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 Rutinas para la semana del 16 al 20 de 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.  
 
Lectoescritura: Palabra de   
la semana. ANEXO 1 
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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.  
 
Lectoescritura: Palabra de la    
semana. ANEXO 1 

LNO: INGLÉS 
 
● Sing this song (Canta esta 

canción): Hello!  
● Watch this video /Ver el 

vídeo:       Doctor checkup  
● Vocabulary review / 

Repasamos vocabulario: 
 Download/ descarga: -  

Timmy´s first words in 
English 

 You should open the app and 
find “RUB - A - DUB” abre la app 
en el móvil o tablet y busca “RUB - 
A - DUB” y vamos a jugar con la 
ayuda de un adulto. 
 
CE:6, 7 y 9. 

CEO 
 
Lógico-matemáticas.  
Formas. Identificar formas 
en objetos del entorno 
Ficha complementaria: 
ANEXO 2 

CCY: 
PSICOMOTRICIDAD 
- Hi everyone! how do you feel 
today! express it with a movement 
or gesture! ( hola a todos, cómo te 
sientes hoy, expresa esto con un 
movimiento o gesto! 

- Get your body charged with this 
song! Pointing the different parts 
of the body( calentamos con 
esta canción, señala las 
diferentes partes del cuerpo) 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
- Move the balloon! We work 

laterality and breath control. 
- Catch a balloon and move 

around the place: blowing it, 
touching it with the feet, the 
hands , the head…( coge un 
globo y desplázalo por el 
espacio: soplando , tocándolo 
con los pies, con las manos, la 
cabeza… 

LNO: INGLÉS 
 
● Sing this song (Canta esta 

canción): -                    One 
Little finger 

● Watch these videos /Ver estos 
vídeos: Daily routines Going to 
the doctor 

● Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

 Download/ descarga: -  
Timmy´s first words in 
English 

 you should open the app and 
find “RUB - A - DUB” abre la app 
en el móvil o tablet y busca “RUB - 
A - DUB” y vamos a jugar con la 
ayuda de un adulto. 
 
CE:6, 7 y 9. 
 

CEO:IMPULSA / OAOA 
 
Lógico-matemáticas OAOA. 
Regletas: 
Juego libre con las regletas.  
Las ordenamos en escalera.  
Hacemos la serie rojo-amarillo. 
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- We work touch! 
- Practise the ability to pay 

attention. ( trabajamos el tacto, 
practicando la capacidad de 
prestar atención). 

- Sit in pairs , one back to the 
other, draw a number, an 
object,the other has to guess it.( 
sentados en parejas , uno de 
espaldas al otro,dibuja un 
número, un objeto, el otro tiene 
que adivinar que es) 

  
● Simple drawings: a sun, a star, 

a moon,a house... 
( dibujos sencillos, un sol , una 

estrella, una casa…). 
- Move our body with this song! 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
- Back to the calm, using a 

feather give a massage to your 
partner ( a member of the 
family), breathe in through the 
nose and breathe out through 
the mouth slowly. ( vuelta a la 
calma,en pareja da un masaje 
con una pluma, inspira y exhala 
lentamente. 

- Watch and follow this video 
(mira y sigue este vídeo): 

         https://youtu.be/o-tbEoZ-Odg 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuento “Caperucita Roja”. 
Escuchar y visualizar el cuento en 
los recursos digitales de SM. 
https://www.grupo-sm.com/e
s/entorno-de-aprendizaje 
 
Inventa otro final para este cuento. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Poesía “Sarampión”. 
Anexo 3 
 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
Ronda de adivinanzas 
Anexo 3 
 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Trabalenguas 
Anexo 3 

VALORES 
Canción“El monstruo de los colores”.  
Pulsa el link para escuchar la canción       
https://www.youtube.com/watch?v=MO
Ly9_sv4Sg 
Reto. Inventa un baile para esta      
canción. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje
https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg
https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg
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Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CEO 
Partes del cuerpo: 
Identifico las principales partes 
del cuerpo, las nombro, las 
cuento y las señalo también en 
otra persona. 
 
