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PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA  DEL  11 MAYO -15 MAYO 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO  
UN MENSAJE ESPECIAL PINCHA 
PARA ESCUCHAR. 
 
Recordando nuestra  
asamblea de clase.  
 

 
 
 
LA FÁBRICA DE LOS BESOS 

https://www.youtube.com/watc
h?v=HdIQ42f1ErI 

LNO 
Seguro que tu máquina de hacer 
besos, ya está preparada para 
enviárselos a tus tesoros más 
PRECIADOS ( tu familia) 

 
DIBUJA  A TU FAMILIA, ESCRIBE 
SUS NOMBRES Y PÍNTALE UNA 
GRAN SONRISA A CADA UNO. 
BLOCK DE ARTE 
 
 
 

 
 

LNO 
EN BUSCA DEL BESO 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=_-cDmeLftLo 

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

LNO 
 
JUEGO: BÚSQUEDA DEL 
BESO. 
DIBUJA UN BESO , 
RECÓRTALO Y 
ESCÓNDELO..BIEN 
GUARDADITO.  AHORA PIDE 
A UN MIEMBRO DE TU 
FAMILIA QUE LO INTENTE 
ENCONTRAR, 
REGLAS DEL JUEGO 
 

❖ TE PUEDEN HACER 
PREGUNTAS QUE 
LE SIRVAN DE 
PISTAS Y SÓLO 
PUEDES 
CONTESTAR SI/NO 
 

❖ SI ESTÁN MUY 
CERCA PUEDES 
DECIR CALIENTE Y 
SI ESTÁN LEJOS 
PUEDES DECIR 
FRIO., AYUDARÁ A 
QUE LO 
ENCUENTREN DE 

LNO 
DÍA DE LA FAMILIA 

 

 
DESDE EL CENTRO TE 
PROPONEMOS UNA ACTIVIDAD 
MUY BONITA PARA ESTE DÍA DE 
LA FAMILIA. 

★  BUSCA UNA FOTO QUE 
TE GUSTE MUCHO 
DONDE ESTÉ TU 
FAMILIA Y TE CAUSE UN 
GRAN PLACER. 
CONTEMPLARLA POR 
SER…(UNA 
ANÉCDOTA,RECUERDO,
EXPERIENCIA….). 
 

★ PÉGALA EN UNA 
PEQUEÑA CARTULINA Y 
EXPRESA O EXPLICA 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1AdNg52lqWom4C2oPBHjTFxnaZe0M6X06
https://www.youtube.com/watch?v=HdIQ42f1ErI
https://www.youtube.com/watch?v=HdIQ42f1ErI
https://www.youtube.com/watch?v=_-cDmeLftLo
https://www.youtube.com/watch?v=_-cDmeLftLo
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ANEXO 1:ACTIVIDADES DE 
ASAMBLEA. 
SOY INVENTOR:DIBUJA TU 
PROPIA MÁQUINA DE HACER 
BESOS 

 
 

 
 

TE OLVIDES DE COPIAR EL TÍTULO ( 
EN BUSCA DEL BESO) 
 
 
 

. 
 

 

MANERA MUY 
DIVERTIDA 

 
 
 

❖ 3,2,1...A JUGARRR. 
 
 
 

 
 
 

CON UNA PEQUEÑA 
PALABRA O,FRASE QUE 
SIMBOLIZA ESE 
MOMENTO PARA TÍ. 
 

★  PUEDES DECORARLA, 
QUEDARÁ PRECIOSA. 
 

Seguro que son muchos los 
momentos familiares me gustaría 
que lo compartieras con 
nosotros..Envía una foto a esta gran 
familia( CEIP AGUERE).  

  
fecha tope de entrega: JUEVES 21 
de mayo. 
te ponemos en el ANEXO 5 un 
ejemplo, por si lo necesitas 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
 
Repasamos el número anterior y     
posterior. 
coge la banda numérica, te servirá      
de apoyo por si lo necesitas 
 

 

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

● RECORDATORIO: 
ELEGIRÁN UN RINCÓN 
POR DÍA. 

 
 
ANEXO 3 
 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 

Valores: Hoy vamos a descubrir la 
historia del monstruo Peludo que se 
titula:  

Te como a besos 

CCY 
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). 
 
