
 Rutinas para la semana del 13 al 17 de abril 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
ASAMBLEA: La Semilla.  
¿Sabes lo que es una semilla? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué necesita para vivir? 
¿Tienes semillas en casa? ¿Te atreves 
a dibujar todo lo que sabes? 
Ficha: ANEXO 2  
 
y AHORA UN CUENTO : 
CÓMO PLANTAR UNA PLANTA. 
https://www.youtube.com/watch?v=yXJ
uhWQE_74 
 

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: Mi lista 
primaveral. 
¿Te atreves a realizar un listado de 
todas las plantas ,árboles y flores 
que pueden nacer de una semilla 
en Primavera? Seguro que sabes 
muchas 
Ficha: ANEXO 2 
 
Y ahora comprueba en este video 
todas las ideas que has enumerado. 
https://www.youtube.com/watch?v=
askyZseZ_lw 
 

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 and dance this song (Canta 
esta canción): 
 

Body bop dance 

  
 
-Watch this video /Ver estos vídeo:  

Panda doctor 

-Vocabulary review / Repasamos 
vocabulario:  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 

CEO 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
Identificar la grafía de los 
números del 1 al 3 y repasar su 
trazo con la direccionalidad 
correcta. 
Podemos dibujar los números en 
el suelo y caminar por encima, 
dibujarlos en harina, construirlos 
con legos…  
 
 
Imágenes en el ANEXO 3 

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 
 
Today we are going to work postural 
control, watch and follow the 
instructions in this video (hoy vamos 
a trabajar el control postural, mira y 
sigue las indicaciones en este 
vídeo): 
 
https://youtu.be/xvWQG9SYeHE 
Learning yoga with sea animals 

LNO: INGLÉS 
 
-Sing this song (Canta esta 
canción):  

 
Head, shoulders, knees and toes 

  
-Watch these videos /Ver estos 
vídeos:  
 
Bath song 

Going to the doctor 

-Vocabulary review / Repasamos 
vocabulario: 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 

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

ascendente y descendente.  
● Hacer series simples con regletas, 

por ejemplo: rojo-amarillo. 
● Trabajamos la memoria visual 

(sacamos regletas de colores u 
otro material, se las enseñamos un 
momento y luego las tapamos, 
preguntamos “¿qué regleta u 
objeto desapareció?” 

 
Recursos SM Digital 
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de un adulto. LA APP SÓLO NOS 
DEJA CONTINUAR AL SIGUIENTE 
“RETO” UNA VEZ QUE PASAMOS 
EL PRIMERO/ ANTERIOR.JUGAMOS 
AL 2º (DOS VECES) 
 

Fun English: aprende inglés  

 
-DANCE TIME: I got the rhythm 
 
 

poses (aprendiendo yoga con 
posturas de animales marinos): 
 
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 
 
 
 
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 

ayuda de un adulto. LA APP SÓLO 
NOS DEJA CONTINUAR AL 
SIGUIENTE “RETO” UNA VEZ 
QUE PASAMOS EL PRIMERO/ 
ANTERIOR. 

Fun English: aprende inglés  

  

-DANCE TIME: I got the rhythm 

https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Jugamos con las mates” - 
“Jugamos con las regletas”. 
 
 
 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuento “Lágrimas bajo la 
cama”  
Escucha y visualiza el cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=08u
PXq_cr1I 
 
 
★ Reflexiones en familia ¿Qué me 

hace llorar de tristeza? ¿Qué me 
hace llorar de felicidad? 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
¡Audición!  
Canon de Pachelbel 
 
Recursos digitales Editorial SM  
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
 
Apartado “Recursos Interactivos” 
“Tu profesor te recomienda” 
“Audición Canon de Pachelbel”. 
 
★ Nos movernos al ritmo de la 

música. 
★ Actividad complementaria: 

¿Qué te hace sentir esta 
audición? Dibújalo.  

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
¡Audición! 
Alla Turca - Mozart 
 
Recursos digitales Melody 
Street 
https://www.youtube.com/watch
?v=qJT6kPp-c3o 
 
★ Nos movemos al ritmo de la 

música. 
★ Actividad complementaria: 

¿Qué te hace sentir esta 
canción? Dibújalo. Compara 
este nuevo dibujo con el dibujo 
que realizaste sobre la audición 
del Canon de Pachelbel. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Canción “En el jardín”  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=yTxxnBIZ8Ak 
 
 
★ Aprende esta canción primaveral 

tan bonita. Inventa gestos y 
movimientos para acompañar tu 
canto. 

★ Reto: ¡contamos hasta 10! 
Cuenta qué cosas vemos en 
este jardín. Las puedes dibujar o 
representar como mejor lo 
comprendas. 

VALORES 
¿Cómo estoy pasando estos 
días en casa? 
 
Dediquemos un momento para 
expresar cómo estamos y cómo 
nos sentimos. 
 
En el ANEXO 6 pueden encontrar 
unas plantillas para dibujar con 
quién estás pasando estos días y 
de quién te acuerdas.  

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

CEO 
 
TALLER DE LA NATURALEZA: 
Crear un semillero  
 ANEXO 5 
 

CEO 
 
TALLER DE LA NATURALEZA: 
Crear un semillero 
ANEXO 5 
 

IMPULSA 
En esta sesión os proponemos     
una “MISIÓN SALUDABLE”.  
 
