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Rutinas para la semana del 1 al 5 de junio 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
ANEXO 1 

“UNAS GAFAS PARA 
VER TODO LO MEJOR” 

https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=205&v=Bl8zavQhbXc&f
eature=emb_title 

 
MÍRATE AL ESPEJO, PONTE 
LAS GAFAS MÁGICAS 
INVISIBLES Y PIENSA: 
★ ¿Qué es lo mejor de ti? 

Dibújalo. 
 

 
 

 
 

LNO (ASAMBLEA) 
 
 

“UNAS GAFAS PARA 
VER  TODO LO MEJOR” 

 
 
★ ¿TE GUSTARÍA HACER 

TUS PROPIAS GAFAS? 
Con ellas siempre verás todo 
lo mejor de las personas que 
te rodean. 
 
ANEXO 3. Ideas que te 
pueden ayudar para inspirarte 
en tus gafas mágicas. 
 

LNO (ASAMBLEA) 
 

“EL GRAN LIBRO DE 
LOS SUPERPODERES” 

https://www.youtube.com/watch?v=
9xz_V6fuS14 

 
☆ Se trata de un cuento más largo 

de los que hemos escuchado en 
otras ocasiones. Pueden escucharlo 

en dos sesiones, según el interés 
que muestre cada niño o niña. 

  
★ ARTECUENTO: Dibuja lo 

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

 

LNO (ASAMBLEA) 
ANEXO 4 

 

“EL GRAN LIBRO DE 
LOS SUPERPODERES” 

 
Todos tenemos un talento que 

nos hace únicos y especiales. A 
algunos se les dan bien las 

matemáticas y a otros la 
cocina. Unos son aventureros y 
otros prefieren leer. Descubre 

qué te hace diferente a los 
demás, ni mejor ni peor.  

¿Cuál es tu talento? 
 

 
 
★ ¿CUÁL ES TU VIRTUD 

O SUPERPODER? 
Dibújalo o exprésalo 
como desees.  

LNO (ASAMBLEA) 
ANEXO 6 

 

 
“LAS GAFAS DE 

SENTIR” 
https://www.youtube.com/watch?v=
vRlsPh5c5_A 

 
Y A TÍ.. ¿QUÉ COSAS TE 

HACEN SENTIR? 
★ TRISTEZA 
★ ENFADO 
★ NERVIOS 
★ MIEDO 

 
PASA UN RATITO DIVERTIDO 

EN FAMILIA CON ESTE 
JUEGO  

 
JUEGO DE MESA: LAS 

EMOCIONES 
.  
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★ TODOS USTEDES SON 

GRANDES  HÉROES Y 
TIENEN MUCHOS 
SUPERPODERES, 
DISFRÁZATE…. PONTE 
UNA CAPA,Y MÁNDAME 
UN PEQUEÑO VIDEO Y 
FOTOS DE LA 
ACTIVIDAD.  

 

En el ANEXO  también te 
dejo el tablero de las 
emociones.   

 
 

PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
FEELINGS AND EMOTIONS / 
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 
 
-Hi everyone,how do you feel today? 
You have to express it with a move 
or gesture / Hola a todos/as, cómo 
te sientes hoy? Expresa ésto con un 
movimiento o gesto. 

-Get your body charged working 
emotions and feelings/ calentamos 
nuestro cuerpo trabajando las 
emociones y sentimientos. 

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 

-Corporal expression while 
recognizing our emotions / 
expresión corporal mientras 
reconocemos nuestras emociones. 

https://youtu.be/ToF6iJyoK5I 

LNO 
 

DESARROLLAMOS LA 
PERCEPCIÓN VISUAL 
 
NOS FIJAMOS EN LAS COSAS 
QUE NOS RODEAN 
 

 
 
🔔JUEGA,OBSERVA 

VALORES/RELIGIÓN 

Vamos a jugar a un juego, abre el 
siguiente link: 

Adivina, adivinanza- las 
emociones (míralo dos veces) 

Responde a las siguientes 
preguntas y pincha en la solución 
para ver si tu respuesta es 
correcta:  

1. ¿Adivina, adivinanza, adivina lo 
que siento cuando alguien me 
valora? solución  

2.¿Adivina, adivinanza, adivina lo 
que siento cuando alguien no me 
quiere? solución 

3.¿Adivina, adivinanza, adivina lo 
que siento cuando alguien me hace 

LECTOESCRITURA/LNO 
VOCABULARIO 

 

Amplía tu vocabulario con 
estos pictogramas que 
encontrarás en el ANEXO 7.  

