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       Rutinas para la semana del 25  al 29 de mayo      ✩ NUEVAS PALABRAS PARA ESTA SEMANA✩ 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“LA COLECCIONISTA DE 
PALABRAS” 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=lU4M5BOsg24  
 

 
COLECCIONES EN TU MALETA: 
★ ¿Te gusta coleccionar 

cosas? ¿Qué te gustaría 
coleccionar? Dibújalo. 

 
ANEXO 1 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“LA COLECCIONISTA DE 
PALABRAS” 

 

 

★ TE REGALO PALABRAS 
¿Qué palabra regalarías a 
las personas que están 
tristes? 

 
 
 
 
 
ANEXO 2 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“LAS PALABRAS 
DULCES” 

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

H6wxOvJptBE 
 

 
  
★ ARTECUENTO: Dibuja lo 

que más te ha gustado 
del cuento y coloréalo 
con acuarelas. ¿Te 
atreves a copiar el título? 

 

ANEXO 4  

LNO 
ASAMBLEA:  

 

“LAS PALABRAS 
DULCES” 

 
MERMELADA DE 

AMISTADES  DULCES 
 

 

 
 

LNO 
ASAMBLEA:  

 

 
Mañana 30 de Mayo se celebra el día        
de Canarias, por ello y en relación a        
nuestro proyecto la importancia de la      
oralidad y las palabras proponemos     
un  recurso para salvar culturas. 
Nos gustaría que preguntaras a tus      
padres, abuelos,... si conocen    
expresiones y/o palabras canarias y     
así poder elaborar en equipo un      
pequeño diccionario de canarismos. 
 
★ Saca una foto y un pequeño      

video de tu gran trabajo,     
explicando qué significa esa    
palabra o expresión canaria.  

 
ANEXO 6  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1ABjNt_e10hjOxeRJU13a3HQnArpq_4iv
https://www.youtube.com/watch?v=lU4M5BOsg24
https://www.youtube.com/watch?v=lU4M5BOsg24
https://www.youtube.com/watch?v=H6wxOvJptBE
https://www.youtube.com/watch?v=H6wxOvJptBE
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LNO: INGLÉS 
 
-Watch this video/ mira este vídeo:  
  
wheels on the bus- song 
 
-Open the link below and press

 to listen and see the 
words related to transportation 
(twice)/ abre el link de abajo y toca en 

 escucha y ve las palabras 
relacionadas con transporte. (dos 
veces) 
exercise - means of transport 

 

** Les dejo un banco de vídeos de 
canciones y capítulos (duran más de 5 
minutos) para que sus hijos/as 
aprendan mientras se divierten: 

 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 

 
ORIENTACIÓN ESPACIAL. 
 
Vamos a fijarnos en la posición 
de las flechas y las coloreamos 
según el modelo: 
 

 
 

 
ANEXO 3.1. 
 

CCY: PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
-Get your body charged! (¡carga tu 
cuerpo!) 

https://youtu.be/h4eueDYPTIg 

 

-OVER THE CLOUDS 

-Working tonic control and 
relaxation. 

-Lie on the floor,face up,with your 
eyes closed.Listen to your teacher ( 
a member of your family) whispering 
the sensation they will have:  

*We are above the clouds,which are 
soft,we notice we do not weigh,we 
are floating in them. 

*We want to raise an arm but we 
cannot,because we feel it weighs 
heavily on us. 

*...a leg… 

*We feel like the wind caresses our 
faces. 

-SOBRE LAS NUBES 

-Trabajando el control tónico y 
relajación.  

*Tumbado en el suelo, boca arriba, 
con los ojos cerrados. Escucha a tu 
maestra ( un miembro de tu 
familia)susurrando las sensaciones 
que van a tener: 

*Estamos sobre las nubes, que son 
blanditas. Notamos que no 
pesamos,estamos flotando en ellas. 

*Queremos levantar un brazo pero 
no podemos, porque sentimos que 
nos pesa mucho. 

*...la pierna… 

LNO: INGLÉS 
 
-Watch this video/ mira este vídeo:  
 
 Driving in my car - song 
 
-Open the link below and press 

to listen and repeat the 
words related to transportation/ 
abre el link de abajo y toca en 

 escucha y  repite las 
palabras relacionadas con 
transporte. 
 
exercise - means of transport 
 
Write: CAR and BUS, you can use 
your rainbow salt tray or a piece 
of paper/ escribe CAR y BUS, 
puedes usar la bandeja de sal de 
arcoiris o un papel.  
 
Send me photos showing words 
written/ envíame fotos mostrándome 
tus palabras escritas: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 
 

** Les dejo un banco de vídeos de 
canciones y capítulos (duran más de 
5 minutos) para que sus hijos/as 
aprendan mientras se divierten: 

 

CEO: IMPULSA / OAOA 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
OAOA. Regletas: 
  

EL TANGRAM 
 

 
 
 
🔔¿Cómo hacer un 

Tangram? 
 

🔔Figuras que podemos 
hacer con el Tangram  

 
 
 
 
ANEXO 3.2. 

