
 Rutinas para la semana del 20 al 24 de abril 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
ASAMBLEA: Semana del 
Libro 
Cuento “La pequeña oruga 
glotona” de Eric Carle. 

 
Con motivo del día del libro esta 
semana será especial y estará dirigida 
a trabajar diferentes actividades con 
este cuento.  
Podemos empezar la semana 
señalando en nuestro calendario con 
una estrella el día 23 de abril. Les 
explicaremos que vamos a descubrir 
un cuento muy bonito y se lo 
presentamos pero no les desvelamos 
el título: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6
HRpwcl9gg  
 
★ Reto: Ponle un título a este cuento. 
★ Lunes: ¿Qué comió el lunes la 

oruga? Coloca en el calendario el 
menú del lunes de la oruga. 

 

Lectoescritura con el 
abecedario de la Oruga 
glotona: 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 con el 
abecedario de la Oruga 
glotona: Palabra de la 
semana. ANEXO 1 
 
 
★ Recordamos el cuento de la 

oruga glotona y miramos qué 
comió el martes y lo dibujamos 
en nuestro calendario.  

 
★ ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN DEL CUENTO: 
¿Sabes por qué le dolía la 
barriga a la oruga?¿Recuerdas 
cuáles son los alimentos 
saludables para nuestra salud? 

 
 
 

 

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&list=PLv6

OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY 
 

Lectoescritura con el 
abecedario de la Oruga 
glotona: Palabra de la 
semana. ANEXO 1 
 
★ Menú del miércoles de la oruga 

y lo dibujamos en nuestro 
calendario.  

 
★ ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN DEL 
CUENTO: Recuerdas los 
cambios que sufrió la oruga 
para llegar a convertirse en una 
mariposa ¿Podrías hacer una 
secuencia y dibujar el ciclo de la 
mariposa? 

 

LNO 
ASAMBLEA: Día del Libro 
¿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 con el 
abecedario de la Oruga 
glotona: Palabra de la 
semana. ANEXO 1 
 
★ Menú del jueves de la oruga y lo 

dibujamos en nuestro calendario.  
★ Estas son ideas de cómo poder 

representar el cuento. 

 

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 con el 
abecedario de la Oruga 
glotona: Palabra de la 
semana. ANEXO 1 
 
 
★ Menú del viernes de la oruga y lo 

dibujamos en nuestro calendario. 
  

★ Si muestran interés en continuar 
con el cuento podemos rellenar el 
sábado y el domingo lo que comió 
la oruga el fin de semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg
https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg
https://www.youtube.com/watch?v=o82ieJLLoWE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=o82ieJLLoWE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY
https://www.youtube.com/watch?v=-vjhCLVVSXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw&list=PLv6OVhuGkqEpY7WMmwMroC8tUnPMrzJui
https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw&list=PLv6OVhuGkqEpY7WMmwMroC8tUnPMrzJui
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c&list=PLbUSD9nkWLcmsceovPYa146_T-F6WIXSK
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c&list=PLbUSD9nkWLcmsceovPYa146_T-F6WIXSK


LNO: INGLÉS 
 
-Sing and dance these songs (Canta 
esta canción): 

if your happy and you know it 

Hungry caterpillars-song  

-Watch this video /Mira este vídeo: 

The very hungry caterpillar video 

-Vocabulary/Vocabulario: 

Flashcards- vocabulary 

 
-Download/ descarga:  

Kahoot! 

Open this link/abre este link: 

Kahoot game the hungry caterpillar 

Click on/ haga clic en: STUDY  

and then, click on/y entonces haga 
clic en : PRACTICE. 

 
-DANCE TIME: I got the rhythm 
 
 
 
 
 
 

CEO 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
  
Juego de la Oruga glotona para 
trabajar las matemáticas. 
 
En el ANEXO 2  pueden 
encontrar este juego tan 
divertido. 
 