-Working emotions, self-control 
development ( trabajando las 
emociones, desarrollo del 
autocontrol). 

RELIGIÓN/VALORES 
 
Valores: Hoy es el Día 
Internacional de la Familia,  

Escucha este mensaje de la 
profesora Berta 

A continuación, escucha el cuento 
para saber cómo pueden ser los 
besos:  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=cjpJdJJzqmg&t=31s
https://drive.google.com/open?id=1Sq5LqG_M3UZZGpvVkFVwhxgR_COUlA4H
https://drive.google.com/open?id=1Sq5LqG_M3UZZGpvVkFVwhxgR_COUlA4H


 
 
 
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 

 

 
 
 
 

 

Responde:  

-¿Cómo estaba todo el rato el 
monstruo Peludo: contento, 
enfadado o triste? 

-¿Cómo  rugía Peludo como un 
avión, un camión o una tormenta? 

-¿Te acuerdas sí Peludo vivía sólo? 
¿Cómo eran los Rapónchigos? 

-¿Cuando Peludo se enfadaba cómo 
se le ponía el pelo? ¿Y la frente? 

-¿Qué pasó cuando el Rapónchigo 
naranja sonrió a Peludo? 

Haz un dibujo de peludo y los       
Rapónchigos, aquí te dejo una     
imagenes en grande:  

imágenes de “Te como a besos” 

We make faces! ( hacemos 
muecas) 
 
-Copy the faces of your partner 
( a member of your family). 
(copia las muecas de tu 
compañero/a, un miembro de tu 
familia). 
 
-Taking into account the family 
day, let’s dance this song in 
family, enjoy it! ( teniendo en 
cuenta el día de la familia , 
vamos a bailar esta canción en 
familia, disfrútalo!). 
https://youtu.be/JnuPPhmKre8 
 
-Back to the calm, Mindfulness 
(vuelta a la calma , Mindfulness) 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 

 

 

 

¡Besos como estos! 

 

Los besos curan las heridas. 

Los besos nos ayudan a     
dormir. 

Los besos, muchas veces,    
acompañan a la palabra    
mágica  “gracias”. 

Los besos nos ayudan a     
perdonar. 

Los besos nos ayudan a     
enseñar / mostrar cuanto    
queremos a nuestra familia. 

Los besos son bonitos y     
sirven para todo esto y mucho      
más. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1qRT_N3brjM2FLBYKW5X9mKUNp38m4u49
https://youtu.be/JnuPPhmKre8
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=mR3EuliPV4Y
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Envíame foto: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

 

 

Y para ti, ¿para qué sirven los       
besos? 

Reto: da muchos besos a     
todos/as los/las de casa, hoy     
es el Día de la Familia y lo        
vamos a celebrar con muchos     
besos. Recuerda, besos no    
sólo ahora, siempre y todos     
los días.  
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LNO:INGLÉS 
 
-Watch this video and sing/ mira 
este vídeo y canta:  

Where is…? song 

-Vocabulary review/ repasamos 
vocabulario. 

Open each link and press the play 
button/ abre cada enlace y presiona 
el botón de reproducción. 

 

Family repite conmigo  

Mother  repite conmigo  

Father   repite conmigo 

Baby repite conmigo 

CEO 
TALLER: 
 LA CAJA DE LOS 
ACHUCHONES 
ANEXO 4 

 

 

IMPULSA 
Para celebrar el día de la familia 
proponemos jugar al “veo-veo” y 
compartir un momento divertido 
juntos. 
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.gobiernodecanaria
s.org/medusa/edublog/ceipagu
ere/impulsa/ 
 

CEO 
TALLER: 
 LA CAJA DE LOS 
ACHUCHONES 
ANEXO 4 

 

 
 

 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
 
Vamos a crear un juego muy 
divertido donde los niños podrán 
aprender y repasar la grafía de los 
números y el conteo. 
 
