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 Rutinas para la semana del 23-27 marzo 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
Asamblea: Calendario 
. ¿Qué día es hoy? Con ayuda de 
un calendario,  marcamos el día de 
la semana que es hoy, el mes, y la 
estación del año en la que estamos 
y el tiempo atmosférico. 
 
canciones de 
bienvenida.canal you tube.Super 
simple song español(hola, hola ¿ 
que tal? 
https://www.youtube.com/watch?v=
4deUxsQOGps 
https://www.youtube.com/watch?v=i
eeVRAsaal0 
El nombre de la semana 

LNO 
Asamblea:Calendario. 
¿Qué día es hoy? Con ayuda de un 
calendario,  marcamos el día de la 
semana que es hoy, el mes, y la 
estación del año en la que estamos 
y el tiempo atmosférico. 
 
canciones de asamblea:canal 
youtube .Super simple song español 
¿Cómo está el clima hoy? 
https://www.youtube.com/watch?v=
CGImwvqwycc 
 
 
El nombre de la semana  

LNO 
Asamblea: Calendario 
. ¿Qué día es hoy? Con ayuda de 
un calendario,  marcamos el día de 
la semana que es hoy, el mes, y la 
estación del año en la que estamos 
y el tiempo atmosférico. 
 
canciones de asamblea:canal 
youtube .Super simple song español 
El señor sol: 
https://www.youtube.com/watch?v=t
44bTY-Rcbw  
cabeza,hombros,rodilla y pie: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Ovc3IG3pBBQ  
El nombre de la semana 

LNO 
Asamblea: Calendario 
. ¿Qué día es hoy? Con ayuda de 
un calendario,  marcamos el día de 
la semana que es hoy, el mes, y la 
estación del año en la que estamos 
y el tiempo atmosférico. 
 
canciones de asamblea:canal 
youtube .Super simple song 
español 
Las escondidas 
https://www.youtube.com/watch?v=
8JdtnNU1vLk  
Un pequeño dedo 
https://www.youtube.com/watch?v=
5FeY4DEgrGo  
El nombre de la semana 

LNO 
Asamblea: Calendario 
. ¿Qué día es hoy? Con ayuda de 
un calendario,  marcamos el día de 
la semana que es hoy, el mes, y la 
estación del año en la que estamos 
y el tiempo atmosférico. 
canciones de asamblea:canal 
youtube .Super simple song 
español 
Abre cierra 
https://www.youtube.com/watch?v=
LJwrZVx_vI0  
cinco monitos 
https://www.youtube.com/watch?v=
swFRcUEKJ_A  
El nombre de la semana 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
experimentamos y manipulamos 
con los materiales que disponemos 
para desarrollar conceptos 
matemáticos. 
 
Imagenes en el anexo 
 
 

 CCY/ CEO/ LNO 
RINCONES 
 
   Los rincones de juego 

VALORES/RELIGIÓN 
 
VALORES: 
 ¿Recuerdas el cuento del 
monstruo de colores?  Vamo 
a escucharlo nuevamente:  
 

El cuento del monstruo de     
colores 

Reto: Dibuja al monstruo de     
colores y colorealo usando    

CCY 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
 
Hi everyone! How do you 
feel today? You have to 
express it with a 
movement or gesture ( 
hola a todos y todas, 
cómo te sientes hoy? 

RELIGIÓN/VALORES 
 
VALORES: 
¿Recuerdas el cuento del    
monstruo de colores? Si    
prefieres puedes volver a    
escucharlo:  
 

El cuento del monstruo de     
colores 

 
Reto: a continuación te dejo     

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps
https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps
https://www.youtube.com/watch?v=ieeVRAsaal0
https://www.youtube.com/watch?v=ieeVRAsaal0
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw
https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw
https://www.youtube.com/watch?v=Ovc3IG3pBBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ovc3IG3pBBQ
https://www.youtube.com/watch?v=8JdtnNU1vLk
https://www.youtube.com/watch?v=8JdtnNU1vLk
https://www.youtube.com/watch?v=5FeY4DEgrGo
https://www.youtube.com/watch?v=5FeY4DEgrGo
https://www.youtube.com/watch?v=LJwrZVx_vI0
https://www.youtube.com/watch?v=LJwrZVx_vI0
https://www.youtube.com/watch?v=swFRcUEKJ_A
https://www.youtube.com/watch?v=swFRcUEKJ_A
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

los colores: azul, rojo,    
amarillo, verde y negro;    
según como te sientes hoy.     
Puedes usar más de un color.      
(pide ayuda si la necesitas,     
aquí dejo un ejemplo por si lo       
quieres copiar  
http://kamishibai.educacion.n
avarra.es/download/castellan
o/El-monstruo-de-colores.pdf 
) 

 

RELIGIÓN: 

tienes que expresarlo con 
un gesto o movimiento. 
 