 
  
 
 

 
  
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo
https://drive.google.com/open?id=14A9oDnTnxgKT-_FrKWdVddFg7vC6zlQg
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c
https://drive.google.com/open?id=14A9oDnTnxgKT-_FrKWdVddFg7vC6zlQg
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.youtube.com/watch?v=inEC2rTaPgg
https://www.youtube.com/watch?v=inEC2rTaPgg
https://www.youtube.com/watch?v=O-fdec-RWsQ
https://www.youtube.com/watch?v=O-fdec-RWsQ
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*Sentimos como el viento nos 
acaricia la cara. 

 

*Meditation, the cloud. ( meditación, 
la nube). 

https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
PALABRAS DESPISTADAS 
 
🔔Busca el intruso: 

Categorías semánticas 
 
 

 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 

¿SON IGUALES? 
ESCUCHA CON 

ATENCIÓN 
 

 
 
🔔Jugamos a Adivinar si 
suenan igual estas 
palabras. Primera parte.  
 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
 
🔔El poder de las 

palabras:  
Banco de recursos  

 

Compartimos con ustedes 
un banco de recursos sobre 
competencia lingüística para 
mejorar la expresión y 
comprensión oral.  

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 
INVENTA UNA HISTORIA 
 

 

RELIGIÓN /VALORES  

Con el Cuento de las PALABRAS 
MÁGICAS nos  divertirnos 
recordando   las palabras  nos 
hacen felices y hacemos felices. 
https://youtu.be/0S0oAuYtvMM 

¿Has utilizado muchas veces las 
palabras de la canción? 

¿Qué le pasa a  Pedrito? 

Cuando alguien que se porta como 
Pedrito¿Qué  le dices? 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U
https://www.youtube.com/watch?v=-7P7uy7ZXiA
https://www.youtube.com/watch?v=-7P7uy7ZXiA
https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE
https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE
https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE
https://padlet.com/cristinarosalesformacion/kdhgkkzygfc57xl
https://padlet.com/cristinarosalesformacion/kdhgkkzygfc57xl
https://padlet.com/cristinarosalesformacion/kdhgkkzygfc57xl
https://youtu.be/0S0oAuYtvMM
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🔔Jugamos a Adivinar si 
suenan igual estas 
palabras | Segunda parte 
 
 

Pueden utilizar estos 
recursos cada vez que lo 
necesiten.  

Este enlace quedará 
disponible e iremos 
sumando poco a poco 
nuevos recursos.  

Esperamos que les sea de 
utilidad.  

 

 
Puedes coger una caja o una 
bolsa y meter tantos objetos 
como quieras. Entonces 
sacude bien para mezclarlos 
y saca tres. Con estos tres 
objetos/palabras inventa una 
historia disparatada.  
¡Será divertido! 

 

  

 Te  voy a proponer un juego que 
seguro ya conoces. Es el juego del 
VEO-VEO. Ya sabes que se juega 
con otra persona. Uno dice "Veo 
veo..."y ha de dar pistas al otro 
contestando a las preguntas que 
hace. El turno cambia cuando se 
acierta la palabra correcta. 
 

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=H967iLw9AY4
https://www.youtube.com/watch?v=H967iLw9AY4
https://www.youtube.com/watch?v=H967iLw9AY4
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CEO 
TALLER: ABECECOSAS 
 
Conviértete en detective y 
busca con ayuda de tu familia 
palabras- etiquetas de 
productos cotidianos para 
poder rellenar un gran 
abecedario. 
 

 

CEO 
TALLER: ABECECOSAS 
 
¿Cuántas has podido conseguir? 
 

 

IMPULSA 
Para esta semana y con motivo del 
próximo DÍA DE CANARIAS os 
proponemos una poesía muy 
sencillita que pueden recitar los 
niños y niñas. 
 
Dentro del blog del CEIP Aguere, 
pinchar sobre la pestaña“recursos 
pedagógicos” y seleccionamos 
“Impulsa”.  Ahí podrás encontrar el 
documento con la poesía y un 
pequeño dibujo para celebrar este 
día tan especial. 

 
O a través del siguiente enlace: 
http://www3.gobiernodecanarias.org
/medusa/edublog/ceipaguere/impuls
a/ 

CCY:PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
-Let’s dance! ( vamos a bailar). 
https://youtu.be/8ahyyIIO1WE 
 
 
WE ARE SYMMETRICAL 
 
-Working corporal scheme and 
body symmetry. 
 
*Go out to the yard, paint the parts 
of the body that are repeated: 
ears,hands,elbows,arms,legs,knee
s… 
 
*Play with the 
paintings,experimenting with it. 
 
VARIANT 
 
Paste gomets on repeated body 
parts. 
 
 
SOMOS SIMÉTRICOS 
 
-Trabajando el esquema corporal 
y simetría corporal 
 
*Salir al patio,terraza...pintar las 
partes del cuerpo que estén 
repetidas: orejas, manos, codos, 
brazos, piernas, rodillas… 
 
*Jugar con la pintura , 
experimentando con ella. 
 
