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Rutinas para la semana del 18 al 22 de mayo 

 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES Recuerda que hoy es 
el último día para entregar la 
actividad del día de la familia. 

 

VIERNES 

 LNO (ASAMBLEA) 
https://www.youtube.com/watch
?v=0vtUgFtNrzA 
Escúchalo tantas veces como 
quieras o necesites 
 
 

 
 
ANEXO 1:ACTIVIDADES DE 
ASAMBLEA. 
 
¿A  QUIÉN TE GUSTARÍA 
REGALARLE 3 PALABRAS? 
 
ANEXO 1 

LNO (ASAMBLEA) 
¿Y SI NO PUDIÉRAMOS 
PRONUNCIAR PALABRAS..CÓMO 
NOS COMUNICARÍAMOS? 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=HqVafLCeT2E 

 

 

TE PLANTEAMOS UNA 
ACTIVIDAD MUY BONITA PARA 
QUE DESCUBRAS EL LENGUAJE 
DE SIGNOS y SU ALFABETO 
DACTILOLÓGICO. 

ANEXO 3 
 

 

LNO (ASAMBLEA) 
PODRÍAS BUSCAR PALABRAS 
CON CADA LETRA DE TU 
NOMBRE. 
SIGUE LA ESTRUCTURA DE 
ESTE EJEMPLO. 
 

 
  
 

LNO (ASAMBLEA) 
https://www.youtube.com/watch
?v=-hCmF3uFoEs 
Escúchalo tantas veces como 
quieras o necesites 
 
 

 
ACTIVIDADES DEL CUENTO 
ARTECUENTO, EN TU BLOCK 
PUEDES DIBUJAR LO QUE MÁS 
TE HA GUSTADO DEL CUENTO Y 
COLORÉALO CON 
ACUARELAS.NO TE OLVIDES DE 
COPIAR EL TÍTULO 
 

LNO (ASAMBLEA) 
ELABORA TU PROPIA RECETA 
DE PALABRAS 
 
¿TE ATREVES A REALIZAR LA 
RECETA DE PALABRAS COMO 
EN EL CUENTO?  
PARA ELLO SÓLO TIENES QUE 
BUSCAR Y ESCRIBIR 
 

★ 2 PALABRAS DULCES 
★ 3 PALABRAS 

MOJADAS 
★ 1 PALABRA PICANTE 
★ 2 PALABRAS CÁLIDAS 
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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). 
 
-Get your body charged with this 
song! 
(calienta tu cuerpo con esta 
canción). 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 
 
-Corporal expression,watch this 
video ( expresión corporal, mira este 
vídeo). 
https://youtu.be/kWCeB7bdzyo 
 
-Relaxing music,be calm and 
focused, Mindfulness. ( música 
relajante,permanece tranquila/o y 
concentrada/o,Mindfulness. 
https://youtu.be/5HrkXT5Bc9E 
 
 
 
 
 

 

LNO 
REPASAMOS Y ARTICULAMOS 
LA LETRA S 
https://www.youtube.com/watch?
v=jWQ7lQeQS9Q 
 
 

 
 
 

★ RETO:¿Serás capaz de 
dibujar 3 cosas que tenga 
la letra S? 
 

 
 

 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 
Las PALABRAS son muy 
importantes, con ellas 
podemos ser amables con los 
demás. Si las elegimos bien, 
tendremos  muchos amigos y 
amigas. Incluso, hacen que 
nos sintamos contentos  y 
unidos a nuestra 
familia.Vamos a recordar 
algunas  palabras mágicas y 
cómo se utilizan: 
https://youtu.be/cg6DawbmP
Cs 

 

 Puedes escuchar varias 

LECTOESCRITURA/LNO 
 

 
 
Pásalo genial en familia con 
esta ronda de  
TRABALENGUAS 
 
 
 

 
 

 

RELIGIÓN/VALORES 
 
Ya sabes muchas palabras,    
incluso algunas sabes cómo    
se escriben.  

Hoy viernes vamos a bailar     
un poco con las palabras del      
buen trato. 

 

Para ello oiremos la cumbia     
del buen trato a través del      
siguiente enlace: 

https://youtu.be/IkiA1n2aqUY 

- Hacemos un cartel que 
pone: Todo se pide POR 
FAVOR  y CON UNA 
SONRISA. Y lo colocamos en 
un sitio especial. 
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veces la canción de “Las 
palabras mágicas” e ir 
cantando  al mismo tiempo. 

-¿Qué palabras mágicas 
conoces? 

- ¿Cuándo podemos usar las 
palabras mágicas con 
nuestra familia y nuestros 
amigos? 

- ¿Has notado el efecto que 
produce en la gente cuando 
dices  las palabras mágicas 
“por favor” y “gracias”? ¿Te 
gusta? ¿Cómo lo 
describirías?

 

 

- Envía a mi correo (Mábel) 
una foto del cartel con tu 
nombre a : 

isbelmil@hotmail.com 
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- Escribe las palabras 
mágicas  que más te 
gustan. 

-  

CCY/CEO/LNO 
LA LIBRETA DE LAS 
FELICITACIONES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

LNO 
Repaso y lectura de la 
cartilla II : 

 

LNO:INGLÉS 
-Watch this video/ mira este vídeo: 
How do Dinosaurs Say 
Goodnight? 