 
Warm-up: 
(calentamiento).  
 
 
https://youtu.be/h4eueDY
PTIg 
 
 
Moving our body with this 
sing game ( movemos 
nuestro cuerpo con este 
canta juegos: 
 
 
https://youtu.be/fPnEvCi
BUWk 
 
 
 
Psychomotor circuits : we 
draw silhouettes, tunnels, 
the lions, pass the hoops, 
cross the benchs ,  the 
mosquitoes, hit the 
balloons, balances.( 
circuitos de 
psicomotricidad: 

un parchís del monstruo de     
colores, si no tienes una     
impresora no hace que lo     
imprimas puedes jugar   
usando la tablet como tablero     
o usa un parchís y     
simplemente crea 4   
monstruos de colores   
siguiendo el archivo   
siguiente:  

El monstruo de   
colores-juegos 

1º Usa el dado y/o el modelo       
del archivo dependiendo del    
color en que caigas tendrás     
que decir una situación o     
algo que te ha pasado por lo       
que has sentido esa emoción,     
por ejemplo: 5- me siento     
(muy) enfadada cuando me    
cogen mis juguetes sin pedirme     
permiso.  

2ª Jugamos al parchís del     
monstruo de colores 

El monstruo de    
colores-juegos 
 
 

RELIGIÓN: 
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dibujamos siluetas, los 
túneles, los leones, 
pasamos los aros, 
cruzamos los bancos, los 
zancudos, golpeamos los 
globos, equilibrios). 
 
 
 
 
 
Get your body charged 
with anothe 
psychomotricity circuit ( 
prepara tu cuerpo con 
otro circuito de 
psicomotricidad ): Watch 
this video ( mira este 
vídeo): 
 
 
https://youtu.be/ruz_8yHz
K3o 
 
 
 
We learn psycomotricity 
with Simon says:  
( aprendemos 
psicomotricidad con 
Simon says) :  
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https://youtu.be/OkO8DaP
IyXo 
 
 
 
 
Back to the calm, 
Mindfulness: ( vuelta a la 
calma , Mindfulness ) : 
 
 
 
https://youtu.be/OHqG-O1
g5Nc 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LNO:INGLÉS 
 

● Watch this video 
/Ver el vídeo:     Kids 
vocabulary - Body - 
parts of the body 

CEO 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/e
s/entorno-de-aprendizaje 
 

IMPULSA 
Consultar el documento “Cuento 
AMAR + árbol del amor en 
cuarentena” 
 
Dentro del blog del colegio en 
Menú Recursos Pedagógicos, 

CEO 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/e
s/entorno-de-aprendizaje 
 

CEO 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/e
s/entorno-de-aprendizaje 
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● Vocabulary review / 

Repasamos 
vocabulario,  

 Download/ descarga: 

https://appadvice.com/app/p

arts-of-the-body/578592791  

- play the 1 and 2 / 
juega al juego 1 y 2 

 
 
CE:6, 7 y 9. 

 

 Impulsa (actividades) 
 
 
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/c
eipaguere/impulsa/ 

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE JUEGO 
  
 

LNO 
INGLÉS 
  

●  Sing this song twice:  
(Canta esta canción 
dos veces): rtar 

●  
Body Parts Song for Babies 
and Parents - This is Me 
(slow) 

 
● Vocabulary review / 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
OAOA 
 
imágenes en el anexo 

LNO 
ART AND CRAFT 
 
 Baking with kids/ Horneamos 
con los niños/as:  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZAtd9__WQCY 
 
100g sugar/ azucar 
200g butter/mantequilla 
300g plain flour/ harina 

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE JUEGO 
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Repasamos 
vocabulario,  

 Download/ descarga: 

https://appadvice.com/app/p

arts-of-the-body/578592791  

- play the 1 and 2 / 
juega al juego 1 y 2 

 
 
CE:6, 7 y 9. 

 

(SIN LEVADURAS) 
 
Mix together and put in the 
oven on 160 for around 10 
mins (maybe a bit more 
depending on your oven)/ 
Mezcla todo y pon lo en el 
horno a 160º por unos 10 
minutos, podría ser más. 
Consejo: cuando se 
empiecen a dorar 
sáquenlas.  

LNO/CCY 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
 LEEMOS UN CUENTO 
 
  
 
 
 
  

CCY 
 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 

-  
 
 Hi everyone! How do you 
feel today? You have to 
express it with a 
movement or gesture. 
( hola a todos, cómo se 
sienten hoy? tienes que 
expresarlo con un 
movimiento o gesto). 
 
 

LNO/CCY 
 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
MEMORIZAMOS UN 
POEMA 

RINCONES DE JUEGO 
  

LNO/CCY 
 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
APRENDEMOS UN 
TRABALENGUA 
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Warm-up ( calentamiento) 
 
 
https://youtu.be/h4eueDY
PTIg 
 
 
Get your body charged ( 
prepara tu cuerpo) 
 
https://youtu.be/8m-lQbbZ
B88 
 
 
We are going to learn 
yoga with sea animals: ( 
vamos a aprender yoga 
con los animales del mar) 
 
https://youtu.be/LOYxOzM
UgAY 
 
 
Continue working our 
emergency project ( 
seguimos trabajando 
nuestro proyecto de 
emergencias): 
 
https://youtu.be/SB_peoA
HGZ8 
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Back to the calm , 
Mindfulness with our little 
frog ( vuelta a la calma, 
Mindfulness con nuestra 
pequeña ranita):  
 
https://youtu.be/OHqG-O1
g5Nc 
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ANEXO: EL NOMBRE DE LA SEMANA ( PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO 
LINGÜISTICO) 
 
 

ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 

 
MI COMPAÑERO DE CLASE 

 
 

 
 

 
 

 
 
Trabajaremos un NOMBRE por semana elegido por el niño o la niña, así lograremos un aprendizaje más significativo. Necesitamos para esta                     
actividad, tarjetas del abecedario en mayúsculas. Adjuntamos un modelo para que lo puedan imprimir, colorear y recortar en casa. Y también                     
adjuntaremos los nombres de los niños/as de la calse. 

