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SEMANA DEL DÍA DEL LIBRO DEL  20 ABRIL -24 ABRIL 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
ASAMBLEA:Cuento “La 
oruga glotona”  
Con motivo del día del libro esta 
semana será especial y estará 
dirigida a trabajar diferentes 
actividades con este cuento. 
 
 
la pequeña oruga glotona. 
https://www.youtube.com/watch?v=
yXJuhWQE_74 
( NO OLVIDEN VERLO TANTAS 
VECES COMO SEA NECESARIO 
A LO LARGO DE LA SEMANA) 
 
 
REALIZAR UN SEMANARIO 
DONDE REPRESENTES LOS 
DÍAS, LA COMIDA  DE CADA DÍA 
Y SUS CAMBIOS

 

LNO 
https://www.youtube.com/watch?v=i
SB7DTCl3S8 
https://www.youtube.com/watch?v=r
v1pPXNl6bg 
 
Asamblea: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? 

 
 
 
El nombre de la semana  
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 
VOCABULARIO: MARIPOSA 

LNO 
 
 Asamblea: 
Canciones días de la semana: 

● https://www.youtube.com/watch
?v=C2DNBnhMpvQ 

● https://www.youtube.com/watch
?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVh
uGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8W
FOBY 

 
¿ sabes 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 
DÍA DEL LIBRO 
ACTIVIDAD A VALORAR. 
ENVIAR FOTO O VÍDEO 

 
 
 
Asamblea :ELABORAMOS EL 
CUENTO:CON 
FOLIOS,CARTULINAS,TIJERAS,P
EGAMENTO,PINTURAS...PODRÁ
S REALIZAR UN BONITO 
CUENTO DE LA ORUGA 
GLOTONA.ASÍ LO PODRÁS LEER 
TANTAS VECES COMO 
QUIERAS. 
EJEMPLOS: 

 

LNO 
 
LOS ZAPATOS DEL GUSANO 
https://www.youtube.com/watch?v=
OHB6Z9aliIo 
DIBUJA TU ORUGA GLOTONA 
NO TE OLVIDES DE PONERLES 
MUCHOS ZAPATOS 
 
 
El nombre de la semana 
( anexo en la semana del 23 en el 
blog de 4 años) 
 
VOCABULARIO: ORUGA 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=yXJuhWQE_74
https://www.youtube.com/watch?v=yXJuhWQE_74
https://www.youtube.com/watch?v=iSB7DTCl3S8
https://www.youtube.com/watch?v=iSB7DTCl3S8
https://www.youtube.com/watch?v=rv1pPXNl6bg
https://www.youtube.com/watch?v=rv1pPXNl6bg
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
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https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY
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CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
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… De tal forma que los 

 CCY/ CEO/ LNO 
RINCONES 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
  Los rincones de aprendizaje 
( ver Anexos) 
 
 
 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 

-Valores:como esta semana es la     

semana del libro, vamos a     

comenzar escuchando un bonito    

cuento.  

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 
movimiento o gesto). 

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

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

Ahora pide a un adulto que te       

https://www.youtube.com/watch?v=Uyq8-7tc5Eo&t=29s


niños continuen la serie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

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? 

 
 
 

LNO:INGLÉS 
 
 
-Sing these songs (Canta estas 

CEO 
TALLER DE PLÁSTICA 
 ver anexo ( ELIGE EL TALLER 
QUE MÁS TE GUSTE) 

IMPULSA 
En esta sesión os proponemos     
unas dinámicas muy divertidas    
con nuestra “pequeña oruga    

CEO 
TALLER DE ARTE 
 ver anexo( ELIGE EL QUE MÁS 
TE GUSTE)

CEO 
TALLER DE COCINA 
CREATIVA 
Los alimentos darán cuerpo a 

https://www.youtube.com/watch?v=MPvuSaSOmcE
http://es.hellokids.com/c_18281/dibujos-para-colorear/la-naturaleza/arboles/un-arbol-platano
https://www.youtube.com/watch?v=Uyq8-7tc5Eo&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://youtu.be/C2WJ2bWTV2g
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://drive.google.com/open?id=1uKL2e2ITtzPUacLsXD29knaFyISKRlMM


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: STUDY  

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

 
-DANCE TIME: I got the rhythm 
 
 

 

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/ 
 
 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

nuestra oruga y podrán hacer 
platos divertidísimos y muy 
ricos. ¡Buen apetito! 
 
