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Rutinas para la semana del 8  al 12 de junio      ✩ SUS SUPERPODERES LES AYUDARÁN✩ 
 

LUNES    MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“LOS MIEDOS DEL 
CAPITÁN CACURCIAS” 

 
🔔VER EL CUENTO 

 
 
★ ¿QUÉ REPETÍA EL 

CAPITÁN PARA 
ESPANTAR SUS 
MIEDOS? 

Haz una pancarta con estas 
palabras y así nunca se te 
olvidará las palabras mágicas 
para espantar a tus miedos. 
 
ANEXO 1 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“LOS TENTÁCULOS DE 
BLEF” 
El Miedo 

 
🔔VER EL CUENTO 

 
 
★ COLOREA A BLEF 
Puedes o dibujarlo libremente 
o colorear la imagen de Blef 
que puedes encontrar en el 
ANEXO 2 
 
 

LNO 
ASAMBLEA:  
 

“TERRIBLE Y 
CALAMITOSO” 

 
🔔VER EL CUENTO 

 
  
★ PRESTA ATENCIÓN Y 

RESPONDE 
¿QUÉ ANIMALES PUEDES VER 
EN EL CUENTO? 
¿QUÉ ANIMAL ES EL MEJOR 
AMIGO DE GORILA?  
¿QUÉ APRENDIÓ GORILA? 
 
 

LNO 
ASAMBLEA:  

 

“LOS TENTÁCULOS DE 
BLEF” 

El Enfado 
 

🔔VER EL CUENTO 

 
 

★ AYUDA A BLEF A 
AVERIGUAR LO QUE 
SIENTE 

En el ANEXO 3 puedes encontrar 
una ficha de emociones de Blef. 
 

 

 
 

LNO 
ASAMBLEA:  

 

“PIPER” 
 

🔔VER EL CORTOMETRAJE 

 
 
Precioso cortometraje sobre los 
miedos y cómo vencerlos con 
valentía e ingenio.  
Aprenderemos que con coraje no 
solo podemos vencer nuestros 
miedos sino incluso sacarles 
provecho y disfrutar de todas esas 
cosas que el temor limitaba. 
 
 
★ EXPLICA CON TUS 

PALABRAS O CON UN 
DIBUJO QUÉ LE HA 
SUCEDIDO AL PAJARITO 
(AVE PLAYERA). 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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https://www.youtube.com/watch?v=w3JWYtY-8SE
https://www.youtube.com/watch?v=kLKd7DjtEvs
https://www.youtube.com/watch?v=n19ZyNdaXq4&t=463s
https://www.youtube.com/watch?v=jkX54mkwScY
https://www.youtube.com/watch?v=vPuRBiBCxyk
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LNO: INGLÉS 
 
-Sing this song/ canta esta canción: 

Go away!- song 

 

-Watch this video/ Mira este video: 

Go Away Big Green Monster!  

 

Draw a funny monster/ dibuja un 
monstruo divertido 

 
Send me photos showing your 
funny monster/ envíame fotos 
mostrándome tu monstruo divertido 
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 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 

LABERINTOS  
Ayuda a Blef a 

encontrar el camino 
 

Jugar con laberintos estimula la 
atención, la paciencia, la 
habilidad manual, la 
concentración, la orientación 
espacial y la perseverancia. 
 
En el ANEXO 4 puedes 
encontrar una ficha de Blef en un 
laberinto ¿Lo ayudas a encontrar 
el camino? 
 
En los siguientes enlaces 
puedes jugar con más laberintos. 
 
🔔Pincha en este enlace y 

encontrarás muchos 
laberintos online 

 
🔔Fichas de Laberintos para 

imprimir 
 
¿TE ATREVES A REALIZAR TU 
PROPIO LABERINTO EN CASA? 
SERÁ MUY DIVERTIDO..TE ENVÍO 
VARIAS IDEAS..NO OLVIDES 
SACARTE UNA FOTO-VIDEO 
PARA COMPARTIR  ESTA GRAN Y 
DIVERTIDA EXPERIENCIA. 
 

 

CCY: PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
EMOTIONS 

-Get your body charged / 
calentamos nuestro cuerpo. 

