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 Rutinas para la semana del 13 al 17 de abril 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
Asamblea: Calendario 
Repasar los días de la 
semana, meses del año, 
canción de las estaciones 
dibujo libre sobre el tema 
de “la primavera” y lo 
coloreamos con 
rotuladores, 
lápices,pinturas etc. Le 
podemos escribir una 
frase. 
 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario, repasar días 
de la semana, meses del 
año, canción de las 
estaciones. 
escuchar el cuento “la 
pequeña oruga 
glotona”,para dar la 
bienvenida a la estación 
de la primavera. 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=h6HRpwcl9gg 
Enlace del cuento. 
 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario, día de la 
semana, mes y año. 
Canción días de la 
semana 
Observar el tiempo si 
llueve o hace sol. 
Trabajar las palabras 
mágicas: 

- POR FAVOR 
- GRACIAS 
- BUENOS DÍAS 
- PERDÓN 
- ¿PUEDO? 

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. 
Canciones de la 
asamblea. 

LNO (ASAMBLEA) 
Calendario (último día de 
la semana) Canción de la 
semana 
 
Buscar palabras que 
contengan el fonema “S” 
Las escribimos. 

LNO:INGLÉS 
 
-Sing this song (Canta esta 

canción): 

 Daily routines 

 

-Watch these videos /Ver 

LNO 
Lo dibujamos, y 
escribimos la frase 
“LA  PEQUEÑA ORUGA 
GLOTONA” 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 

-Valores: Hoy vamos a    
convertir la habitación, el    
salón o la habitación en     
una sala de cine. Baja las      
persianas o cierra las    
cortinas sube el sonido del     

LECTOESCRITURA/LNO 
Escribe los nombres de 
tus compañeros y 
dibújalos. 

RELIGIÓN/VALORES 
 
-Valores: Hoy vamos a 
convertir otra vez  la 
habitación, el salón o la 
habitación en una sala de 
cine. Baja las persianas o 
cierra las cortinas sube el 
sonido del móvil, tablet, 
ordenador o televisión: 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg
https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
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estos vídeos:  

Bath song 

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 

de un adulto. LA APP SÓLO 
NOS DEJA CONTINUAR 
AL SIGUIENTE “RETO” 
UNA VEZ QUE PASAMOS 
EL PRIMERO/ ANTERIOR. 
Jugamos al 2º y 3º. 

Fun English: aprende 
inglés  

 
 
-DANCE TIME: I got the 
rhythm 
 

móvil, tablet, ordenador o    
televisión: 

  Del Revés (Inside Out): 

NOTA: como la película     
dura una hora y media te      
propongo que la dividas    
en 2 sesiones de 45     
minutos. 

 
-Religión: 

 
 
 
 

  Del Revés (Inside Out): 

 Reto: Responde a las 
siguientes preguntas 

1.     ¿Quién es verde y 
nos dice que huele 
mal? 

Solución 1 

2.     ¿Quién es rojo y 
nos ayuda a 
defendernos cuando 
algo es injusto? 

Solución 2 

3.     ¿Quién nos hace 
reír, bailar y jugar? 

Solución 3 

4.     ¿Quién nos 
protege de los 
peligros? 

Solución 4 

5.     ¿Quién nos ayuda 
a entender cosas que 
no nos gustan? 

Solución 5 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
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https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view
https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view
https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view
https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view
https://drive.google.com/open?id=1Ic0aT3oXXEY5YkOHbxhPLbax5dlurtKc
https://drive.google.com/open?id=1e8jdCry6R8Or_q1TlROX2BRTMe2FJxtZ
https://drive.google.com/open?id=1e9ks8Yx0X1pnEiKJzfQjTGoZVjuNzCRK
https://drive.google.com/open?id=1Qnfzrqf910SmGagLwFd_f1hvcxf6qoE4
https://drive.google.com/open?id=1qbFue8KgrPf3hvEMePbyuYt3Jw2HU8zl
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-Religión: 
 
 

PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
Hi everyone, how do you feel 
today! express it with a 
movement or gesture! ( hola 
a todos, cómo te sientes 
hoy? tienes que expresarlo 
con un movimiento o un 
gesto. 

 
Charging our body 
(calentando nuestro cuerpo) 

 
https://youtu.be/h4eueDYPTI
g 
 
Moving our body with “this is 
me” (movemos nuestro 
cuerpo con “ésta soy yo”). 

https://youtu.be/fPnEvCiBU
Wk 

Relational psychomotricity ( 
psicomotricidad relacional): 

https://youtu.be/dm2QFk5wi
HQ 

CCY/ CEO/ LNO 
 
Juego libre con juegos 
que tengamos en nuestra 
casa. hacer pequeños 
rincones. 

