
 Rutinas para la semana del 30 al 3 de abril 
 

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.  
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Aprendemos juntos” - 
“¿Qué día es hoy?”. 
 
Canciones de bienvenida: 
● https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps  
● https://www.youtube.com/watch?v=ieeVRAsaal0 

 
Lectoescritura: Palabra de   
la semana. ANEXO 1 

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.  
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorn
o-de-aprendizaje 
Apartado “Aprendemos juntos” - 
“¿Qué día es hoy?”. 
 
Canciones de bienvenida: 
● https://www.youtube.com/watch?v=o82ieJLLoWE&t=

27s 
 
 

Lectoescritura: Palabra de   
la semana. ANEXO 1 

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.  
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entor
no-de-aprendizaje 
Apartado “Aprendemos juntos” - 
“¿Qué día es hoy?”. 
 
Canciones días de la semana: 
● https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 
● https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&li

st=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY 
 
Lectoescritura: Palabra de   
la semana. ANEXO 1 

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.  
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorn
o-de-aprendizaje 
Apartado “Aprendemos juntos” - 
“¿Qué día es hoy?”. 

 
Canciones meses del año: 
● https://www.youtube.com/watch?v=-vjhCLVVSXQ 
● https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw&l

ist=PLv6OVhuGkqEpY7WMmwMroC8tUnPMrzJui 
 

Lectoescritura: Palabra de 
la semana. ANEXO 1 

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.  
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Aprendemos juntos” - 
“¿Qué día es hoy?”. 
 
Canciones estaciones del año: 
● https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c&list=P

LbUSD9nkWLcmsceovPYa146_T-F6WIXSK 
 
Lectoescritura: Palabra de   
la semana. ANEXO 1 

LNO: INGLÉS 
 
● Sing this song (Canta esta 

canción): 
 

 My Body Song | CoComelon 
 
● Watch this video /Ver estos 

vídeo:  

Caillou at the doctor 

● Vocabulary review / Repasamos 
vocabulario: 

 Download/ descarga: -       Fun 
English: aprende inglés 

 
 

CEO 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
Dibujar formas, buscar formas 
en casa. 
 
 
Imágenes en el ANEXO 2 

CCY: PSICOMOTRICIDAD 
Hi everyone! How do you feel 
today? You have to express it with a 
move or gesture! (hola, cómo te 
sientes hoy? exprésalo con un 
movimiento o gesto. 
Warm-up, pointing the different 
body parts: ( señala las diferentes 
partes del cuerpo). 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
 
Displacements around the place, 
different ways to do it ( desplazarse 
por el espacio de diferentes 
formas). 
 
https://youtu.be/EIaz7rjEGKA 
Psychomotor circuit ( circuito 
psicomotor). 
 

LNO: INGLÉS 
 
● Sing this song (Canta esta 

canción):  
 

Head, shoulders, knees 
and toes 

  
● Watch these videos /Ver estos 

vídeos:  

Going to the doctor 

Bath song 

● Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

CEO: IMPULSA / OAOA 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS  
OAOA. Regletas: 
● Juego libre con las regletas.  
● Las ordenamos en escalera 

ascendente y descendente.  
● Clasificarlas por colores. 

¡Encontrar al intruso! 
 
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Jugamos con las mates” - 
“Jugamos con las regletas”. 
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Pasos al abrir la aplicación:  
1º pinchamos en “ ¿ES LA PRIMERA VEZ 

AQUÍ?” 
2º “COMENZAR PRUEBA GRATIS” 
3º ponemos EL AÑO DE NACIMIENTO DEL 

ADULTO QUE LA DESCARGA 
4º nos indica las opciones de pago, 

CERRAMOS ESA PÁGINA EN LA X  
5º pulsamos en “ VERSIÓN LIMITADA”  
6º “CREA TU CUENTA” escribimos un email 

que tengamos  y aceptamos.  
 you should open the app and find 
“los colores” abre la app en el móvil o 
tablet y busca “los colores” y vamos 
a jugar con la ayuda de un adulto. LA 
APP SÓLO NOS DEJA CONTINUAR 
AL SIGUIENTE “RETO” UNA VEZ 
QUE PASAMOS EL PRIMERO/ 
ANTERIOR..  
 

https://youtu.be/LveL1Ds0iFg 
 
 
Working our emergency project , the 
importance to wash the hands( 
estamos trabajando nuestro 
proyecto de emergencias, la 
importancia de lavarnos las manos).  
https://www.facebook.com/Maestras
PreescolarRecursos/videos/284530
4655576938/ 
 
 
Now, back to the calm ,Mindfulness 
with our little frog: ( ahora, vuelta a 
la calma,Mindfulness con nuestra 
pequeña ranita):  
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

 Download/ descarga: -       Fun 
English: aprende inglés 

 
 
Pasos al abrir la aplicación:  
1º pinchamos en “ ¿ES LA PRIMERA VEZ 

AQUÍ?” 
2º “COMENZAR PRUEBA GRATIS” 
3º ponemos EL AÑO DE NACIMIENTO 

DEL ADULTO QUE LA DESCARGA 
4º nos indica las opciones de pago, 

CERRAMOS ESA PÁGINA EN LA X  
5º pulsamos en “ VERSIÓN LIMITADA”  
6º “CREA TU CUENTA” escribimos un 

email que tengamos  y aceptamos.  
 you should open the app and find 
“los colores” abre la app en el 
móvil o tablet y busca “los colores” 
y vamos a jugar con la ayuda de un 
adulto. LA APP SÓLO NOS DEJA 
CONTINUAR AL SIGUIENTE 
“RETO” UNA VEZ QUE PASAMOS 
EL PRIMERO/ ANTERIOR. 
 

