
 Rutinas para la semana del 25  al  29  de mayo de 2020 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
   

 
  

     

          

VIDEOLLAMADA INDIVIDUAL CON LA PROFE PARA ENSEÑARLE LAS TAREAS UN DÍA A LA SEMANA. RECUERDA 
ENVIARLE FOTOS O VIDEOS DE TUS TAREAS A LA PROFE laurytfe@gmail.com 

 

AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 
https://es.liveworksheets.

com/oo97726na 
 
 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 

 
-Teniendo en cuenta 
próximamente el día de 
Canarias, les adjunto un 
tutorial para aprender a 
bailar “ La polca”, un 

RELIGIÓN O VALORES 
 

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

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
MANDAR EL VIDEO DE 
UNA CANCIÓN 
CANARIA BAILANDO O 
CANTANDO QUE TE 
GUSTE. 

HUERTO ESCOLAR 
ROSI 

En esta semana te 
invito a hacer un 
semillero con cartones 
de huevo. Te envío un 
vídeo para que veas 
cómo lo podemos 

https://es.liveworksheets.com/oo97726na
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https://es.liveworksheets.

com/aq154577bk 
 

https://es.liveworksheets.
com/ny77674qg 

 
https://es.liveworksheets.

com/ht146310sx 
 

MANDAR FOTOS A LA 
PROFE  DE LAS COSAS 
QUE HACEN SOLITOS 
EN CASA ESTA 
SEMANA TIENES QUE 
AYUDAR EN:  

- VESTIRSE. 
- LAVARSE LOS 

DIENTES. 
- PONER LA 

MESA  
 

laurytfe@gmail.com 
 

baile tradicional 
Canario. 
https://youtu.be/Qu95aTt
IQ1U 
 
 
- Para favorecer nuestra 
atención y 
concentración 
realizamos la siguiente 
meditación con “La 
nube”: 
https://youtu.be/XXy7C6
PftVA 
 
 
¡Mucho ánimo chicas y 
chicos!  
 
CRIS 

¿Has utilizado muchas veces las 

palabras de la canción? 

¿Qué le pasa a  Pedrito? 

Cuando alguien que se porta 

como Pedrito¿Qué  le dices? 

 

 

 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. 

 

 
https://es.liveworksheet
s.com/ur14214qk 
 
https://es.liveworksheet
s.com/fv14185gk 
 
 
https://es.liveworksheet
s.com/ui196481ot 
 
 
 
 

hacer. Anímate y realiza 
la actividad. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=5OVNzp-3w
2o 

 
 

AUTONOMÍA SOCIAL 
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 GRUPAL CON 
TODOS LOS 

COMPAÑEROS Y 
PROFES.  

 


