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RUTINA DE LA SEMANA DEL 30 MARZO-3 ABRIL 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
canciones de asamblea. 
Las estaciones del año 
https://www.youtube.com/watch?v=
b6XSdJ4ujPs  
los días de la semana 
https://www.youtube.com/watch?v=
C2DNBnhMpvQ 
 Asamblea:  
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
. ¿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. 
El nombre de la semana ( anexo 
en la semana del 23 en el blog de 
4 años) 

LNO 
canciones de asamblea 
lávate las manos 
https://www.youtube.com/watch?v=
WnnUAMSt7EY  
veo-veo 
https://www.youtube.com/watch?v=
dAu9226O6iQ  
 
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. 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
 
 
El nombre de la semana  
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

LNO 
canciones de asamblea 
a bailar 
https://www.youtube.com/watch?v=
F7vGCLYVpQ4  
caminando por la selva 
https://www.youtube.com/watch?v=
VhJKV6T_g7Q  
 
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. 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

LNO 
canciones de asamblea: 
 A bailar 
https://www.youtube.com/watch?v=r
mmyktk2CZI  
hola 
https://www.youtube.com/watch?v=i
eeVRAsaal0  
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. 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

LNO 
canciones de asamblea: 
los números 
https://www.youtube.com/watch?v=
gqFJLEaTTsI  
https://www.youtube.com/watch?v=
OgysDmAVRy8  
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. 
 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
jugamos con las regletas de 

 CCY/ CEO/ LNO 
RINCONES 
 
  Los rincones de juego 
( ver Anexos) 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 

Valores: Leemos el cuento de     
“cadena de sonrisas”    
  https://drive.google.com/open?i
d=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPza

CCY 
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 

RELIGIÓN/VALORES 
 
VALORES: 
Valores: Leemos el cuento de     
“cadena de sonrisas”   
   https://drive.google.com/open?i
d=1rXYk5rzglPmDgvQYKcbmiPza
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manera libre.  Construimos y 
experimentamos Portal de S.M 
jugamos con las mates 
 

p5Yyy0Fk 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. 

que expresarlo con un movimiento 
o gesto). 

-Warm-up, pointing the different 
body parts ( calentamiento, señala 
las diferentes partes del cuerpo). 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
-Moving our body ‘ This is me’ . 
watch this video( moviendo nuestro 
cuerpo ‘ Esta soy yo’, mira este 
vídeo). 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
-Working our Emergency project ( 
trabajamos nuestro proyecto de las 
emergencias): 
https://www.facebook.com/Maest
rasPreescolarRecursos/videos/28
45304655576938/ 
-We are going to elaborate our calm 
bottle, watch this video ( vamos a 
elaborar nuestra botella de la 
calma). 
https://youtu.be/uLhg-IEueTk 
-Back to the calm, relaxation 
technique with the balloon ( vuelta a 
la calma , técnia de relajación con 
el globo). 
https://youtu.be/kj_YnYvEM_c 
 
 
 

p5Yyy0Fk  
 

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

LNO:INGLÉS 
 

Sing this song 
(Canta esta 
canción): 

 My Body Song | CoComelon    

CEO 
Los sentidos 
https://www.youtube.com/watch?v=l
F0y3glPWis  
actividad complementaria: LOS 
SENTIDOS 
ver anexo 

IMPULSA 
 
En esta sesión nos iremos de 
“excursión por casa”.  

 

CEO 
El corazón 
https://www.youtube.com/watch?v=
YibS-af3pLE  
actividad complementaria:EL 
CORAZÓN 
 ver anexo 

CEO 
Soy especial: mi cuerpo 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=AfdEH1-hOdw  
 actividad complementaria: MIS 
HUELLAS 
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Watch this video /Ver 
estos vídeo:  

Caillou at the doctorVocabulary 
review / Repasamos vocabulario: 

ownload/ descarga: -Fun English: 
aprende inglés 

sos al abrir la aplicación:  
pinchamos en “ ¿ES LA PRIMERA VEZ 

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

ADULTO QUE LA DESCARGA 
nos indica las opciones de pago, 

CERRAMOS ESA PÁGINA EN LA X  
pulsamos en “ VERSIÓN LIMITADA”  
“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 PASAMOSEL PRIMERO/ 
ANTERIOR. jugamos al 1º y 2º. 
 

 
 

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.gobiernodecanarias.org
/medusa/edublog/ceipaguere/impul
sa/ 
 
 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

ver anexo. 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE JUEGO 
  
 

LNO 
INGLÉS 
 Sing this song (Canta esta 
canción):  
Head, shoulders, knees and toes 

Watch these videos /Ver 
estos vídeos: 

Going to the doctor 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
OAOA 
 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
jugamos con las regletas SUMA 
Y RESTAS CON LAS REGLETAS. 
Elegimos el nivel según vayan 

LNO 
ART AND CRAFT 
 
    Download or open / descarga o 
abre: This is sand  
  

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE JUEGO 
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Bath song:Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

Download/ descarga: - Fun 
English: aprende inglés  

sos al abrir la aplicación:  
pinchamos en “ ¿ES LA PRIMERA 

VEZ AQUÍ?” 
“COMENZAR PRUEBA GRATIS” 
ponemos EL AÑO DE NACIMIENTO 

DEL ADULTO QUE LA 
DESCARGA 

nos indica las opciones de pago, 
CERRAMOS ESA PÁGINA EN LA 
X  

 

consiguiendo los objetivos Portal 
de S.M jugamos con las mates 

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.   

 
 

LNO/CCY 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
momento del cuento: 
vemos y escuchamos  
NO DAVID 
https://www.youtube.com/watch?v=
2caSInHo6uQ  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

CCY 
 
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 gesto). 
-Warm-up, pointing the different 
body parts ( calentamiento, señala 
las diferentes partes del cuerpo). 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
-Moving our body ‘ This is me’ . 
watch this video( moviendo nuestro 
cuerpo ‘ Esta soy yo’, mira este 
vídeo). 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 

LNO/CCY 
 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA( recursos 
digitales de S.M) 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
Descubrimos 
palabras:invéntate una 
historia 
 
 

 
 
 
RINCONES DE JUEGO 
 ANEXO 

LNO/CCY 
 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA( recursos 
digitales de S.M) 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
Descubrimos palabras: 
trazos y escritura libre 
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-Working our Emergency project ( 
trabajamos nuestro proyecto de las 
emergencias): 
https://www.facebook.com/Maest
rasPreescolarRecursos/videos/28
45304655576938/ 
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ANEXOS 

 

 



 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: LOS SENTIDOS 
 
La actividad consiste en hacer un collage de las partes de tu cara con recortes               
de revistas, será muy divertido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: EL CORAZÓN. 
 

CON UN POCO DE CARTÓN , LANA, TIRAS DE TELA ... DESARROLLARÁS TU MOTRICIDAD Y               
DESTREZA MANUAL Y CONSTRUIRÁS UN CORAZÓN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: MIS HUELLAS 

 

TÚ ERES ÚNICO Y TUS HUELLAS SON ÚNICAS.  

UTILIZA TUS MANOS, TUS HUELLAS PARA CREAR ARTE, 

 DISFRUTA  DE TU CUERPO. 

 