 

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. 
 
Hello ,my body! let’s dance ( hola 
,mi cuerpo! vamos a bailar) 

https://youtu.be/gS_Mz3ekkck 

Corporal expression: we are going 
to dance with “ i’ve got the rhythm” ( 
expresión corporal: vamos a bailar 
con “ yo tengo el ritmo”) 

https://youtu.be/C2WJ2bWTV2g 

 

Back to the calm, Mindfulness with 
our little frog ( vuelta a la calma, 
Mindfulness con nuestra pequeña 
ranita). 

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

 
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 

LNO: INGLÉS 
 
-Sing these songs (Canta estas 
canciones): 

 Hello! 

Hungry caterpillars-song 

-Watch this video,/Ver estos vídeo: 

The very hungry caterpillar video 

-Vocabulary/Vocabulario: 

Flashcards- vocabulary 

-Open this link/abre este link: 

Kahoot game the hungry caterpillar 

Click on/ haga clic en: STUDY  

and then, click on/y entonces haga 
clic en : PRACTICE. 

 
-DANCE TIME: Body bop dance 
 
 

CEO: IMPULSA / OAOA 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS  
OAOA. Regletas: 
 
Equilibrios con dado: con ayuda de 
un dado, elaborado con folio o 
cartulina, pintar y numerar las caras 
igual que las regletas de tal manera 
que vamos tirando los dados y 
poniendo las regletas formando una 
torre que va guardando el equilibrio, 
así vamos trabajando el valor de cada 
una de las regletas y además las 
convertimos en un juego de mesa 
perfecto para jugar todos juntos. 

 
En el ANEXO 2  pueden 
encontrar imágenes sobre este 
juego. 
 
Recursos SM Digital 
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-
de-aprendizaje 
Apartado “Jugamos con las mates” - 
“Jugamos con las regletas”. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_p4b3tALh0
https://drive.google.com/open?id=1SAQxwFD8reWDM-8Isoersbm2SfLUqNb5
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&referrer=utm_source%3Dkahoot%26utm_campaign%3Dmobileapp
https://create.kahoot.it/share/the-very-hungry-caterpillar/1d755b3e-1b43-4c00-956e-f47a0b5ca514
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://youtu.be/C2WJ2bWTV2g
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_p4b3tALh0
https://drive.google.com/open?id=1SAQxwFD8reWDM-8Isoersbm2SfLUqNb5
https://create.kahoot.it/share/the-very-hungry-caterpillar/1d755b3e-1b43-4c00-956e-f47a0b5ca514
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje
https://www.grupo-sm.com/es/entorno-de-aprendizaje


LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Cuento “La oruga glotona” 
en técnica Kamishibai. 
 
Kamishibai es una técnica japonesa de 
contar historias. Se necesita un marco 
que podemos hacer con cartón, donde 
se colocan las páginas del cuento. 
 

 
En el siguiente enlace pueden 
encontrar el cuento en Kamishibai. 
http://kamishibai.educacion.navarra.es/
download/euskera/La%20peque%C3%
B1a%20oruga%20glotona.pdf 
 
★ Aprender el cuento y construir 

el kamishibai para poder 
disfrutar de nuestro propio 
cuentacuento. 

 
ACTIVIDAD A VALORAR. 
ENVIAR FOTO O VÍDEO 

 
 
 
 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Jugamos con las Vocales 
de la Oruga glotona 
 
Juegos sencillos para 
actividades con vocales: 
 
★ Buscar vocales entre un grupo 

de letras.  

★ Hacer parejas o agrupación de 
las mismas letras vocales.  

★ Señalar una vocal y 
pronunciar una palabra que 
empiece o contenga esa vocal.  

★ Ordenar las vocales para 
formar una oruga glotona de 
vocales.  

 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
Jugamos con las Letras de 
la Oruga glotona 
 

Formar Palabras Sencillas:  

★ Crear palabras sencillas con    
ayuda de cada círculo que     
forma la Oruga Glotona en este      
juego encadenado de letras.  

