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 Rutinas para la semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
Asamblea: Calendario 
Marcamos día de la 
semana, mes y estación 
del año. 
Trabajar vocabulario de la 
semana anterior (repaso) 
Pulmones, corazón, 
estómago, cerebro e 
intestino. Trabajamos con 
estas cinco palabras y 
localizarlas en el cuerpo 
(dibujo). 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario, repasar días 
de la semana, meses del 
año, canción de las 
estaciones. 
Repaso de los sentidos 
Formas frases con cada 
una de las palabras del 
día anterior, ejemplo: 
“El corazón es un órgano 
vital” 
Recordar qué objetos 
lleva un médico en el 
maletín (termómetro, 
vendas)  
Repasar vocabulario y 
copiar algunas palabras. 
 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario, día de la 
semana, mes y año. 
Canción días de la 
semana 
Observar el tiempo si 
llueve o hace sol. 
Poesía: “Con mis ojos 
puedo ver todo lo que me 
rodea” (trabajada en 
clase) 
Elaboramos una colección 
de palabras o frases 
mágicas. Ejemplos: 

- eres especial 
- soy feliz 
- me quieren mucho 

(para traerlas al cole 
cuando vengamos) 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario, día de la 
semana, mes y año. 
Estar felices, tener 
confianza que todo va a 
terminar pronto y saber 
que lo más importante es 
la salud, cuando nos 
veamos todo volverá a la 
normalidad, pero no 
olviden sus rutinas 
diarias. 
Canción “Emergencia 
1,1,2” (escucharla en los 
recursos SM) 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario 
Hoy podemos dedicar 
este momentito para 
ayudar en las tareas de 
casa: cada uno va 
diciendo frases; yo ayudo 
en casa a … (recuerden 
que todos tienen que 
colaborar en las tareas 
familiares) 
Dibujar libremente a 
nuestra familia en casa 
(colorearla, copiar y 
poner sus nombres) 

LNO:INGLÉS 
● Sing this song (Canta esta 

canción): 

 
 My Body Song | 
CoComelon  

FICHA “CONTABILIZA 
LAS VOCALES Y LOS 
NÚMEROS” 
 
 
https://www.imagenesedu
cativas.com/cuadernillo-d
e-40-actividades-para-5-a

VALORES/RELIGIÓN 
 
Valores: Leemos el cuento 
de “cadena de sonrisas”  
https://drive.google.com
/open?id=1rXYk5rzglPm

LECTOESCRITURA 
Escribimos el vocabulario 
de los utensilios médicos. 

- Termómetro 
- Estetoscopio 

Los dibujamos 

RELIGIÓN/VALORES 
 
Valores: Leemos el cuento 
de “cadena de sonrisas”   
https://drive.google.co
m/open?id=1rXYk5rzglP
mDgvQYKcbmiPzap5Yy

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=yRNXfe9-aWo
https://www.youtube.com/watch?v=yRNXfe9-aWo
https://www.imageneseducativas.com/cuadernillo-de-40-actividades-para-5-anos-educacion-preescolar/
https://www.imageneseducativas.com/cuadernillo-de-40-actividades-para-5-anos-educacion-preescolar/
https://www.imageneseducativas.com/cuadernillo-de-40-actividades-para-5-anos-educacion-preescolar/
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk


 
 
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 

 

 
● Watch this video /Ver estos 

vídeo:  

Caillou at the doctor 

● Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

 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” 

nos-educacion-preescolar/ DgvQYKcbmiPzap5Yyy0
Fk  
 

Reto (opcional):  
¿Cuántas sonrisas eres   
capaz de recaudar? Sácate    
una foto con una gran     
sonrisa y enviasela a través     
del whatsapp a tus    
amigos/as y familiares con    
el siguiente texto: “Esta es     
la cadena de sonrisas del     
CEIP Aguere te regalo una     
sonrisa, espero que me la     
devuelvas y poder así    
recaudar muchas  
sonrisas” 

Aquí te regalo la primera      
sonrisa  para tu colección. 

 

 

 
 
 
 
Religión: 
 

y0Fk  
 
Reto: Responde a estas    
preguntas: ¿Cuántas  
sonrisas has conseguido?,   
¿Cómo te has sentido?, ¿Te     
ha gustado este reto?. 
 
 
 
 
Religión: 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=bZLtsys2M48
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://www.imageneseducativas.com/cuadernillo-de-40-actividades-para-5-anos-educacion-preescolar/
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk
https://drive.google.com/open?id=1wtDZ0iK32F-NIPHjdmwuJiZ0y41JESNn
https://drive.google.com/open?id=1wtDZ0iK32F-NIPHjdmwuJiZ0y41JESNn
https://drive.google.com/open?id=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPzap5Yyy0Fk


 
 
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 

 
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. 
jugamos al 1º y 2º. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PSYCHOMOTRICITY 
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 un 
gesto. 
 

Rincones de juegos 
- Puzzles 
- Jugar con sus 

juguetes de casa 
- Construcciones 
- Pintura 
- Recortado 

Seguimos trabajando las 
frases mágicas de esta 
mañana y sus dibujos. 

