
 Rutinas para la semana del 23 al 27 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  

 
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.  
 
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): -                    One Little 
finger 

● Watch these videos /Ver estos 
vídeos:  

Going to the doctor 
My Body Song | CoComelon 
● 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 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
Experimentamos y manipulamos 
con los materiales que 
disponemos en casa para 
desarrollar conceptos 
matemáticos. 
 
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 
https://youtu.be/BwHMMZQGFoM 
Psychomotor circuits ( spatial 
perception, skill circuits, balance , 
coordination) ( circuitos motrices, 
percepción espacial, circuitos de 
habilidad, equilibrio, coordinación). 
https://youtu.be/C5CAKihr1Rw 
Move our body with this sing 
games: ( mueve tu cuerpo con este 
canta juegos) 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
We continue working our 
emergency project ( continuamos 
trabajando nuestra proyecto de 
emergencias). Watch this video. ( 

LNO: INGLÉS 
 
● Sing this song (Canta esta 

canción): -                    One 
Little finger 

● Watch these videos /Ver estos 
vídeos:  

Head, shoulders, knees and toes 
My Body Song | CoComelon 
 
● Vocabulary review / 

Repasamos vocabulario: 
 Download/ descarga: -  

Timmy´s first words in English 
 you should open the app and find 
“MAGIC BOX” abre la app en el 
móvil o tablet y busca “MAGIC 
BOX” y vamos a jugar con la ayuda 
de un adulto. 

 
CE:6, 7 y 9. 
 

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

casa, una cara, un barco, un árbol. 
 
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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mira este vídeo). 
https://youtu.be/SB_peoAHGZ8 
Back to the calm , with our feather: 
(vuelta a la calma, con nuestra 
pluma ), 
https://youtu.be/o-tbEoZ-Odg 
Now, Mindfulness with our little frog: 
( ahora, Mindfulness con nuestra 
pequeña ranita):  
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuento “Caperucita Roja”  
Escucha y visualiza el cuento en los 
recursos digitales de SM. 
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Recursos Interactivos” 
“Escuchamos y cantamos” “Cuento 
animado”. 
 
★ Inventa otro final para este cuento 

y represéntalo con un dibujo. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuaderno de la amistad 
Elabora un cuaderno de la amistad. 
Cada día, haremos un dibujo para un 
compañero o compañera de clase. Al 
llegar al cole, lo llevaremos y lo 
compartiremos juntos. ¡Nos hará 
mucha ilusión! 
 
Anexo 3 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
Canción  
“Emergencias 112” 
Escucha esta canción en los 
recursos digitales de SM. 
https://www.grupo-sm.com/es/entor
no-de-aprendizaje 
Apartado “Recursos Interactivos” 
“Escuchamos y cantamos” 
“Emergencias 112”. 
 
★ Inventa un baile para esta 

canción. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Poesía de la Primavera 
Memoriza esta poesía y haz un 
collage de la Primavera. 
 
Anexo 3 

VALORES 
¿Recuerdas el cuento El 
elefante Elmer? Sigue el link para 
recordarlo 
https://www.youtube.com/watch?v=Nx
07trrqRgI  
 
Reto: ¿eres capaz de contar el 
cuento de Elmer?, ¿cuál fue la 
razón por la que Elmer se rebozó 
en el barro?, ¿sabes explicar la 
razón por la que al final del cuento 
se celebra una gran fiesta? 

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

CEO 
 
ACTIVIDADES TIC 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/es/ento
rno-de-aprendizaje 
 
Apartado “Recursos Interactivos”  “Tu 
profesor te recomienda” “Memory 
game”. 
 
★ Puedes crear tu propio “Memory 

game” con folios y jugar en familia. 

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

adivinar qué animal soy.  

IMPULSA 
Consultar el documento 
“Cuento AMAR + árbol del amor 
en cuarentena” 
 
Dentro del blog del colegio en 
Menú Recursos Pedagógicos, 
Impulsa (actividades) 
 
http://www3.gobiernodecanaria
s.org/medusa/edublog/ceipagu
ere/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 
Continue getting  your body charged 
( continúa calentando tu cuerpo). 
https://youtu.be/FVnTiG7fGsY 
Moving our body! ( moviendo nuestro 
cuerpo). 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
Today we are going to work this 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
 
Baking with kids/ Horneamos 
con los niños/as:  
 
https://www.youtube.com/watch?v
=ZAtd9__WQCY 
 
100g sugar/ azúcar 
200g butter/mantequilla 
300g plain flour/ harina (SIN 
LEVADURAS) 
Mix together and put in the oven on 
160 for around 10 mins (maybe a bit 
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balance game ( hoy vamos a trabajar 
este juego de equilibrio): 
https://youtu.be/uu2SNcnWvVQ 

more depending on your oven)/ 
Mezcla todo y ponlo en el horno a 160º 
por unos 10 minutos, podría ser más. 
Consejo: cuando se empiecen a dorar 
sáquenlas.  

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 
Visualiza el cuento de  
“El elefante Elmer” 
https://www.youtube.com/watch?v=
5zG7WQO8RfQ  
 
Escucha la canción de 
Elmer: “De mil colores” 
https://www.youtube.com/watch?v=
TpNx3i0WIBM  
 
Reto: ¿Eres capaz de dibujar a 
Elmer? 

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
https://www.youtube.com/watch?v=J3m5WNefmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg


 



 



 



 



ANEXO 2. RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS (Ideas con materiales que tengamos en casa) 

 
 



ANEXO 3. Estimulación lingüística 

 
 



Canción “Emergencias 112” 

     Irene E. Felipe Belijar 
 



Poesía de la Primavera 

 
 



ANEXO 4. Rincones de juegos 
 

  
 