Mira cada imagen y di en 
voz alta la palabra. Juega a 
pronunciarla rápido, lento, 
con diferentes emociones, 
como si fueras diferentes 
personajes (ogro, bebé, 
hada...). Vocalizando de 
forma exagerada.  

Y si te animas puedes 
disparatarlas cambiando sus 
vocales, por ejemplo: RANA 
- RENO  

RELIGIÓN/VALORES 
 

Escucha la historia de Paula:  

Paula y su cabello de colores 

 

Responde: ¿Qué es lo que más, 
más le gusta hacer a Paula? 
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-I propose you a challenge, make 
your own Mind jar / Te propongo un 
reto, hacer tu propia botella de la 
calma. 

https://youtu.be/uLhg-IEueTk 

DON’T FORGET PROTECT 
YOURSELF FROM 
CORONAVIRUS,WASH YOUR 
HANDS! WATCH THIS VIDEO/ NO 
TE OLVIDES DE PROTEGERTE 
FRENTE AL 
CORONAVIRUS,LÁVATE LAS 
MANOS!MIRA ESTE VÍDEO. 

https://youtu.be/uLhg-IEueTk 

-Back to the calm, meditation 
Mindfulness / Vuelta a la calma, 
meditación Mindfulness. 

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

BUSCA Y ENCUENTRA 
 
 
JUEGOS DE ATENCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO 
 

burla? 

solución 

4.¿Adivina, adivinanza, adivina lo 
que siento cuando alguien me da un 
susto? solución 

5.¿Adivina, adivinanza, adivina lo 
que siento cuando alguien me 
visita? solución 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dibuja a Paula, con su cabello 
multicolor. Envíame una foto de 
tu dibujo a mi correo:  

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 
 
 
 

CCY/CEO/LNO 
LA LIBRETA DE LAS 
FELICITACIONES 

 

 

 

 

 
 
 

CCY/CEO/LNO 
Rincones de aprendizaje 
ANEXO 5 
¡Diviértete jugando a los 
rincones! 
Planteamos 4 juegos, 
dedicándole un tiempo 
específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  
 
 
 
 
 

LNO 
Repaso y lectura de la 
cartilla II : 

 

LNO:INGLÉS 
-Sing this song/ canta esta 

canción: 

feelings song  

 

-Watch this video, you should 

repeat  words and gestures / mira 

este vídeo, tu deberías repetir  los 

gestos y las palabras: 

Learn Feelings and Emotions  

Send me a video saying and 
showing your favourite feeling/ 

PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 

FEELINGS AND 
EMOTIONS 
-Hi everyone,how do you feel 
today? You have to express it with 
a move or gesture / Hola a 
todos/as, cómo te sientes hoy? 
Expresa ésto con un movimiento o 
gesto. 

-Warm-up, keep active / 
calentamiento, mantente activo. 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 

-Express the different faces / 
Expresa las diferentes caras. 
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envíame un vídeo diciendo y 
mostrando tu sentimiento favorito: 
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: 

 

https://youtu.be/KL8qMr_g5zg 

-Today you have a challenge,take a 
jar and each day introduce a paper 
ball with the emotion you feel each 
day. Remember: 

*Green- calm 

*Red- anger 

*Blue- sadness 

*Black- fear 

* Pink- love 

*Yellow- joy 

Hoy tienes un reto, coge un bote e 
introduce una bola de papel del 
color de la emoción que sientas 
cada día. 

-I would like you watch this video, 
working emotions / Me gustaría que 
vieran este vídeo, trabajando las 
emociones. 

https://youtu.be/zhp2E6FL3kw 

 

-Back to the calm, meditation 
Mindfulness, “Cloud” / vuelta a la 
calma, meditación Mindfulness, “La 
nube”. 

-Don’t forget breath in through the 
nose and breath out through the 
mouth / no olvides inspirar por la 
nariz y exhalar por la boca. 

https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U 
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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. 
 
En esta ocasión vamos a 
fabricar los números del 0 al 
9 con plastilina, procurando 
respetar la direccionalidad 
de cada uno de ellos. 
 

 
 

CEO/OAOA 
Colorea las regletas de su 
color correspondiente según 
el número de animales que 
encuentres.  

 
ANEXO 2. Recuerda que no es 
necesario imprimir la página, 
puedes dibujar tú mismo los 
cuadrados correspondientes en un 
folio y colorearlos según la regleta 
correspondiente. 