A continuación, se explica la secuencia de trabajo para cada día.  
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Lunes: el niño o la niña elige el nombre de la semana. Nosotros se la presentamos en un cartel en mayúsculas y el niño o la niña se                            
tendrá que fijar en este cartel y buscar las letras correspondientes y ordenarlas. Luego, escribiremos la palabra en una pizarra o en un                       
folio y a medida que lo escribimos enfatizaremos cada letra con su sonido, verbalizando todo el proceso (MARCOS) (MARCOS,                   
M-A-R=MAR, C-O-S=COS). Luego jugaremos a leer despacio o rápido, podemos hacer series lento-rápido, cambiar entonación               
según emociones (enfadado, alegre, asustado…). Finalmente, dejaremos que el niño o la niña escriba EL NOMBRE Y haga un retrato                    
de él/ella. 

Martes: buscamos las vocales en el nombre de la semana y las señalamos. Escuchamos y bailamos la canción de las vocales. Estos                      
son algunos ejemplos de canciones que podemos encontrar en Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7iImUUIc4Q (El desfile de las vocales) 

https://www.youtube.com/watch?v=J3m5WNefmwQ (Canción de las vocales) 

https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg (Ronda de las vocales) 
 

Jugamos a llamarla por las vocales (E-A). Buscamos palabras que empiezan por las vocales que hemos encontrado en nuestra palabra.                    
Si tenemos un xilófono en casa, cada vocal puede ser nota musical (do, re mi fa, sol / a, e, i, o, u). 

Miércoles: conocemos la primera letra del nombre de la semana (M) cómo suena, punto de articulación, la unimos con las vocales:                     
MA ME MI MO MU. Buscamos nuevas palabras que empiecen por esta misma letra. A modo de ampliación podemos buscar palabras                     
con cada sílaba ( MA ME MI MO MU).y crear un pequeño dossier donde escriban la silaba y dibujen un objeto de empiece por ella.Le                         
daremos una plantilla opcional para su relización. 

Podemos encontrar muchas canciones en Youtube, estos son algunos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo  

https://www.youtube.com/watch?v=k-DRzVgbdSY 

 https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  
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Jueves: contador de letras: contamos cuántas letras forman esta palabra, subrayando cada letra. Luego lo representamos con                 
policubos, regletas, objetos de casa, los dedos…enfatizando en la suma +1. Ponemos regleta de 1 o policubos debajo de cada letra.                     
Conciencia fonológica: segmentar, separar fonemas. Al final contar total de letras y buscar regleta equivalente del resultado final. Y                   
finalmente escribimos la grafía del número. A modo de ampliación podemos contar las sílabas (conciencia silábica) golpes de voz con                    
palmadas, con golpes de pandereta u otro instrumento musical. 

Viernes: realizamos un buzón de la amistad,cada semana el niño/a realizará un dibujo de su compañero/a y le escribirá mensajes de                     
ánimo,amor y fuerza en estos días de #quédateencasa. 

Se adjuntará una plantilla para realizar esta actividad. 

 

Las plantillas que se adjuntan para imprimir son opcionales, puesto que no todas las familias disponer de ordenador e impresora. 

 

Lo podemos realizar en un folio,libreta..cualquier material que disponemos en casa 

 

 

 

 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

ALEJANDRO IRIOME ABRAHAN CARLOS 

CANDELA JELENA AMAIA EVA 

THAYRIS TAREK YAIZA SHAIEL 

DARIO NAYELI AYELÉN ANNIA 

DEBORAH      
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EL NOMBRE DE MI COMPAÑERO/A ES________________________________________________________ 

 

EMPIEZA POR LA LETRA: 

 

 

 

BUSCO RECORTES DE REVISTAS,DIBUJO O ESCRIBO..PALABRAS QUE EMPIEZAN POR ESA LETRA: 
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MI CUADERNO DE LA AMISTAD 

EN ESTOS DÍAS DE QUEDARNOS EN CASA ME ACUERDO MUCHO DE TÍ..Y TE HAGO ESTE 

DIBUJO Y TE DEDICO ESTAS PALABRITAS. 
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IMÁGENES VARIAS DE RINCONES DE JUEGO… 
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RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS ( IDEAS CON MATERIALES QUE TENGAMOS EN CASA) 
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TRABALENGUAS DE ESTA SEMANA… 
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POESÍA DE ESTA SEMANA 
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