Dentro del blog del CEIP 
Aguere, pinchar sobre la 
pestaña“recursos pedagógicos” 
y seleccionamos “Impulsa”.  Ahí 

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? 
exprésalo con un gesto o 
movimiento). 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
  
Do you know how to make your own 
playdough? / ¿Sabes cómo hacer tu 
propia plastilina? 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
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podrás encontrar el documento 
donde se explica la dinámica y 
los recursos necesarios. 
 

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

Warm-up (calentamiento) 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
 
 
Moving our body “ this is me” 
(moviendo nuestro cuerpo, ésta soy 
yo). 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
 
 
Relational psychomotricity, follow 
this video from minute 1 
(psicomotricidad relacional, sigue 
este vídeo a partir del minuto 1): 
 
https://youtu.be/CGh713RrpNk 
 
 
 
 
 
Back to the calm, learning to relax , 
Mindfulness (vuelta a la calma , 
aprendiendo a relajarnos, 
Mindfulness). 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

Here you have the ingredients/ Aquí 
tienes los ingredientes:  
 
• Flour - 1 cup / una taza de harina 
• Salt - 1/2 cup/ la mitad de una taza 
de sal 
• Water - 1/2 cup / la mitad de una 
taza de agua 
• Food color or washable paint 
(optional) / colorante alimentario o 
pintura lavable. 
 
Tips/ Consejos: 
1.Prevent food color from staining 
your hands by mixing the dough 
and food color drops in a sealable 
plastic bag / para evitar mancharse 
las manos mete la plastilina en una 
bolsa hermética junto con el colorante.  
 
2. Take a glass of water, you may 
need more./ coge un vaso con agua, 
podrías necesitar más. 
 
3. If you want to make figures you 
need to bake them. 
Baking instructions: 
Bake the dough at 100° until hard. 
The amount of time depends on size 
and thickness. Thin pieces might 
take 45-60 minutes, thicker pieces 
might take 2-3 hours. Check on your 
pieces in the oven every 1/2 hour or 
so until they are hard. To make your 
dough harden faster, bake at 180°F, 
but keep an eye on it because it 
might turn brown. 
To completely seal and protect your 
dough art, apply a clear or paint 
varnish. // Si quieres hacer figuras 
necesitas hornearlas. Las 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
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instrucciones para hornearlas son: 
hornearlas a 100º hasta que esté dura; 
el tiempo dependerá de lo delgada y el 
tamaño de la figura.Cada media hora 
mira el horno o hasta que esté dura si 
quieres que se haga más pronto ponlo 
a 180ª, pero ten cuidado de que no se 
queme. Para que la figura quede 
totalmente protegida darle un baño de 
barniz. 
 
 

How to make playdough 

 

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 “Expresamos emociones” 
“¿Qué siento cuando...?”. 
 
Reto: Crea tu propio dado de las 
emociones y podrás jugar en familia 
a identificar 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAIAm6BF0fs
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje


 
 

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. Actividades de Asamblea 
¿QUÉ SABES DE LAS SEMILLAS? ¿TE ATREVES A DIBUJAR Y  ESCRIBIR LO QUE PIENSAS? 

 

 

ESCRITURA ESPONTÁNEA (SIN CORRECCIONES) 

 

 



MI LISTA PRIMAVERAL (CONOCIMIENTOS PREVIOS) 
 

 

 

ENUMERO Y ESCRIBO 
    (ESCRITURA ESPONTÁNEA-SIN CORRECCIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 3. RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS (Grafía de los números) 
 

 
 



ANEXO 4. Rincones de juegos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5. Taller de la Naturaleza - Crear un semillero 
 

La primera gran ventaja que trae consigo que los niños y niñas planten semillas y que lo hagan con sus padres es que les va a 

servir para poder aprender a valorar el medioambiente. Sí, empezarán a quererlo, a respetarlo y a saber lo importante que es para 

todos nosotros. Es decir, les inculcará el amor por el entorno natural y la importancia de tener un mundo sano y verde. 

De la misma manera, hay que tener en cuenta que apostar por esta actividad es muy útil a la hora de que los más pequeños de la 

casa empiecen a adquirir responsabilidades desde temprana edad. Les servirá para que aprendan no solo a cómo se debe realizar 

el cultivo en cuestión sino a que deben regarlo adecuadamente para que pueda crecer y dar los frutos correspondientes. 

En esta lista de ventajas que trae consigo el plantar semillas también incluimos otros dos valores importantes: 

● La paciencia. Se darán cuenta de que hay que darle tiempo a las plantas para que puedan crecer y dar los frutos que se 

esperan. Los resultados no se consiguen siempre en la vida de forma inmediata, sino que requieren sus plazos. 

● El esfuerzo, ya que descubrirán que para que sus cultivos de frutos tendrán no solo que plantar las semillas de la forma 

adecuada sino estar pendientes de los mismos, regarlos de forma periódica, vigilar que no tengan plagas… 

A continuación les envío algunas ideas para realizarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=eOwfBNjn1wo 

https://www.youtube.com/watch?v=ywziKBIemH0 

Podemos utilizar muchas semillas  que tengamos en casa y así hacer un semillero diverso (lentejas, calabaza, judías, 

cebollas, pipitas de limón, pipitas de tomate, garbanzos…) y poder observar diferentes procesos de crecimiento y 

tipos de plantas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOwfBNjn1wo
https://www.youtube.com/watch?v=ywziKBIemH0


 

ANEXO 6. Valores 

                 