LNO 
Seguimos trabajando las 
palabras mágicas de esta 
mañana y vamos a formar 
una frase con la que más 
nos guste, la escribimos y 
la dibujamos. 

LNO:INGLÉS 
 
-Sing this song (Canta esta 

canción):  

 

Head, shoulders, knees 
and toes 

  
-Watch this video /Ver este 

vídeo:  

Caillou at 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 ayuda 

PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD/CCY 
 
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). 
 
Charging our body with this 
song!( calentamos nuestro 
cuerpo con esta canción) 
https://youtu.be/h4eueDY
PTIg 
 
Freeze dancing ,watch and 
follow the instructions ( baile 
congelado, mira y sigue las 
instrucciones): 

https://youtu.be/2UcZWXvg
MZE 

 

Working our postural control 
( trabajando nuestro control 
postural): 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/dm2QFk5wiHQ
https://youtu.be/dm2QFk5wiHQ
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=bZLtsys2M48
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
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Working body scheme ( 
trabajando el esquema 
corporal): 

https://youtu.be/-s0dfrhm3mI 

 

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

https://youtu.be/OHqG-O1g5
Nc 

 

 

 

 

 

de un adulto. LA APP SÓLO 

NOS DEJA CONTINUAR 

AL SIGUIENTE “RETO” 

UNA VEZ QUE PASAMOS 

EL PRIMERO/ ANTERIOR. 

JUGAMOS AL 3º, 5º y 6º. 

 

Fun English: aprende inglés  

 
-DANCE TIME: I got the 
rhythm 
 

 

https://youtu.be/xvWQG9SY
eHE 

 

Learning yoga with sea 
animals poses ( 
aprendiendo yoga con 
posturas de animales 
marinos). 

https://youtu.be/LOYxOzMU
gAY 

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

https://youtu.be/OHqG-O1g5
Nc 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CEO IMPULSA/OAOA CEO/OAOA CEO/OAOA CEO/OAOA CCY/CEO 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/-s0dfrhm3mI
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://youtu.be/xvWQG9SYeHE
https://youtu.be/xvWQG9SYeHE
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
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Conteo de números 
Escribir del 1 al 20 
Repasar las sumas dobles 

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?” 

Manejo libre de regletas. 
Repasar y estudiar “las 
sumas dobles” 
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 conteo 
con los materiales y 
juguetes que tenemos 
más próximos (legos, 
tapas, coches…) 
relacionando números y 
cantidades. 

Hacer patrones y 
seriaciones con lo que 
tengas en casa (tapas, 
pompones, legos, 
botones…) 

IMPULSA/LNO 
Escribe la frase de 
primavera “LAS 
MARIPOSAS LLENAN 
EL CIELO” 
La dibujas el fin de 
semana 

INGLÉS 
 
 
-Sing and dance this song 

(Canta y baila esta canción 2 

veces):  

CCY/CEO/LNO 
 
Poesía de la primavera: 
“Amapolas amapolas, 
caperucitas del campo, si 
no quieren estar solas, 
llamen a los lirios blancos, 
y jueguen al escondite por 
el fondo del barranco” 
 

LNO 
ART AND CRAFT 
 
 Do you know how to make 
your own playdough? / 
¿Sabes cómo hacer tu propia 
plastilina? 
 
Here you have the 

CCY/CEO/LNO 
 
Cuento  
“El monstruo de colores y 
el coronavirus” 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=XaT82D7xMt4 
 
 

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 podrás encontrar el 
documento donde se explica la 
dinámica y los recursos 
necesarios. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=XaT82D7xMt4
https://www.youtube.com/watch?v=XaT82D7xMt4
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Body bop dance 

-Watch this video /Ver este 

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 

de un adulto. LA APP SÓLO 

NOS DEJA CONTINUAR 

AL SIGUIENTE “RETO” 

UNA VEZ QUE PASAMOS 

EL PRIMERO/ ANTERIOR. 

JUGAMOS AL 3º , 4º y 5º. 

Repasarla y recitarla a la 
familia. 

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 

Dibujar el cuento 

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

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=do8lax55_08
https://www.youtube.com/watch?v=f19i4E3Zu_I
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
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Fun English: aprende inglés 

  
 
 
 
  

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 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, 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pumkin.fun
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pero ten cuidado de que no 
se queme. Para que la figura 
quede totalmente protegida 
darle un baño de barniz. 
 
 

How to make playdough 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=oAIAm6BF0fs

