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 Rutinas para la semana del 27 de abril al 1 de mayo 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
 
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 
y el tiempo atmosférico. 
  
LOS MESES DEL AÑO 
https://www.youtube.com/watch?v=
2mhM5-0uEr0 
 

★ SEGURO QUE A LO 
LARGO DE ESTAS 
SEMANAS TU FAMILIA 
ESTÁ MUY 
ORGULLOSA DE 
TI..POR 

 
“ LA LIBRETA DE LAS 
FELICITACIONES”, acuérdate de 
poner la fecha y recuerda que se 
escribe con lápiz y se repasa con 
rotulador 
 
 

 

LNO (ASAMBLEA) 
Desde el colegio seguimos 
participando 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,...Pueden 
enviar estas cartas a mi 
correo personal o al del 
Centro. 

 
 
 

LNO (ASAMBLEA) 
 
ASAMBLEA: TE CUENTO UN 
CUENTO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
AljPBaB5I4A 

 
 
 
ACTIVIDADES DEL CUENTO 
VER ANEXO 1 ( ELIGE EL 
PERSONAJE QUE MÁS TE 
GUSTE) 
 

LNO (ASAMBLEA) 
CANCIÓN DEL MONSTRUO ROSA  
https://www.youtube.com/watch?v=
nOFYYzsIRFY 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL CUENTO 
VER ANEXO 2 ( ELIGE EL 
PERSONAJE QUE MÁS TE 
GUSTE) 
 
 

LNO (ASAMBLEA) 
 

 

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

LNO 
EJERCICIO 
MUSICAL.LECTURA 
RITMICA 
https://www.youtube.com/wa

VALORES/RELIGIÓN 
 
Valores: mira la historia de     

LECTOESCRITURA/LNO 
Escribe el título del cuento 
de esta semana y 
los nombres de los 

RELIGIÓN/VALORES 
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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: 
STUDY and then, click on/y 
entonces haga clic en : 

tch?v=KLSf36iPqu8 
 
 
 

“la liebre y la tortuga” 

 La liebre y la tortuga 

Responde a las preguntas:  

-¿Quién ganó finalmente la    
carrera entre la Liebre y la      
Tortuga?  

-¿Cómo se llamaba la    
tortuga? 

-¿Cómo se llamaba la    
liebre?  

-¿Por qué se paró a mitad      
de carrera la liebre Tierre? 

-¿Por qué los demás    
animales abrazaron  
contentos la tortuga Huga? 

Ayuda a la tortuga a llegar al       
final del laberinto:  

Laberinto la liebre y la     
tortuga 

-Religión:  

 

personajes que aparecen 
en él. 
 
 
Te dejo la página de la autora 
donde encontrarás pdf de sus 
personajes 
https://olgadedios.es/obra/monstr
uo-rosa/ 
 

 

FESTIVO 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=pE7OBuaMX5k
https://www.youtube.com/watch?v=pE7OBuaMX5k
https://www.youtube.com/watch?v=btFCtMhF3iI
https://www.youtube.com/watch?v=btFCtMhF3iI
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://create.kahoot.it/share/the-very-hungry-caterpillar/1d755b3e-1b43-4c00-956e-f47a0b5ca514
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8
https://www.youtube.com/watch?v=js1lKmt-Mag
https://drive.google.com/open?id=1Um5r8VyUtYlOcbLig5II9UtxTYbPUw0Z
https://drive.google.com/open?id=1Um5r8VyUtYlOcbLig5II9UtxTYbPUw0Z
https://olgadedios.es/obra/monstruo-rosa/
https://olgadedios.es/obra/monstruo-rosa/


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

PRACTICE. 

-DANCE TIME: I got the 
rhythm 

 
 
 
 
 

PSYCHOMOTRICITY 
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). 
 
 
Body parts ( partes del cuerpo). 
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck 
 
Dancing “ I am special”.( bailando “ 
yo soy especial”). 
https://youtu.be/Um4sppp1Ivk 
 
 
Today, we are going to work breath 
control and laterality. We have a 
psychomotor challenge. 
Catch a balloon y move around the 
place , displacing it in different ways: 
blowing it, touching it with feet, 
hands, head…  
 

CCY/CEO/LNO 
  

MONSTRUO 
numérico 

  
¿Cuántos ojos le pondrás? 
¿Cuántas bocas y orejas? 
¿Sólo una nariz? ¿Qué forma 
tendrá su cuerpo? ¿De qué 
color será su pelo? ¿Lo 
vestimos o lo disfrazamos? 
 
Tira el dado y te divertirás. 
Cada número del dado puede 
referirse a una parte del cuerpo, 
así crearemos un monstruo muy 
original. 
 
Éste es un ejemplo: 

LNO 
. 
Repaso y lectura de la 
cartilla II : 

 

LNO:INGLÉS 
 
Watch this video /Mira este 

vídeo: 

Hello, my body! song 

-Vocabulary/Vocabulario: 

flashcards 

Repeat and touch each 
part/ repite y toca cada 

parte: 

Touch your… repeat 
(twice/ dos veces) 

PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD/CCY 
 
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 
parts of the body ( calentamiento, 
señalando las diferentes partes del 
cuerpo). 
https://youtu.be/h4eueDYPTIg 
 
 
Get your body charged with “ this is 
me” ( carga tu cuerpo con “ esta/e 
soy yo”). 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 

Body scheme, working our general 
dynamic coordination ( esquema 
corporal, trabajamos la 
coordinación dinámica general). 