Dibuja tu cuerpo. 

CEO 
Emociones: El miedo. 
¿Tienes miedo cuando vas al 
médico? ¿Cuándo sientes 
miedo? 
 
Dibuja una situación en la que 
hayas sentido miedo. 

IMPULSA 
Consultar el documento 
“PROPUESTA DE DINÁMICAS 
A DESARROLLAR EN CASA 
DESDE EL PROGRAMA 
IMPULSA” para infantil. 
 
Dentro del blog del colegio en 
Menú Recursos Educativos, 
Impulsa (actividades) 
 
http://www3.gobiernodecan
arias.org/medusa/edublog/c
eipaguere/impulsa/ 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 
- Hi everyone, how do you feel 

today!You have to express it with 
a movement or gesture! ( hola a 
todos , cómo te sientes hoy, 
tienes que expresarlo con un 
movimiento o gesto!). 

- Get your body charged with this 
song! pointing the different parts 
of the body. ( calentamos nuestro 
cuerpo con esta canción, 
señalando las diferentes partes 
del cuerpo. 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
- Taking into account our 

Emergency project , follow this 
video: ( teniendo en consideración 
nuestro proyecto de emergencias, 
sigue este vídeo: 

https://youtu.be/SB_peoAHGZ8 
- We work touch! 
- We are going to work in pairs, 

take your partner’s arm , it should 
has close eyes and a toy car has 
go up from the wrist to the elbow. 
You have to notify when the car 
reaches the elbow. (trabajamos el 
sentido del tacto, en parejas, coge 
el brazo de tu compañero, éste 
debe tener los ojos cerrados y con 
un coche de juguete desde la 
muñeca hasta el codo. Debes 
avisar cuando el coche llegue al 
codo. 

- Dance with this song! zumba kids. 
( baila con esta canción!) 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
 
SKELETON CRAFT: 
you have to cut cotton swabs in       
various sizes and chose which     
pieces you need, then glued them      
into a skeleton/ tienes que cortar      
bastoncillos con diferentes medidas,    
luego pegarlos formando un esqueleto.  
 
Pulsa el link para ver un ejemplo: 
https://4.bp.blogspot.com/-v7Zds7Gz
00M/WcnJwrop1WI/AAAAAAAANcg/f
Eiprpu3RQ8brKX-CD11Jq1J0oPInXd
SgCEwYBhgL/s1600/Slide21.PNG  
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https://youtu.be/k2hBMkZuvP8 
- Back to the calm , lying in bed , 

close your eyes, breathe in and 
breathe out slowly listening this 
music  (vuelta a la calma , 
tumbado en la cama, inspirando y 
exhalando lentamente con esta 
canción). 

https://youtu.be/y72WzRP3Y0Q 

CCY 
 
Libreta de felicitaciones:   
Trabajamos en lograr uno de los      
cupones o reforzar hábitos. 
 
Hábitos de higiene  

CCY 
 
Libreta de felicitaciones:   
Trabajamos en lograr uno de los      
cupones o reforzar hábitos. 
 
Hábitos de higiene  

VALORES 
Cuento “El monstruo de los colores”      
Recordar este cuento trabajado en     
clase. Pulsa el link para ver el       
cuento:https://www.youtube.com/wa
tch?v=S-PTa20NNrI  
Reto. Dibuja al monstruo contento     
¿de qué color lo pintarías? 

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

CCY 
 
Libreta de felicitaciones: 
Trabajamos en lograr uno de los 
cupones o reforzar hábitos. 
 
Hábitos de higiene  

 
 
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 
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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. 
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● 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! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q7iImUUIc4Q
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ANEXO 2. Lógico-matemáticas 
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ANEXO 3. Estimulación lingüística 
Poesía 
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Adivinanzas 
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Trabalenguas 
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