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4 

 

-Watch this video, when it finish 
express your family how do you feel 
today and draw it in a paper / mira 
este vídeo, cuando éste termine 
expresa a tu familia cómo te sientes 
hoy y dibújalo en un papel. 

https://youtu.be/7uY2HrQ9qQ8 

 

Corporal expression 

-Dancing while working emotions 
and feelings / bailamos mientras 
trabajamos las emociones y 
sentimientos. 

https://youtu.be/D_NPqSUfEGM 

 

-We are not afraid of Coronavirus 
because we protect ourselves 
from it,wash your hands/ 
nosotros no tenemos miedo al 
Coronavirus porque nos 
protegemos frente a él, lávate las 
manos! 

https://youtu.be/dDHJW4r3elE 

 

-Back to the calm, Mindfulness / 
vuelta a la calma, Mindfulness. 

https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 

LNO: INGLÉS 
 
-Sing this song/ canta esta canción: 

Emotions song 

-Watch this video and repeat/ mira 

este vídeo y repite:  

Feelings and emotions - vocabulary 

-Draw faces and write the 

CAPITAL words/  dibuja las caras y 

escribe las palabras en mayúscula : 

-an ANGRY face 

 

-a SCARED 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: 

 

CEO: IMPULSA / OAOA 
 
RESETEANDO LAS 
MATEMÁTICAS 
  

DESARROLLAMOS LA 
PERCEPCIÓN VISUAL 

 
Nos fijamos en las cosas que 
nos rodean. 
 

 
 
🔔JUEGA, OBSERVA, 
BUSCA Y ENCUENTRA 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8
https://www.youtube.com/watch?v=m9JoqU5Pjjg
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/index.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/index.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/index.php
https://www.edufichas.com/estimulacion-cognitiva/laberintos/
https://www.edufichas.com/estimulacion-cognitiva/laberintos/
https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4
https://youtu.be/7uY2HrQ9qQ8
https://youtu.be/D_NPqSUfEGM
https://youtu.be/dDHJW4r3elE
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=TrCVNCfOATs
https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://www.symbaloo.com/mix/videoseninglesparaei
https://drive.google.com/open?id=1IRw1L2JYb_FVK0S8c5woGIxn0WFyVibQ
https://drive.google.com/open?id=1IRw1L2JYb_FVK0S8c5woGIxn0WFyVibQ
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LNO / CCY 
Estimulación lingüística 

 
CANCIÓN INFANTIL 

 
🔔¡HAY UN MONSTRUO 
DEBAJO DE LA CAMA! 

 

 
 

★ VAMOS A JUGAR CON LA 
VISTA Y EL OÍDO. 

 
Busca en tu entorno formas en las 
cosas, por ejemplo ¿a qué se te 
parece ese… árbol? 
 
Cierra los ojos y presta atención a 
los sonidos que te llegan, averigua 
de qué se trata. 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 

 
VOCALES 

Juegos de las vocales 
 

 
 

🔔Juegos de las 
Vocales 

 
 

★ ¿Qué juegos podemos 
encontrar en este enlace?: 
Ordenar, reconocer, 
identificar, trazos y canción 
de las vocales. 

LNO/ CCY 
Estimulación lingüística 
 

LA PALABRA DE LA 
SEMANA 

 
Aprovecha este ratito para 
trabajar la palabra de la 
semana tal y como lo 
solemos hacer en la 
asamblea. 
 
 

MIRA EN LOS ANEXOS 
ENCONTRARÁS BANCOS DE 
RECURSOS 

 

LNO / CCY 
Estimulación lingüística 

 
ENSALADA DE 

CUENTOS 

Esta semana vamos a conocer 
cuatro cuentos más. Te animo a que 
hagas una “Ensalada de cuentos”. 

Se trata de coger a los personajes 
de estos cuentos y unirlos en una 
nueva historia inventada por 
ustedes.  

Antes de empezar podemos ayudar 
a los peques a organizar sus ideas 
con las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué personajes aparecerán en 
mi historia? 

2. ¿Lugar donde se desarrolla mi 
historia? Un castillo encantado, 
una playa desierta, un bosque 
lúgubre, una montaña nevada... 

3. ¿Qué ocurre? Acciones: "Una 
bruja muy poderosa ha 
convertido la rima en la forma de 
hablar", "todos los personajes 
son mudos y se comunican con 
gestos"... 

¡Bon appetit de cuentos! 

RELIGIÓN /VALORES  

Escucha la historia del fantasma 
come-miedos: 

"El fantasma come-miedos" 

Dibuja al fantasma come-miedos 
con todos tus miedos en sus 
barriga. Envíame una foto de tu 
dibujo a mi correo:  

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=hg9NbAhrBuo&t=37s
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https://arbolabc.com/juegos-de-vocales
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales
https://drive.google.com/file/d/1v9TdYZhHF70X4BkR_POpV1d739mIQ0hR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRvaAfAoiwvdeoav9M5ukw3saekSkZeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRvaAfAoiwvdeoav9M5ukw3saekSkZeY/view?usp=sharing
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CEO 
TALLER:  
 
CAJITA COME MIEDOS 

 

 

Vamos a elaborar un 
MONSTRUO, que lejos de 
querer asustar, lo que desea 
es poder ayudarnos a superar 
nuestros miedos. Él se comerá 
todos tus miedos.  