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 

LECTOESCRITURA 
Buscar palabras que 
contengan la consonante 
trabajada “T”, escribirlas y 
dibujarlas. 
 
 
 
 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
 

- Hi everyone ! How 
do you feel today! 
You have to 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=do8lax55_08
https://www.youtube.com/watch?v=do8lax55_08
https://www.youtube.com/watch?v=amvd3S0dWqg
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- Get our body 
charged with this 
song! Pointing the 
different part of the 
body( calentamos 
nuestro cuerpo 
con esta canción, 
señala las partes 
del cuerpo que 
estamos 
trabajando) 
 

- https://youtu.be/h4
eueDYPTIg 

 
 

- Today we are 
going to work 
corporal 
expression ( hoy 
vamos a trabajar 
expresión 
corporal). 

- https://youtu.be/8_
RWPLfo8Xg 

 
- We continue 

dancing ( 
continuamos 
bailando): 

- https://youtu.be/ms
mGXDandfI 

● Vocabulary review / 

Repasamos vocabulario: 

 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.  JUGAMOS AL 2º y 

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! 

( calentamos nuestro 
cuerpo con esta canción) 
https://youtu.be/h4eueDY
PTIg 
 

- Learning yoga 
with Frozen ( 
aprendemos yoga 
con Frozen). 

 
https://youtu.be/AAx1fGjp
c0w 
 

- We work the 
importance to 
wash our hands ( 
trabajamos la 
importancia de 
lavarnos las 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/8_RWPLfo8Xg
https://youtu.be/8_RWPLfo8Xg
https://youtu.be/msmGXDandfI
https://youtu.be/msmGXDandfI
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
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- Work in pairs, with 

a member of your 
family, expressing 
with a movement 
or gestures an 
animal, the other 
one has to guess 
what animal is it ( 
trabaja en parejas, 
con un miembro 
de tu familia 
expresa con 
movimientos o 
gestos un animal, 
el otro debe 
adivinar que 
animal es. 

 
 
 

- We continue 
working our 
Emergency 
project, 
Coronavirus story. 
( continuamos 
trabajando nuestro 
proyecto de 
emergencias, 
cuento del 
Coronavirus). 

3º. 

 

 

 

manos). 
 

- https://www.faceb
ook.com/Maestras
PreescolarRecurs
os/videos/284530
4655576938/ 
 

- Back to the calm , 
using a feather 
give and receive a 
massage to your 
partner, watch this 
video ( vuelta a la 
calma, usando 
una pluma da y 
recibe un masaje 
con tu pareja, mira 
este vídeo: 

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

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/2845304655576938/
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/2845304655576938/
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/2845304655576938/
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/2845304655576938/
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/videos/2845304655576938/
https://youtu.be/o-tbEoZ-Odg
https://youtu.be/o-tbEoZ-Odg
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- https://youtu.be/ly_

P467k-Nc 
 

- Back to the calm , 
practising 
Mindfulness, breathe 
in through the nose 
and breathe out 
through the mouth 
slowly, watching this 
song ( vuelta a la 
calma, practicando 
Mindfulness, inspira 
y exhala lentamente 
por la nariz y por la 
boca) 

 
- https://youtu.be/O

HqG-O1g5Nc 
 

  
 
 

 

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

OAOA 
 
Hacer mediciones con 
regletas de objetos de la 

ACTIVIDADES OAOA 
Conteo de números y 
escribirlos en papel. 
Clasificar objetos que 

ACTIVIDADES OAOA 
Manejo libre de regletas. 
Repasar y estudiar “las 
sumas dobles” 

Realizar algunas 
manualidades para 
decorar nuestra aula en 
primavera. Traerlas a la 

Películas de dibujos 
animados Disney 
 
https://drive.google.co

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/ly_P467k-Nc
https://youtu.be/ly_P467k-Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S
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vida cotidiana y juego libre 
con regletas. 

tengan en casa en función 
de sus cualidades y 
atributos. 

1+1=2 (comprate un reloj) 
2+2=4 (comete un gato) 
3+3=6 (cara de rey) 
4+4=8 (comete un bizcocho) 
5+5=10 (ponte de pie) 
6+6=12 (mira mi pose) 
7+7=14 (mira cómo tose) 
8+8=16 (respeta la ley) 
9+9=18 (comete otro bizcocho) 
10+10=20 (eres valiente) 
Seguir repasando las 
sumas dobles y realizar la 
escalera con regletas 
ascendente y 
descendente trabajando 
número y color. 

vuelta al cole. m/drive/mobile/folders/1
ZzGTVAlYoJcEQbKtU1I
GcX7Q26JykU8S 

INGLÉS 
 
 
  
 
 
 
  

Canción de la primavera 
(ya trabajada en clase) 
“el invierno se despide…” 
y hacer un dibujo. 

LNO 
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.   
 

Escuchar música y bailar. 
Juego libre 

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. 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S
https://thisissand.com/
https://thisissand.com/
https://thisissand.com/
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O a través del siguiente enlace: 
http://www3.gobiernodecana
rias.org/medusa/edublog/cei
paguere/impulsa/ 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/

