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RUTINA DE LA SEMANA DEL  13 abril -17 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: ver anexo 
 
y AHORA UN CUENTO : 
CÓMO PLANTAR UNA PLANTA. 
https://www.youtube.com/watch?v=
yXJuhWQE_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 y el tiempo 
atmosférico. 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos

 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
 
 
El nombre de la semana  
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

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:ver anexo 
…. y ahora 
comprueba en este video todas 
las ideas que has enumerado. 
https://www.youtube.com/watch?
v=askyZseZ_lw 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

LNO 
 Asamblea: nuestras emociones 
Acude a la plataforma savia y 
busca la carpeta de vivimos 
emociones  

 
 
https://www.grupo-sm.com/es/en
torno-de-aprendizaje 
 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

LNO 
canciones de asamblea: 
https://www.youtube.com/watch?v=
QRa9On5_grA 
https://www.youtube.com/watch?v=t
EUw0PgAq3w 
 
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. 
 
Pueden acceder a S.M en la 
carpeta aprendemos juntos ¿ que 
día es hoy? 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
JUGAR LIBREMENTE CON 
MATERIAL 

 CCY/ CEO/ LNO 
RINCONES 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  

VALORES/RELIGIÓN 

-Valores: Hoy vamos a convertir     
la habitación, el salón o la      
habitación en una sala de cine.      

CCY 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 

Hi everyone! How do you feel 

RELIGIÓN/VALORES 
 
 
-Valores: Hoy vamos a convertir 
otra vez  la   habitación, el salón 
o la habitación en una sala de 
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  ( LEGOS,TAPAS)DONDE 
EXPERIMENTEN,CUENTEN,MIDA
N Y OBSERVEN CONCEPTOS 
TALES COMO:  
( LARGO-CORTO, MÁS QUE 
-MENOS QUE)ejemplo 

 

 
  Los rincones de aprendizaje 
( ver Anexos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja las persianas o cierra las      
cortinas sube el sonido del     
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. 

 

 

 

 

today?express it with a move or 
gesture ( hola a todos, cómo te 
sientes hoy? exprésalo con un 
movimiento o gesto). 

Head, shoulders, knees and toes ( 
cabeza, hombros, rodillas, pies): 

https://www.youtube.com/watch?v=
h4eueDYPTIg 

 

Freeze dancing ,watch and follow 
the instructions ( baile congelado, 
mira y sigue las instrucciones): 

https://youtu.be/2UcZWXvgMZE 

 

Working our postural control ( 
trabajando nuestro control 
postural): 

https://youtu.be/xvWQG9SYeHE 

 

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

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 

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

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

 

 

 

 

cine. Baja las persianas o cierra 
las cortinas sube el sonido del 
móvil, tablet, ordenador o 
televisión: 

  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 
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https://drive.google.com/open?id=1Qnfzrqf910SmGagLwFd_f1hvcxf6qoE4
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LNO:INGLÉS 
 
 
-Sing these songs (Canta estas 
canciones): 
 
 My Body Song | CoComelon  

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 de un adulto. LA APP 
SÓLO NOS DEJA CONTINUAR 
AL SIGUIENTE “RETO” UNA VEZ 
QUE PASAMOS EL ANTERIOR. 
JUGAMOS AL 2º y 3º juego. 
 
Fun English: aprende inglés 

 
-DANCE TIME: I got the rhythm 
 
 

CEO 
TALLER DE NATURALEZA 
 ver anexo 

 

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. 
 

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

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

CEO 
TALLER DE NATURALEZA 
 ver anexo

 

CEO 
TALLER DE NATURALEZA 
 ver anexo 

 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

https://www.youtube.com/watch?v=yRNXfe9-aWo
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CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE 
APRENDIZAJE 
 Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(15-20 minutos aprox.).  
 
 

LNO 
INGLÉS 

-Sing this song (Canta esta 
canción):  

Head, shoulders, knees and toes 
  

-Watch these videos /Ver estos 
vídeos: 

Caillou at the doctor  

Bath song 

-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 ANTERIOR. 
JUGAMOS AL 3º Y 4º. 
 
 Fun English: aprende inglés  
 
 
 
-DANCE TIME: I got the rhythm 

 

 

  

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
JUGAR LIBREMENTE CON 
MATERIAL PARA MEDIR 
  ( LEGOS,TAPAS, 
METRO,REGLA..))DONDE 
EXPERIMENTEN,CUENTEN,MIDA
N Y OBSERVEN CONCEPTOS 
TALES COMO:  
( LARGO-CORTO,ALTO-BAJO 
MÁS QUE -MENOS QUE)ejemplo 

 
 
 
 
 

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

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE 
APRENDIZAJE 
 Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(15-20 minutos aprox.).  
  