VARIANTE 
 
Pega gomets en las partes del 
cuerpo repetidas. 
 
-Mindfulness, with our little frog.( 
Mindfulness, con nuestra pequeña 
ranita). 

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
 
-Click on the link below/ cliquea en el 
link de abajo: 
 
Flag craft 

Send me photos showing your flag/      
envíame fotos mostrándome tu    
bandera: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
https://youtu.be/8ahyyIIO1WE
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://drive.google.com/open?id=12PMBXv0N35gNloapNLn6sJsYNUt2G4hd
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CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de aprendizaje 
Planteamos 4 juegos, dedicándole un 
tiempo específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 5 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de rincones. 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de aprendizaje 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 5 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de 
rincones.  

RELIGIÓN / VALORES 
Vamos a ver un cuento que seguro 
te va a gustar "Cómo aprendieron a 
viajar las palabras" 

https://youtu.be/qyFYikaGMHw 
Tu también sabes ya muchas letras 
con las que puedes hacer 
muchísimas palabras ¿Qué 
palabras te gustaría escribir?

Para  el día de Canarias y hay una 
canción genial que se llama "La isla 
de los comelones" 

https://youtu.be/vKGWBziF2bM 

¿Te atreves a cantar tú también? 
¿Qué palabras recuerdas? 

Para terminar, te propongo una 
manualidad voluntaria que seguro 
te va a encantar. En Canarias 
cuando vamos a una romería 
vemos carretas muy bonitas. ¿Qué 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de aprendizaje 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 5 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de 
rincones. 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de aprendizaje 
Planteamos 4 juegos, dedicándole un 
tiempo específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 5 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de rincones. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/qyFYikaGMHw
https://youtu.be/vKGWBziF2bM
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te parece si hacemos algo 
parecido? Ne necesitamos: un 
cartón , cola blanca, semillas o 
legumbres y un pincel. 

1.- En un cartón te dibujarán  algo 
que te guste muy sencillo, por 
ejemplo el logotipo del colegio. 

  
2.- Con el pincel pondrás cola en la 
superficie (por trocitos para que no 
se seque). 

3.- Irás colocando los granos uno a 
uno, con mucha paciencia. 
Seleccionando por colores y formas 
según quieras que quede. 

4.- Cuando esté seco, pasas por 
encima un pincel con cola y agua. 
De esta forma se fija todo y queda 
brillante. 

¿Verdad que ha sido divertido y 
muy entretenido? 

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

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXOS 
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ANEXO 1. TU MALETA DE COLECCIONISTA ¿QUÉ TE GUSTA COLECCIONAR? 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXO 2. DIBUJA, RECORTA O ESCRIBE UNA PALABRA PARA CADA MOMENTO. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXO 3.1. RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS. Orientación espacial 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXO 3.2.  EL TANGRAM 

El tangram es un juego ancestral chino que consiste en crear formas de animales o cosas a partir de figuras geométricas:                     
cuadrados, paralelogramos y triángulos… Existen muchas y variadas formas de jugar con el tangram: formando figuras                
inventadas, siguiendo patrones para recrear figuras establecidas, utilizar pocas piezas o más grandes. Sus beneficios son: 

1. Mejora el conocimiento matemático (geometría,concepción espacial..). 
2. Fomenta la motricidad fina: unión de piezas. 
3. Mejora la capacidad viso-espacial: situación y observación de piezas en el espacio. 
4. Desarrolla habilidades de lógica: resolver problemas para la construcción de las figuras. 
5. Mejora la atención: necesidada de concentración para poner las piezas en su lugar correcto. 
6. Estimula la creatividad: creando su propio diseño. 
7. Fomenta la capacidad de esfuerzo. Ha de trabajar para lograrlo. 

 
A continuación te dejo dos PDF para que lo puedas imprimir o copiar para las actividades que se proponen. 

● Tangram grande color 
● Tangram grande para colorear 

 
ACTIVIDADES - FIGURAS A REPRESENTAR: TAMBIÉN LES DEJO ESTE PDF POR SI QUIEREN AMPLIAR (simplemente               
observando pueden representarlo, no es necesario imprimir). 

● TANGRAM PACK 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1nHVvodZzhLHOwDvB4Dffuox3xXP4748K
https://drive.google.com/open?id=13YNz-7pR3mcgZR9B9ZNgRQH1FO7692AZ
https://drive.google.com/open?id=1JBnz66VzJ9Ea_h11kx_QnLLZfNLKpnth
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ANEXO 4. MERMELADA ESPECIAL 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXO 5. Rincones de aprendizaje 
 

  
                                                                  1

1 ¿Cómo hacer un frasco de la calma? 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.etapainfantil.com/hacer-frasco-calma
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 ANEXO 6. DÍA DE CANARIAS 
Descubre este ➜ Diccionario canarismos donde puedes coger ideas. 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/tag/diccionario-canarismos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/tag/diccionario-canarismos/