 

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 las sumas TURBO.  
ANEXO 2.1. Puedes copiarlas    
en un folio sin necesidad de      
impresión. 

CEO/OAOA 
Atención y orientación 

espacial. 
Fíjate bien en el monigote y 
trata de representarlo con 
los palillos de la misma 
manera. 
 

 
 

ANEXO 2.2 

 

CCY / LNO 
 
TALLER:  
 
MI NOMBRE,MIS VIRTUDES 

 
Te dejo una gran lista de 

virtudes 
 
 

 
 

INGLÉS 
-Sing this song/ canta esta 

canción: 

CCY/CEO/LNO 
TALLER:  
 
MI NOMBRE,MIS VIRTUDES 

LNO 
ART AND CRAFT 
 
Open the link below to see the 

CCY/CEO/LNO 
Rincones de 
aprendizaje 

IMPULSA 
Para esta semana os 
proponemos pedir 3 deseos al 
genio de la lámpara.  
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feelings song  

-Watch this video about emotions 

and feelings/ Mira este video sobre 

emociones y sentimientos: 

emotions and feelings song 

 
Draw faces and write the 
CAPITAL words/  dibuja las caras y 
escribe las palabras en mayúscula : 
-a HAPPY face 
 

 
  -a SAD face 

 

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

 
Te dejo una gran lista de 

virtudes 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

craft instructions/ abra el link para 
ver las instrucciones de la 
manualidad:  
 
My feelings faces craft 
 

 
Send me photos showing craft/ 
envíame fotos mostrándome tu 
manualidad: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 5 
 
¡Diviértete jugando a los 
rincones! 
Planteamos 4 juegos,  
 
dedicándole un tiempo 
específico para cada uno (10 
minutos aprox.).  

 

 

 

 
Dentro del blog del CEIP 
Aguere, pinchar sobre la 
pestaña“recursos pedagógicos” 
y seleccionamos “Impulsa”.  Ahí 
podrás encontrar el documento 
con la explicación de la 
dinámica y los materiales 
necesarios. 
 

 
 

O a través del siguiente enlace: 
http://www3.gobiernodecana
rias.org/medusa/edublog/cei
paguere/impulsa/ 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. MÍRATE AL ESPEJO Y PIENSA ¿QUÉ ES LO MEJOR DE TI? DIBÚJALO 

 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
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 

 

ANEXO 2: OAOA.  ¿Cuántos animales hay?  
Cuenta el número de animales que hay y pinta tantos cuadrados como corresponda, no te olvides de pintar del mismo 
color de las regletas. Ejemplo: si hay 2 serpientes, tendrás que colorear dos cuadrados rojos, o si hay 3 jirafas, pintarás 3 
cuadrados verde claro.  
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ANEXO 2.1. SUMAS TURBO. Descomposición de los 10 primeros números.
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ANEXO 2.2 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPACIAL. 
Dibujaremos varias tarjetas donde aparezcan monigotes realizando unas determinadas siluetas. El niño o niña, con palillos, cañitas,                                 
lápices… tendrá que copiar el modelo de la manera más exacta posible. Podemos además, añadir diferentes expresiones faciales                                   
para completar los modelos, tal como aparece en la imagen.  
Para que sea una actividad más lúdica, podemos proponerlo a modo de juego, de forma que se pondrán las tarjetas en una                                           
montaña boca abajo en el centro de la mesa y por turnos, cada uno cogerá una tarjeta y deberá copiarla. También se puede utilizar                                               
un folio o pizarra, y directamente, mientras uno dibuja el monigote, el otro puede copiarlo, sin necesidad de preparar tarjetas. 
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ANEXO 3: GAFAS PARA MIRAR EN POSITIVO 
 
★ ¿Qué se ve a través de tus gafas? 

★ ¿De qué color o colores se ven las cosas a través de tus gafas? 

★ ¿A quién le dejarías tus gafas y por qué? 

★ ¿Son gafas para usar a ratos o para llevarlas siempre? 

 

 

 

Te dejo un PDF por si quieres imprimir   ➜  PLANTILLA GAFAS 
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ANEXO 4. MIS SÚPER PODERES  
(Seguro que son muchas tus virtudes. Puedes pedir ayuda a tus familiares, ellos te dirán muchísimas) 
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ANEXO 5. RINCONES DE APRENDIZAJE  

 
 
 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
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 

 

ANEXO 6. JUEGO DE MESA: LAS EMOCIONES 
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ANEXO 7.PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR EL VOCABULARIO 
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