 

-Vocabulary review/ repasamos 
vocabulario: 

Numbers Hopper: 1 to 10 

-Open this app/ abre esta 
aplicación: 

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). 
 
-Get active with this song! ( 
mantente en forma con esta 
canción). 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
 
-Corporal expression,creativity 

and play with your own body.. 
We take pictures!  
( expresión corporal,creatividad y 
juego con el propio cuerpo,nos 
sacamos fotos!) 
With a member of your family 
,invent and build small structures 
with your body. 
( con un miembro de tu familia, 
inventa y construye pequeñas 
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Breathe, think, do  app 

 

Play for 5 minutes/ juega por 5 
minutos 

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

 

estructuras con tu propio cuerpo). 
 
-Meditation, Mindfulness  
( meditación, Mindfulness) 
https://youtu.be/jKSkAtFUjo0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
  
Copia en un folio las 
grafías de los números 
del 0 al 9. 
 

CEO/OAOA 
Coloreamos las regletas 

ANEXO 2 

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) 

CEO/OAOA 
Aprendiendo geometría con   
plastilina y palillos 
 

 

ANEXO 2.2 

CCY  
https://www.youtube.com/
watch?v=wiT8YwqNGu4 
 Y AHORA UN POCO DE 
YOGA 
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Unir cada suma con su     
resultado. 
Ver ANEXO 2.1 

 

INGLÉS 
-Watch this video/ mira este vídeo: 

I Speak Dinosaur by Jed 
Henry 

 

-Draw a dinosaur/ dibuja un 
dinosaurio. 

-Open this app/ abre esta 
aplicación:  

Breathe, think, do  app 

 

Play for 5 minutes/ juega por 5 

CCY/CEO/LNO 
TALLER: DESCIFRAR 
MENSAJE SECRETO 
 
En este anexo encontrarás un 
código de palabras para formar 
mensajes secretos.  
➜ Y si te animas podemos 
inventar palabras nuevas a 
partir de este código: palabras 
impronunciables, larguísimas o 
muy cortas, de formas 
geométricas o atmosféricas…  
¡deja volar tu imaginación! 
  
ANEXO 5 
 

 

 
 

LNO 
ART AND CRAFT 
-Open this link/ abre este archivo: 

Memory game  

 

 
Send me photos showing your     
diy memory game/ envíame fotos     
mostrándome tu juego de memoria:     
bertaenglishteacher88@gmail.com 

 
 
 
 

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

 

 

 

IMPULSA 
Esta semana proponemos un 
divertido juego que hará que 
los más pequeños desarrollen 
sus emociones de manera 
lúdica.  
 
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/ 
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minutos 

-DANCE TIME: Family song 

** Les dejo un banco de vídeos de 
canciones y capítulos ( 
duran más de 5 
minutos) para que sus 
hijos/as aprendan 
mientras se divierten:
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ANEXOS 
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ANEXO 1 PIENSA EN ALGUIEN ESPECIAL PARA TÍ Y DEDÍCALE 3 PALABRAS  
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  ANEXO 2: OAOA.   Colorea cada regleta de manera adecuada y añade su valor numérico, 
fíjate bien en el modelo:  
*(si no disponen de impresora, pueden hacer la escalera de regletas en un folio tratando de respetar la diferencia de tamaños y que 
el niño o niña las coloree). 
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ANEXO 2.1. Empareja las sumas con su resultado (Hacer primero la 

sumas, puede ayudarse de las regletas, tapas…, de forma que por ejemplo : 5+3… Cogen 5 tapas, y luego cogen 3 tapas, las unen, las 
cuentan, y por último buscan el número resultando de ese conteo) 
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ANEXO 2.2 RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS: Geometría 

Aprendiendo geometría 

Los palillos pueden ser de manualidades, palitos de polo,  palillos de dientes e incluso de pinchos. Solo cambiará el tamaño de 
nuestras formas geométricas. En todos los casos y solo para algunas de las formas, como los rectángulos, necesitaremos cortar 
algunos palillos más pequeños, pero teniendo en cuenta que sean todos de la misma medida. Se pueden cortar con tijeras o 
alicates de corte. Esta parte la tendrá que hacer un adulto.Es recomendable empezar por las figuras en dos dimensiones para 
familiarizarnos y explicar a los niños que cada bolita representa un vértice y que nos servirán para unir los palillos. Cada palillo 
representa los lados de una figura geométrica.En cada una de las tarjetas, encontramos un recuadro con el número de vértices 
y lados que necesitamos para hacer una figura. 
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ANEXO 3 . LA REPRESENTACIÓN MANUAL DE LAS LETRAS. Busca las letras de tu nombre                          

e intenta reproducirlo con el lenguaje de tus manos. Este video te ayudará. 
.https://lsefacil.usefedora.com/courses/lengua-de-signos-espaola-nivel-inicial/lectures/71282 
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ANEXO 4  RINCONES DE APRENDIZAJE  
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ANEXO  5:  TALLER: DESCIFRAR MENSAJE SECRETO 
Mensaje secreto: dibuja el código encriptado. El reto para los peques será asociar cada dibujo con su letra                                   
para descifrar el mensaje que está oculto. 
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