ANEXO 2.2 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=I3UfOGPrQw0
https://view.genial.ly/5eb2a375ed67d20d80621bcf/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2a7d6b68c5b0da426c43c/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2a96ce9b1fa0d9d21fda0/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2aab1b68c5b0da426c4b2/interactive-image-imagen-interactiva
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipaguere/impulsa/
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Grandfather repite conmigo 

Grandmother repite conmigo 

-Open this app/ abre esta 
aplicación:  

Breathe, think, do  app 

 

Play for 10 minutes/ juega por 10 
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: 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://view.genial.ly/5eb2ab58e9b1fa0d9d21fdf7/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2ac36a12f7f0d7e9948e2/interactive-image-imagen-interactiva
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=en_US
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
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DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

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

● RECORDATORIO: 
ELEGIRÁN UN RINCÓN 
POR DÍA 

 
 

 
ANEXO 3 

LNO 
INGLÉS 
  
-Watch this video and sing/ mira 
este vídeo y canta:  
 

Where is…? song 

-Vocabulary review/ repasamos 
vocabulario. 

Open each link and press the play 
button/ abre cada enlace y presiona 
el botón de reproducción. 

 

Family repite conmigo  

Mother  repite conmigo  

Father   repite conmigo 

CEO 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS. 
 
Vamos a pintar con rotulador 
de diferentes colores las puntas 
de bastoncillos de oídos, y 
luego vamos a formar modelos 
como los del anexo. 
 
 
ANEXO 2.1 
 
 
 
 
 
 

LNO 
ART AND CRAFT 
  
. 
Open this link/ abre este 

archivo: 
A family fingerprint heart 

craft 

 

 
Send me photos while you 

are drawing them/ 
envíame fotos mientras 
estás haciéndolos: 
bertaenglishteacher88@gmail
.com 

 
 

CCY/ CEO/ LNO 
RINCONES DE 
APRENDIZAJE 
 ANEXO 3 
 Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(15-20 minutos aprox.).  

 
● RECORDATORIO: 

ELEGIRÁN UN RINCÓN 
POR DÍA 

 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=I3UfOGPrQw0
https://view.genial.ly/5eb2a375ed67d20d80621bcf/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2a7d6b68c5b0da426c43c/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2a96ce9b1fa0d9d21fda0/interactive-image-imagen-interactiva
https://drive.google.com/open?id=18Ye3on3ciskS3Z9ri5SILvoR_iW7Xz_M
https://drive.google.com/open?id=18Ye3on3ciskS3Z9ri5SILvoR_iW7Xz_M


 
 
 
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 

 
Baby repite conmigo 

Grandfather repite conmigo 

Grandmother repite conmigo 

-Open this app/ abre esta 
aplicación:  

Breathe, think, do  app 

 

Play for 10 minutes/ juega por 10 
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: 

 

  
 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://view.genial.ly/5eb2aab1b68c5b0da426c4b2/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2ab58e9b1fa0d9d21fdf7/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5eb2ac36a12f7f0d7e9948e2/interactive-image-imagen-interactiva
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDo&hl=en_US
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
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LNO/CCY 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
“ LA LIBRETA DE LAS 
FELICITACIONES”,AHORA TE 
TOCA A TÍ FELICITAR A TU 
FAMILIA…..felicito a mi familia por...

 
Esta canción te puede dar ideas. 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=0eEkWvekQiE 
 

CCY 
 
PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
-Hi everyone! How do you feel 
today? You have to express it with a 
move or gesture! (hola, cómo te 
sientes hoy? exprésalo con un 
movimiento o gesto. 
 

-Corporal expression,let’s dance ( 
expresión corporal, vamos a bailar). 

https://youtu.be/XqZsoesa55w 

- General dinamic coordination, 
symbolic play. ( coordinación 
dinámica general, juego simbólico). 

Riding a horse 

-Play with an imaginary wood 
horse,moving around the space 
different rhythms and movements: 
walking on tiptoe,trotting, galloping. 
(juega con un imaginario caballo de 
madera, desplázate por el espacio a 
diferentes ritmos y movimientos: 
caminando de puntillas, trotando, 
galopando). 

Yoga time, momento yoga. 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 

 

LNO/CCY. 
ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

 
★ Palabra de la semana: FAMILIA 

 
 

CCY/ CEO/ LNO 
 
RINCONES DE 
APRENDIZAJE 
 ANEXO 3 
 Planteamos 4 juegos, 
dedicándole un tiempo 
específico para cada uno (15-20 
minutos aprox.).  