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=bZLtsys2M48
https://www.youtube.com/watch?v=do8lax55_08
https://www.youtube.com/watch?v=amvd3S0dWqg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
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


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, pero ten cuidado de 
que no se queme. Para que la 
figura quede totalmente protegida 
darle un baño de barniz. 
 
 

How to make playdough 

 
 
 

LNO/CCY 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
momento del cuento: 
  Lágrimas bajo la cama 
https://www.youtube.com/watch
?v=08uPXq_cr1I 
★ Reflexiones en familia ¿Qué me 

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

 
 
 
 

CCY 
 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 

-  
 
Hi everyone! How do you feel 
today? express it with a move or 
gesture ( hola a todos!, cómo te 
sientes hoy? exprésalo con un 
gesto o movimiento). 

 

LNO/CCY. 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
retahílas y juegos de manos 
pic y puc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=w2utfKlpPyE 

CCY/ CEO/ LNO 
 
 
RINCONES DE 
APRENDIZAJE 
 ANEXO 
 Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(15-20 minutos aprox.).  
 

LNO/CCY 
 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
ritmo.kokoleoko 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gy8jyGRUR-8 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAIAm6BF0fs
https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I
https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I
https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE
https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charging our muscles ( calentando 
nuestros músculos): 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 

Moving our body with “ this is me” ( 
movemos nuestro cuerpo con “ ésta 
soy yo”). 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 

 

Relational psychomotricity ( 
psicomotricidad relacional): 

https://youtu.be/dm2QFk5wiHQ 

 

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-O1g5Nc 

 
 

 
 
CCY: Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
CEO: Área de Conocimiento del entorno 
LNO: Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/dm2QFk5wiHQ
https://youtu.be/-s0dfrhm3mI
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



 

ANEXO: ACTIVIDAD DE ASAMBLEA  

 

 ¿ QUÉ SABES DE LAS SEMILLAS? ¿ TE ATREVES A DIBUJAR Y 

ESCRIBIR LO QUE PIENSAS? 

 

 

ESCRITURA ESPONTÁNEA (SIN CORRECCIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: ACTIVIDAD DE ASAMBLEA  

MI LISTA PRIMAVERAL…( CONOCIMIENTOS PREVIOS) 

 

     ENUMERO Y ESCRIBO 
( ESCRITURA ESPONTÁNEA-SIN CORRECCIONES)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DIBUJO 



TALLER DE NATURALEZA: Crear un semillero  
 

La primera gran ventaja que trae consigo que los niños 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. Y es que así será como se logrará que pueda crecer y dar                                               
los frutos correspondientes. 
En esta lista de ventajas que trae consigo el plantar semillas de diversa índole con los hijos también está el que sirve para                                             

inculcar otros dos valores importantes: 

■ La paciencia. Esta la aprenderán porque se darán cuenta de que hay que darle tiempo a las plantas para que puedan 
crecer y dar los frutos que se esperan. Es decir, que 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 den 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.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 diversos procesos de crecimiento y tipos de plantas. 

 



 

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

 
 
 
 

 

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


LOS RINCONES DE APRENDIZAJE 

 

RINCÓN DEL ARTE RINCÓN DE LAS MATEMÁTICAS 

 

ARTE: ME DIBUJO SIN OLVIDAR TODAS LAS PARTES DE MI CUERPO Y SI QUIERES AMPLIAR LA                
ACTIVIDAD , RECORTA RETALES DE TELA Y VISTE EL DIBUJO , HASTA LE PUEDES PONER LANA PARA                 
EL PELO...TE DIVERTIRÁS 
MATEMÁTICAS: CONTEO Y REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS ( 1-6).HAZ DIBUJOS CON LAS            
GRAFÍAS CORRESPONDIENTES ( FLORES, PLATOS,PECERAS…) AÑADE Y CUENTA LOS OBJETOS          
QUE DESEES. (BOLITAS DE PLASTI,  MACARRONES, PINZAS,.....) 



 
 

RINCÓN DE MOTRICIDAD RINCÓN DE LECTOESCRITURA 
 

 
MOTRICIDAD: DESARROLLAMOS LA COORDINACIÓN  CON UN POCO DE IMAGINACIÓN. 
LECTOESCRITURA: BUSCAR OBJETOS QUE EMPIECEN POR EL SONIDO DE LA LETRA...A           
BUSCAR!.....SOLAMENTE HAY UNA NORMA TIENE QUE PODER TRAERLO A LA MESA O METERLO             
EN EL RECIPIENTE ,SEGÚN HAYAN ORGANIZADO LA ACTIVIDAD.LUEGO PUEDEN ESCRIBIR LA           
PALABRA CON AYUDA DE USTEDES. .( SE SUGIERE LOS SONIDOS A,E,I,O,U,M,L,P,R) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