 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuento “No David”  
Escucha y visualiza el cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=2ca
SInHo6uQ  
 
 
★ Dibuja a David. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
¡Somos escritores! 
 
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorn
o-de-aprendizaje 
Apartado “Descubrimos palabras” 
“Invención de historias”  
 
★ Descubrimos palabras: invéntate 

una historia 
 
 
 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
Poesía “El doctor” 
 
Memoriza esta poesía. 
 
★ Puedes construir un maletín de 

doctor. 
 ANEXO 3 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Grafomotricidad 
 

Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorn
o-de-aprendizaje 
Apartado “Descubrimos palabras” 
“Trazos y escritura libre”  
 
★ Puedes copiar en papel los 

trazos que haz dibujado en la 
pantalla. 

VALORES 
Cuento  
“Nimbu, una nube de 
emociones” 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ
1Y8Zu1pu4 
ANEXO 6 
Reto: Haz una nube y decórala 
con materiales reciclados. Ponle 
emoción a esta nube ¿cómo se 
siente esta nube? 

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 
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CEO 
 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/es/ento
rno-de-aprendizaje 
 
Apartado “Recursos Interactivos”  “Tu 
profesor te recomienda” “El Chequeo”. 
 
★ Puedes crear marcar en el suelo la 

silueta de tu cuerpo y nombrar las 
partes que conozcas. 

★ Actividad complementaria: LOS 
SENTIDOS ANEXO 5 

CEO 
 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
 
Apartado “Recursos Interactivos” 
“Tu profesor te recomienda” 
“Emergencias, dígame”. 
 
★ Puedes jugar en familia a 

completar el tablero con los 
profesionales de emergencias 
112. ¡Será divertido! 

★ Actividad complementaria: MIS 
HUELLAS ANEXO 5 

IMPULSA 
En esta sesión nos iremos de      
“excursión por casa”.  
 
Dentro del blog del CEIP     
Aguere, pinchar sobre la    
pestaña “recursos pedagógicos”   
y seleccionamos “Impulsa”. Ahí    
podrás encontrar el documento    
donde se explica la dinámica,     
en la que se incluye el conteo y        
la grafía de números y     
palabras. 
 

 
 
O a través del siguiente enlace: 
http://www3.gobiernodecana
rias.org/medusa/edublog/cei
paguere/impulsa/ 

CCY: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? tienes 
que expresarlo con un movimiento o 
gesto. 
Warm-up our body: ( calentamos 
nuestro cuerpo). 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
 
Keep the balance game ( juego de 
mantener el equilibrio) 
https://youtu.be/uu2SNcnWvVQ 
 
Make to do a small and big circle ( 
aprendemos a hacer un círculo 
pequeño y un círculo grande. 
https://youtu.be/LqX_S5jftZg 
 
Relaxation technique with a balloon ( 
técnica de relajación con un globo): 
https://youtu.be/kj_YnYvEM_c 
 
Back to the calm, learning to relax , 
Mindfulness ( vuelta a la calma , 
aprendiendo a relajarnos, 
Mindfulness). 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
  
Download or open / descarga     
o abre: This is sand  
  
You can create art using sand, 
you can share pictures out of 
sand/ puedes crear arte usando 
arena, puedes compartir las 
imágenes de arena. I hope you 
enjoy it/ espero que lo disfrutes.   

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de juego 
Planteamos 4 juegos, dedicándole un 
tiempo específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 4 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de rincones. 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de juego 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 4 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de 
rincones.  

VALORES 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/es/e
ntorno-de-aprendizaje 
 
Apartado “Vivimos las emociones” 
“¿Cómo te sientes?”. 
 
Reto: Haz un collage de caras 
que expresen diferentes 
emociones. 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de juego 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 4 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de 
rincones. 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de juego 
Planteamos 4 juegos, dedicándole un 
tiempo específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 4 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de rincones. 

CCY: Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
CEO: Área de Conocimiento del entorno 
LNO: Área de Lenguajes: comunicación y representación 
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ANEXOS 
 
 
 
 



ANEXO 1. Lectoescritura 

 
Trabajaremos una palabra por semana elegida por el niño o la niña, así lograremos un aprendizaje más significativo. Esta palabra puede ser                      

cualquier cosa (un objeto, una fruta, un animal, un instrumento musical…). Necesitamos para esta actividad, tarjetas del abecedario en                   

mayúsculas. Adjuntamos un modelo para que lo puedan imprimir, colorear y recortar en casa. 

A continuación, se explica la secuencia de trabajo para cada día.  

● Lunes: el niño o la niña elige la palabra especial 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 (M-E-S-A) (MESA,                      

M-E =ME, S-A=SA). 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 la palabra a su manera y haga un                     

dibujo de ello. 

● Martes: buscamos las vocales en la palabra especial 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 de la palabra 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). 

● 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 palabra.                     

Conciencia fonológica: segmentar, separar fonemas. Al final contar total de palabras 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: inventamos una mini historia con esa palabra. ¡Dejaremos volar nuestra imaginación! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7iImUUIc4Q
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ANEXO 2. RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS (Formas Geométricas) 
 

 
 
 
 



ANEXO 3. Estimulación lingüística 
 

Poesía “El doctor” 

 



ANEXO 4. Rincones de juegos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 5. Actividades complementarias 
 
LOS SENTIDOS. La actividad consiste en hacer un collage  de las  partes de tu cara con recortes de revistas, será muy divertido. 

 
MIS HUELLAS.  Tú eres único y tus huellas son únicas. Utiliza tus huellas para crear una ambulancia, un coche de policía, un 
camión de bomberos.... ¡Disfruta de tu cuerpo!  

           

 



ANEXO 6. Valores 

 
 