 
● RECORDATORIO: 

ELEGIRÁN UN 
RINCÓN POR DÍA 

 
 

LNO/CCY 
CANTEMOS UN POQUITO. 
https://www.youtube.com/watch?v
=--Seq1F0ixo 
 

★ RETO:¿Serás capaz de 
dibujar la silueta de tu 
mano y convertir cada 
dedo en un miembro de tu 
familia? 
 

 
 

FELIZ FIN DE SEMANA 

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
https://www.youtube.com/watch?v=0eEkWvekQiE
https://www.youtube.com/watch?v=0eEkWvekQiE
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=--Seq1F0ixo
https://www.youtube.com/watch?v=--Seq1F0ixo
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ANEXOS 
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ANEXO  1:  SOY INVENTOR. DIBUJA TU PROPIA MÁQUINA DE HACER BESOS 💋 
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 ANEXO 2 RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS 

Actividades de la recta numérica:¿ cuál es el número anterior( antes de…) del número que se representa? ¿ y el 

posterior( después de..)? 

  

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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ANEXO 2.1  RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS 
Solo necesitamos colorear las puntas de bastoncillos de oídos con rotuladores o pintura, dejar secar y crear 
modelos como los siguientes sobre un folio para que el niño pueda colocar los bastoncillos sobre el modelo de 
manera correcta. 
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ANEXO 2.2 RESETEANDO LAS MATEMÁTICAS 
Para el desarrollo de esta dinámica necesitaremos la tapa de una caja de cartón. Cortaremos tubos de papel higiénico en 
tres o cuatro trocitos y le colocaremos un número a cada uno de ellos del 1 al 10. Seguidamente los pegaremos a la tapa de 
manera aleatoria, y el niño o niña tendrá que seguir el orden de los números pasando una pelotita por el agujero de los 
tubos de papel higiénicos correspondientes.  
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ANEXO 3  RINCONES DE APRENDIZAJE ( recuerden que éstas son ideas para desarrollar 
las destrezas y aprendizajes de esta semana). 
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ANEXO  4:   LA CAJA DE LOS ACHUCHONES 

Al abrazarnos y besarnos liberamos oxitocina y serotonina, por lo que sentimos amor, reducimos ansiedad, incrementamos la                 
confianza y seguridad. Favorece la felicidad y mejora el estado de ánimo, incrementa la autoestima y reduce el sentimiento de enojo. 

En familia buscar una caja y decorarla para nuestros achuchos. Inventar tipos de abrazos y besos. Hacer tarjetas, dibujando ,                    
escribiendo y meterlos en la caja. 

Es un recurso muy especial para desarrollarlo en cualquier momento y disfrutar jugando con nuestras emociones. 

Te damos algunos ejemplos:  

● Abrazo de oso: Es ese abrazo que te da alguien que se convierte por un momento en un ser enorme que te atrapa, te                        
envuelve y te hace ser pequeño otra vez, pero a la vez te hace sentirte protegido, seguro, querido. 

● Achuchón de mejillas:(cuchi-cuchi) Es ese abrazo en el que además de rodear con los brazos necesitamos sentir la piel de                    
la otra persona «Presionan las mejillas entre sí y es ideal para un momento de felicidad». 

● Abrazo de sándwich: Es uno de los abrazos de equipo, como a mí me gusta llamarlos donde se juntan emociones, afectos                     
de tres personas que supone mucho más que la suma de las partes por la interacción tan mágica que puede surgir de un                       
contacto de este tipo. 

● Baile-Abrazo: es uno de los abrazos más movidos,mantén el equilibrio. 
● Abrazo y cosquillas:una de las cosas que más nos gustan son las cosquillitas..serás capaz de abrazar mientras te                  

cosquillen? 

Beso de serpiente,abrazo de mono,besote de gigante,abrazo de bruja,, achuchón en la mejilla….. 
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A continuación te mostramos algunas tarjetas que hemos creado para ustedes. Esperamos que disfruten con este taller.                
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ANEXO 5: DÍA DE LA FAMILIA. RECUERDA:EXPRESA O EXPLICA CON UNA PEQUEÑA PALABRA O FRASE QUE SIMBOLIZA ESE MOMENTO                          

PARA TÍ. 
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