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 Rutinas para la semana del 20 al 24 de abril 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
¿SE ACUERDAN DEL 
CUENTO DE LA 
SEMANA 
PASADA?PUES CON 
MOTIVO DEL DÍA DEL 
LIBRO ( 23 DE ABRIL) 
VAMOS A 
PROFUNDIZAR EN ÉL Y 
REALIZAR UN DOSSIER 
DE ACTIVIDADES 
VARIADAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=
h6HRpwcl9gg  
 

 

LNO (ASAMBLEA) 
¿ RECUERDAS POR QUÉ    
LE DOLÍA LA BARRIGA A     
LA ORUGA?¿ RECUERDAS   
CUÁLES SON LOS   
ALIMENTOS SALUDABLES  
PARA NUESTRA  
SALUD?TE PROPONGO  
QUE CON REVISTAS Y    
FOLLETOS RECORTES  
ALIMENTOS SALUDABLES  
Y LOS PEGUES EN UN     
FOLIO PREVIAMENTE  
DIBUJANDO UN PLATO 
SI QUIERES PUEDES   
ESCRIBIR LOS NOMBRES   
DE LOS ALIMENTOS CON    
AYUDA DE TU FAMILIA. 
 

 
 

LNO (ASAMBLEA) 
LOS ZAPATOS DEL 
GUSANO 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OHB6Z9aliIo 
 
y ahora atrévete :manualidad 
del  gusano 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=masXI2h3qt0 
 
 
 

LNO (ASAMBLEA) 
HOY CELEBRAMOS EL DÍA 
DEL LIBRO, POR ELLO, 
VAMOS A PROPONERTE 
QUE: 
:ELABORAR EL 
CUENTO:CON 
FOLIOS,CARTULINAS,TIJE
RAS,PEGAMENTO,PINTUR
AS...PODRÁS REALIZAR 
UN BONITO CUENTO DE 
LA ORUGA GLOTONA.ASÍ 
LO PODRÁS LEER 
TANTAS VECES COMO 
QUIERAS. 
EJEMPLO: 

 

LNO (ASAMBLEA) 
 
DISFRAZAMOS LA 
LETRA M, DE 
MARIPOSA 

 

LNO:INGLÉS LNO VALORES/RELIGIÓN LECTOESCRITURA/LNO RELIGIÓN/VALORES 
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-Sing these songs (Canta 
estas canciones): 

Hello! 

The hungry caterpillar- 

what day is it? 

-Watch this video, it is a 
storytelling/Ver estos vídeo, 
es un cuentacuentos:  

The very hungry 
caterpillar- storytime 

-Vocabulary/Vocabulario: 

Flashcards- vocabulary 

-Download/ descarga:  

Kahoot! 

Open this link/abre este 
link: 

Kahoot game the hungry 
caterpillar 

Click on/ haga clic en: 

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. 
 

-Valores: como esta   

semana es la semana del     

libro, vamos a comenzar    

escuchando un bonito   

cuento.  

El árbol mágico 

Una vez que lo has escuchado,       
responde a las siguientes    
preguntas: 

- ¿Cuáles son las palabras    
mágicas que dijo el niño? 

- ¿Qué pasó cuando el niño     
dijo “por favor”? 

- ¿Qué pasó cuando dijo    
“gracias”? 

Ahora colorea el árbol mágico: 

Colorear el árbol 

Para terminar, escucha esta     
bonita canción que habla de las      
“PALABRAS MÁGICAS”  

Por favor y gracias 

Estimulación 
auditiva.visual 
cuento musical: 
https://www.youtube.com/
watch?v=G4Xo9tW_-Ac 
 
 

 
-Valores: ¿recuerdas la 
canción  habla de las 
“PALABRAS MÁGICAS” ? 
 
Por favor y gracias 

Ahora pide a un adulto que te       
lee la siguiente historia: 

El mago cascarrabias 

Ahora es hora de contestar: 

·¿Qué le pasaba al Mago     

Cascarrabias? 

· ¿Está bien eso de no saludar? 

· ¿A quién le pidió ayuda el niño? 

· ¿Ustedes siempre saludan? 

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

-DANCE TIME: I got the 
rhythm 

 
 
 
 
 

  

 
-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. 

 
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 

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

 

LNO 
seguimos elaborando el 
cuento.Quedará precioso. 

 

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

Hello! 

Hungry caterpillars-song 

-Watch this video,/Ver 
estos vídeo: 

The very hungry caterpillar 

-Vocabulary/Vocabulario: 

Flashcards- vocabulary 

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). 
 
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 
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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 
 

 

 
 

 

-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 
 

 

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 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

CEO IMPULSA/OAOA 
Contamos los números 
del 1 al 100 
A continuación contamos 
de 10 en 10 desde el 10 al 
100. 
 
Realizar ficha anexo 1  
(no es necesario 
imprimirla, podemos 
poner el resultado en una 
hoja suelta) 
 

CEO/OAOA 
Contar el número de 
alimentos que come la 
pequeña oruga glotona. 
 
En primer lugar 
contaremos cuántos 
alimentos come el lunes y 
lo apuntamos, cuántos 
come el martes y lo 
apuntamos, y así 
sucesivamente hasta 
llegar al domingo. 

CEO/OAOA 
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) 

CEO/OAOA 
Hacer una oruga 
siguiendo un patrón 
determinado de tres 
elementos como mínimo. 
Dibujamos en un folio o 
cartulina la cabeza de la 
pequeña oruga y a partir 
de ahí construimos la 
serie  
Podemos utilizar tapas, 
legumbres, legos, dibujar 
círculos y colorearlos… 

CCY  
      TALLER DE ARTE 
 Ver anexo  4 y elige el que más te 
guste. 
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Al finalizar contaremos el 
total de alimentos que ha 
consumido en una 
semana y también lo 
recogeremos. 
 
Observar anexo 2, 
(podemos dibujar los 
elementos en una hoja a 
parte e ir escribiendo los 
resultados). 

 
Realizar ficha anexo 3 
(no es necesario 
imprimirla, podemos 
copiar las sumas en una 
hoja suelta, intentar que 
los niños lo hagan solos y 
luego le damos una hoja 
con las respuestas 
correctas para que 
puedan autocorregirse si 
fuera necesario). 

De tal forma que los niños 
continúen la serie. 

INGLÉS 
 
 
-Sing and dance this song 

(Canta y baila esta canción 2 

veces):  

Body bop dance 

-Watch this video /Ver este 

vídeo:  

Panda doctor 

-Vocabulary review / 

CCY/CEO/LNO 
 
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 
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 

CCY/CEO/LNO 
 
Juego de la Oruga glotona para 
trabajar las matemáticas. 
 
En el ANEXO 5  pueden 
encontrar este juego tan 
divertido. 
 

 

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. 
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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. 

Fun English: aprende inglés 

  
 
 
 
  

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.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 (CEO/OAOA) 
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ANEXO 2 (CEO/OAOA) 
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ANEXO 3 (CEO/OAOA) 
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ANEXO 4 (CCY)  
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TALLERES DE PLÁSTICA( ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE) 

 

 

 

 
ANEXO 5 (CCY/LNO/CEO)  
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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. 
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