 
★ Es recomendable que le    

proporciones una guía con la     
palabra a formar. Escribe    
cualquier palabra, por ejemplo:    
"FLOR", sobre un trozo de     
papel y propón a tu peque que       
forme la palabra con ayuda de      
las letras que crearán el     
cuerpecito de la Oruga Glotona.  

 

 
 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
Canción “La oruga 
glotona”  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=TFvmcelHUEY 
 
 
★ Aprende esta canción. 
★ Reto: Inventamos coreografía 

libre para esta canción. 

VALORES 
Dibuja los mejores 
momentos de esta semana. 
 
Deseo que esta semana haya 
estado cargado de buenos 
momentos en familia. 
 
En el ANEXO 3 pueden encontrar 
una plantilla para dibujar los 
mejores momentos que hayas 
pasado durante esta semana. 

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

http://kamishibai.educacion.navarra.es/download/euskera/La%20peque%C3%B1a%20oruga%20glotona.pdf
http://kamishibai.educacion.navarra.es/download/euskera/La%20peque%C3%B1a%20oruga%20glotona.pdf
http://kamishibai.educacion.navarra.es/download/euskera/La%20peque%C3%B1a%20oruga%20glotona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TFvmcelHUEY
https://www.youtube.com/watch?v=TFvmcelHUEY


CEO 
 
TALLER DE ARTE: Manualidad 
Dibujar a la oruga glotona 
estampando pintura con un 
globo u otro objeto que se les 
ocurra. Arte creativo. 
 
 
 

 
  
  
 

CEO 
 
TALLER DE COCINA 
CREATIVA 
Los alimentos darán cuerpo a 
nuestra oruga y podrán hacer 
platos divertidísimos y muy 
ricos. ¡Buen apetito! 
 
 

 

 

IMPULSA 
En esta sesión os proponemos     
unas dinámicas muy divertidas    
con nuestra “pequeña oruga    
glotona”.  
 
Dentro del blog del CEIP 
Aguere, pinchar sobre la 
pestaña“recursos pedagógicos” 
y seleccionamos “Impulsa”.  Ahí 
podrás encontrar el documento 
donde se explican las 
dinámicas y los recursos 
necesarios. 
 

 
 
 
O a través del siguiente enlace: 
http://www3.gobiernodecana
rias.org/medusa/edublog/cei
paguere/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? 
exprésalo con un gesto o 
movimiento). 
 
Get stronger,moving our body ( nos 
mantenemos más fuertes, mueve tu 
cuerpo) 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 

Working corporal expression ( 
trabajando expresión corporal) 
https://youtu.be/FX20kcp7j5c 
 
Pointing the different parts of the 
body ( señalando las diferentes 
partes del cuerpo) 
https://youtu.be/AsM1cgsip-o 
 
 
Back to the calm Mindfulness with 
our little frog ( vuelta a la calma, 
Mindfulness con nuestra pequeña 
ranita). 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 
 
 
 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
  
You should create your own 
caterpillar, you can use your 
imagination / Puede crear tu propia 
oruga, usa tu imaginación. 

Egg carton caterpillar 

First, take materials you are going 
to need/ primero coge los materiales 
que vas a necesitar: 

-egg carton / huevera de cartón 
-colored paint/ pintura  
-paint brush/ pincel 
-scissors/ tijeras 
-a black marker/ rotulador negro 
-two straws/ 2 pajitas 
-a white paper/ una hoja blanca 

Second,  watch this video/ segundo 
mira este vídeo. 

How to make an egg carton caterpillar 

Finally, it is your turn.Please, take a 
photo and send it to my email: 
bertaenglishteacher88@gmail.com  

Finalmente, es tu turno. Por favor, 
saca una foto y envíamela a mi email.  

