programación del día 

Langage 

¿Qué es El mundo? respuesta de los alumnos : Un planeta, 

estrellas, agua, mar, algo redondo, con muchas colores, casas, 

gente 

¿En qué país estamos? ¿De dónde vienen sus maestros y 

Katherine? 

Con una foto, identifican Perú, Francia, Canada… 

¿Máncora es una ciudad más grande que Paris? 

Con una video : escuchar la canción de los países y reconocen 

los países (nos ayudamos con los animales) 

Escuchan una historia, describen las imágenes y lo que está 

pasando. 

Describir el operato cantonais 

Initiation à la lecture 

Los Alphas . vocales (a, e, i, o, u, y) 

Deletrean 

Descubriendo las consonantes (f, r, m, s) 

Initiation aux mathématiques 

Conocen, reconocen y dicen los números de 1 a 10  

Figuras geométricas simples (círculo, triángulo, cuadrado, 

rectángulo) 

Graphisme / écriture 

Letras de su nombre capitales o cursivas 

Escriben : NOVEMBRE, LE MONDE, 

Reproducen un modelo 

Travaux pratiques 

Pintura libre 

Pintan con un sorbete  

Plastilina 

Découverte 

- Espacio: completar la secuencia en el plano (búsqueda del 

tesoro), explorar el mapa, cómo leer un mapa, cómo subtitular y 

etiquetar un mapa 

- Tiempo: hacer un friso de los aspectos más destacados de la 

jornada, escribir la fecha en el ritual de la mañana 

- Descubrimiento de las diferentes culturas de todo el mundo, 

descubriendo el mundo 

- Autor, título y rompecabezas del libro 

- China : Música (operato cantonais) + templos (foto del viaje y 



de la escuela con Sophie) 
Teatro 

Música Peruana 

Chansons et poèmes 

Le lion est mort ce soir 

Si 

La chanson des pays 

Eschuchar cancion del mundo (China, Africa, Perú…) 

Anglais 

Hello, my name is 

How are you? 

Numeros de 1 al 6 

El cuerpo 

Espagnol 

Comprenden textos  

Dice con sus propias palabras el contenido de diversos textos 

leídos o narrados  

Representa mediante el dibujo, algún elemento (personajes, 

escenas) o hechos que más le han gustado de los textos leídos o 

narrados. 

Juegan bingo de los animales que habitan el Perú  

Conocen las banderas de los países de América del sur 

Hablamos sobre el continente Americano  

Identifican América del sur en el globo terráqueo  

Identifican el mapa del Perú  

Escuchan música peruana 

Diferencian la música de la costa, la selva y sierra  

Descubren en las canciones el sonido del cajón y la guitarra 

Motricité 

Yoga 

Caminar con una bala a sus pieds 

Caminar con los pieds amargados 

PAROLES DES CHANSONS 

Head, shoulders, knees and 

toes, 

Knees and toes. 

Head, shoulders, knees and 

toes, 

Knees and toes. 

And eyes, and ears, and mouth, 

And nose. 

Head, shoulders, knees and 

toes, 

Knees and toes. 

 

Dans la jungle 

Terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 

Et les hommes 

Tranquilles s'endorment 
Le lion est mort ce soir 

 

Owimbowè X 7 
AHH HIIIIIIIIIIIIII... LEs 2 

lignes X 2 

 
Tout est sage 

Dans le village 

Le lion est mort ce soir 
Plus de rage 

Plus de carnage 

Le lion est mort ce soir 

 
Owimbowè X 7 

AHH HIIIIIIIIIIIIII... Les 2 

lignes X 2 

SI… 

€  

Si la girafe étire son long cou 

C'est pour regarder partout, 

Elle est curieuse, Voilà tout ! 

Si le dromadaire fait le gros dos 

C'est pour qu'on le prenne en photo, 

Il croit qu'il est le plus beau. 

Si le caïman bâille de toutes ses dents 

C'est parce qu'il s'ennuie tout le 

temps, 

Mais ça fait peur aux enfants 

  



 

 

L'indomptable 
Le redoutable 

Le lion est mort ce soir 

Vient ma belle 
Vient ma gazelle 

Le lion est mort ce soir 

 

Owimbowè X 7 
AHH HIIIIIIIIIIIIII... Les 2 

lignes X 2 

 

LIVRES LUS EN CLASSE 

 
Les maisons du monde 

Mes p’tits DOCS 

 

 

 
Paris 

Mes p’tits DOCS 

 

 

 
Lian 

Chen Jiang Hong 

 
Je veux des pâtes 

Stephanie Blake 

 
De la petite taupe qui voulait savoir 

qui lui avait fait sur la tête 

Wolf Erlbruch et Werner Holzwarth  

 

http://www.amazon.fr/Wolf-Erlbruch/e/B004MLCPI8/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Werner-Holzwarth/e/B000ARBH6O/ref=dp_byline_cont_book_2