 
 
 ver anexo( ELIGE EL QUE MÁS 
TE GUSTE) 

 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
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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
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/


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

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 

-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 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
 
PODEMOS REALIZAR ESTA tabla    
de doble entrada donde los     
niños/as deben colorear las casillas     
correspodintes a la cantidad de     
cada comida de la oruga glotona,      
con ello,observarán el concepto de     
cantidad mayor y menor. 
luego podemos representar las    
cantidades con torres de lego  
 

 
 

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 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 

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=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ
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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=YGi3f_fHIzg
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https://www.youtube.com/watch?v=p8FvZF7KigA
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email. 

LNO/CCY 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
cuento musical: 
https://www.youtube.com/
watch?v=G4Xo9tW_-Ac 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

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 

LNO/CCY. 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
canción de la mariposita 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=QRa9On5_grA 
canción de veo-veo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
8yFRUW1Qxt4 
 

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. 
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,... 

 
Pueden enviar estas cartas a mi 
correo personal o al del Centro. 
 

★ Dedicaremos esta 
semana y la próxima a 
elaborar estas cartas en 
las que pueden 
participar tanto el 
alumnado como las 
familias. . 

https://www.youtube.com/watch?v=G4Xo9tW_-Ac
https://www.youtube.com/watch?v=G4Xo9tW_-Ac
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/FX20kcp7j5c
https://youtu.be/AsM1cgsip-o
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
https://www.youtube.com/watch?v=8yFRUW1Qxt4
https://www.youtube.com/watch?v=8yFRUW1Qxt4


 
 
 

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

 
 
 
 



QUERIDAS FAMILIAS,ESTA SEMANA QUERÍAMOS DEDICARLA A TRABAJAR UN CUENTO IGUAL QUE LO HACEMOS EN EL COLE, 
CON ACTIVIDADES DIVERSAS Y MOTIVADORAS CENTRADAS EN  “ LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA” 
SON MUCHOS LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN A TRAVÉS DE 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.  

 
SE PRESENTA UN ANEXO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DONDE SUS HIJO/AS PUEDEN ELEGIR LAS ACTIVIDADES QUE DESEAN 
REALIZAR PARA ESTA SEMANA Y AMPLIAR SI LES APETECE. ESPERO QUE LES GUSTE. 
 



 
 

 



 

 

 
 



 
 
 

 

ANEXOS 
 

 



 

 



 



 

 



 



 



TALLERES DE ARTE:( ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERES DE PLÁSTICA( ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE) 

 

 

 
 



TALLER DE COCINA CREATIVA( ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA COLOREAR 

 



 

 

 

 

 



ACTIVIDADES VARIAS ( RELLENAR CON PLASTI,POMPONES,TAPAS) 

 

 



 

 



PÁGINAS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS 

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

 

 
RINCONES DE APRENDIZAJE:  

●  RINCÓN DE MOTRICIDAD FINA 
 
 ( COSER, HACER AGUJERITOS EN UN PLATO- BANDEJA DE CORCHO Y PASARLE 
LANA,HILO,CUERDA..IMITANDO A LOS AGUJERITOS DE LA COMIDA DE LA ORUGA GLOTONA) 
 
 

 

 
 

 

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


 
 

● RINCÓN DE LAS MATEMÁTICAS( JUEGO CON TAPAS)  
 

 
 

● RINCÓN DE LAS LETRAS  

 



● RINCÓN DEL ARTE ( LA SIMETRÍA). COGE UN FOLIO DIVÍDELO A LA MITAD Y EN UNA PARTE 
PON PINTURA DE COLORES DIVERSOS Y CIÉRRALO , ESPERA UNOS SEGUNDITOS Y AL 
ABRIRLO EXPERIMENTARÁS EL CONCEPTO DE SIMETRÍA,...TE ENCANTARÁ 

 
 
 

 