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/FX20kcp7j5c
https://youtu.be/AsM1cgsip-o
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://drive.google.com/open?id=193-t9rpsY-ZOjcIVD5_SmPhTzqcf9F3w
https://www.youtube.com/watch?v=p8FvZF7KigA


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 
Desde el colegio vamos a 
participar en una bonita y 
solidaria iniciativa: escribir 
cartas a los pacientes del 
hospital.  
 
★ Dedica este momento a pensar 

qué te gustaría escribir en esa 
carta: compartir un cuento que 
te guste mucho, una 
experiencia que te haya 
ocurrido, un juego, una canción, 
un dibujo,... 

 
Dedicaremos esta semana y la 
próxima a elaborar estas cartas 
en las que pueden participar 
tanto el alumnado como las 
familias.  
Pueden enviar estas cartas a mi 
correo personal o al del Centro. 

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 

 

 
 



 
 

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


 



 



 



 



 

SEMANA DEL LIBRO 
La Oruga Glotona 

 
¿Qué aporta este cuento?  

● Enseña los colores.  

● Aprender los días de la semana y el paso del tiempo.  

● Para realizar conteo.  

● Cantidades: poco, mucho, grande, pequeño.  

● Proceso de metamorfosis de la oruga con el fantástico ciclo de la oruga a mariposa.  

● Aprender sobre los distintos tipos de alimentación (vocabulario de frutas y alimentos) y hablar de los hábitos saludables.  

● Con su versión en inglés podemos aprender mucho vocabulario.  

La letras imprimibles constan de las siguientes piezas:  
 

● 27 LETRAS DEL ABECEDARIO DECORADAS con las frutas que tanto le gustan a la Oruga Glotona.  

● 3 CABEZAS DE LA ORUGA GLOTONA para iniciar cada palabra que tu peque forme.  

● 10 LETRAS EXTRAS DE VOCALES (siempre se necesitan muchas vocales en las actividades de lectoescritura).  

En este enlace pueden encontrar muchas actividades y juegos. 
http://www.mundoderukkia.com/2017/02/juego-lectoescritura-oruga-glotona.html 
 

http://www.mundoderukkia.com/2017/02/juego-lectoescritura-oruga-glotona.html


 
ANEXO 2. RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS - Juego de la oruga glotona 
 

Se trata de un tablero basado en esta adorable oruga para trabajar las matemáticas y los conceptos de la metamorfosis de la oruga. 
En el tablero podemos observar los alimentos que la pequeña va comiendo durante todos los días de la semana hasta convertirse 

en una preciosa mariposa. 
 

Dispones de dos tipos de fichas para jugar:  
● Oruga Pequeña: Para los primeras casillas del juego. 

● Oruga Gordita: Para cuando la oruga ya está bien llenita de comida. 

¿Cuándo usar cada una? Déjalo en manos en tu peque, para que decida en qué momento quiere que su oruga se vuelva más 
grande. 

El tablero comienza con una manzana, una pera, una ciruela... y finaliza con una raja de sandía. Durante el juego los peques 
aprenderán, jugando, los conceptos de metaformosis de la oruga. En el tablero hay cuatro hojas para darle un toque más divertido, 

cuando alguien cae en esas casillas pierde un turno para lanzar el dado. Pero puedes adaptarlo como quieras. 

 

 

 



 



 



RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS - OAOA (Equilibrio con dado) 

 
https://mamamadera.es/regletas-de-cuisenaire-o-matematicas-para-tocar-y-aprender-jugando/ 

https://mamamadera.es/regletas-de-cuisenaire-o-matematicas-para-tocar-y-aprender-jugando/


ANEXO 3. Valores 

       

 



ANEXO 4. Rincones de juegos 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



ANEXO DE AMPLIACIÓN 
ACTIVIDADES VARIAS (RELLENAR CON PLASTI, POMPONES,TAPAS) 

  

 

  



 
 