Today you have a psychomotor 
challenge, put a blanket on the 
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Hoy, vamos a trabajar el control de 
la respiración y lateralidad, 
Tenemos un reto psicomotor. Coge 
un globo y muévete por el espacio, 
desplazando éste de diferentes 
maneras: soplando éste, tocándolo 
con los pies, con las manos, 
cabeza... 
 
 
Back to the calm , Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness). 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

-You need one dice and a 
few lentils. Open the board 
game and use the dice in 
order to know the body 
part that you have to say 
how it is called and touch 
it, if you do it correctly you 
have to put one lentil in 
the points box. The game 
will finish when all the 
parts will be said. 
Necesitas un dado y unas 

pocas lentejas. Abre el 

tablero y usa el dado para 

saber la parte del cuerpo 

que tienes que decir cómo 

se llama y tocarla, sin lo 

haces bien pon una lenteja 

en la caja de puntos. El 

juego terminará cuando 

todas las partes sean 

dichas. 

Board game body parts 

ground,and place several balls or 
cushions on it. Imagine the blanket 
is a river , and the balls or cushions 
are stones, you have to cross the 
river, avoiding the stones and be 
careful because there are 
crocodiles around it! 

Hoy tienes un reto psicomotor 
,coloca una manta en el suelo, y 
distribuye varias pelotas o cojines 
alrededor de ésta. Imagina que la 
manta es un río y las pelotas o 
cojines son piedras, tienes que 
cruzar el río,evitando las piedras y 
ten cuidado porque hay cocodrilos 
en la zona! 

 

Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness) 

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
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-DANCE TIME: I got the 

rhythm 

 

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. 
 
Vamos a repasar las    
grafías de los números.    
En un folio escribe los     
números del 1 al 10,     
cuidando la orientación   
de los números, el punto     
de partida…  
 

 
 
 
 
 

CEO/OAOA 
Con las regletas vamos a 
crear un escalera de 
manera ascendente y otra 
escalera de forma 
descendente. 
 

 
Con ayuda del dedito, 
leemos los números del 1 
al 10 y del 10 al 1 
siguiendo el orden de las 
regletas. 
 
A continuación, 
colorearemos las regletas. 
 
ANEXO 3 

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) 
 
Realizar ficha ANEXO 4 
(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 

CEO/OAOA 
Seguir la serie tal como 
aparece en la imagen. 
 
Ver ANEXO 5 
(no es necesario 
imprimirla, podemos 
copiar las series en una 
hojita y hacerlas a partir 
de ahí). 

CCY  
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fuera necesario). 

INGLÉS 
 

Watch this video /Mira este 

vídeo: 

Hello, my body! song 

-Vocabulary/Vocabulario: 

flashcards 

Repeat and touch each 
part/ repite y toca cada 

parte: 

Touch your… repeat 
(twice/ dos veces) 

-You need one dice and a 
few lentils. Open the board 
game and use the dice in 
order to know the body 
part that you have to say 
how it is called and touch 
it, if you do it correctly you 

CCY/CEO/LNO 
 

 En esta sesión os invitamos a 
jugar a crear cuentos 
disparatados. Solo deben 
dejarse llevar. 

 
Dentro del blog del CEIP 
Aguere, pinchar sobre la 
pestaña“recursos pedagógicos” 
y seleccionamos “Impulsa”.  Ahí 
podrás encontrar el documento 
donde se explica cómo jugar  y 
los recursos necesarios. 

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

LNO 
ART AND CRAFT 
 
Symmetry matching 
picture and shapes/ junta 
las imágenes o formas 
iguales:  

 

Symmetrical picture 

 

Symmetrical shapes 

 

 

 
 

CCY/CEO/LNO 
 
 
TALLER DE PLÁSTICA:  
 
¿TE ATREVES A FABRICAR TU 
PROPIO MONSTRUO? 

 
 

EN EL ANEXO 6 TE DOY 
ALGUNAS IDEAS  
 
 

ACTIVIDAD A VALORAR. 
ENVIAR FOTO O VÍDEO 

 
 

IMPULSA 
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have to put one lentil in the 
points box. The game will 
finish when all the parts 
will be said.  Necesitas un 

dado y unas pocas lentejas. 

Abre el tablero y usa el dado 

para saber la parte del 

cuerpo que tienes que decir 

cómo se llama y tocarla, sin 

lo haces bien pon una 

lenteja en la caja de puntos. 

El juego terminará cuando 

todas las partes sean dichas. 

Board game body parts 

-DANCE TIME: I got the 

rhythm 
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ANEXOS 
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ANEXO 1  Elige el personaje que más te ha gustado del cuento. Puedes colorearlo con el material que te apetezca ( colores, 

témperas, acuarelas o también puedes rellenarlo con  papelitos bolitas de seda,rasgado de papel...disfruta)Recuerden que si no quieren 
utilizar la impresora o no tienen , sus hijos/as  pueden reproducir la actividad. ¡Seguro que les gusta.!! 
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ANEXO 2  Elige el personaje que más te ha gustado del cuento. Ahora  vamos a contar las partes de su cuerpo .Recuerden que 

si no quieren utilizar la impresora o no tienen , sus hijos/as  pueden reproducir la actividad. ¡Seguro que les gusta.!! 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 . Taller de plástica  
CONSTRUYE TU PROPIO MONSTRUO  (IDEAS)... SEGURO QUE A TÍ SE TE OCURREN MÁS. 
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