En el ANEXO 5 explicamos 
mejor cómo desarrollar este 
taller. 

 

CEO 
TALLER:  
 
CAJITA COME MIEDOS 

 

 

Continuamos construyendo 
nuestra cajita come miedos 

 
 
 
 

IMPULSA 
Para esta semana os 
proponemos dejar volar la 
imaginación y disfrutar del 
“ARTE LIBRE” como medio de 
expresión no verbal. 
 
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/ 
 
 
 

CCY:PSYCHOMOTRICITY 
PSICOMOTRICIDAD 
 
-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos. 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 
 
-Working emotions, I’m not scared / 
trabajando las emociones, no estoy 
asustado/a. 

https://youtu.be/gq8XeeKbQKM 

 

-Back to the calm Mindfulness / 
vuelta a la calma. 

MAYBE SOMETIMES YOU FEEL 
FEAR BUT YOU SHOULD BE 
BRAVE! / QUIZÁS A VECES 
SIENTAS MIEDO PERO DEBES 
SER VALIENTE! 

https://youtu.be/l7DVd3nwdaw 

 

 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
(ART AND CRAFT)  
 
Open the link below to print a face 
or you can draw it/ abra el link para 
imprimir la cara o tú puedes dibujarla: 
 
A face 
 
You should  make a HAPPY, a SAD 
and a SURPRISED face using 
playdough  as it is shown below/ 
debes hacer una cara feliz, triste y 
sorprendida como se muestra a 
continuación: 

 
 

Send me photos showing different     
faces/ envíame fotos mostrándome    
diferentes caras:  
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/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/gq8XeeKbQKM
https://youtu.be/l7DVd3nwdaw
https://drive.google.com/file/d/1apT1qb5mSwXGtbm8zCRkAfRWpDrmQ-k0/view?usp=sharing
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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 6 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 6 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de 
rincones.  

RELIGIÓN / VALORES 
Abre el link para escuchar el 
cuento: 

Cuando tengo miedo 

 

Responde a las siguientes 

preguntas: 

1.¿Cómo le late el corazón al 

conejito cuando tiene miedo? 

2.¿Cuando tiene miedo el conejito 

tiembla, sabes cómo se le ponen 

los pelos? 

3. ¿Qué le pasa al conejito cuando 

ve una araña, un abusón o está en 

la oscuridad? 

4.¿Es malo tener miedo? 

5.¿Qué cosas te dan miedo? 

CCY/ CEO/ LNO 
Rincones de aprendizaje 
Planteamos 4 juegos, dedicándole 
un tiempo específico para cada uno 
(10 minutos aprox.).  
 
En el ANEXO 6 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 6 pueden encontrar 
imágenes de propuestas de rincones. 

CCY: Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=m9DSkvfkQ64&t=74s
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CEO: Área de Conocimiento del entorno 
LNO: Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 

 
 

  ANEXOS 
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 BANCOS DE RECURSOS PARA QUE LOS TENGAS A DISPOSICIÓN POR SI LO NECESITAS. 
 

⇨ PROYECTO LAS PALABRAS  
 
⇨ PROYECTO EMOCIÓNATE. MÁS QUE CUENTOS 

⇨ UN POCO DE TODO  
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://es.padlet.com/cristinarosalesformacion/wdj20n50zpsyzann
https://es.padlet.com/cristinarosalesformacion/kdhgkkzygfc57xl
https://padlet.com/cristinarosalesformacion/n83dlahssba3ag0z
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ANEXO 1. PANCARTA: ESPANTAR MIEDOS 
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ANEXO 2. COLOREA A BLEF. 
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ANEXO 3. ¿CÓMO SE SIENTE BLEF? 
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ANEXO 4. LABERINTO  
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IDEAS PARA REALIZAR TU PROPIO LABERINTO EN CASA 
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 ANEXO 5. TALLER: MONSTRUO COME MIEDOS 
 

¿Qué es el miedo y para qué sirve? 

El miedo es una emoción primaria y nos es de gran utilidad. Gracias a él reaccionamos ante situaciones reales de peligro, 

como apartarnos ante un coche que se acerca a gran velocidad, o asomarnos a un precipicio. Todos los animales tienen miedo a 

aquellas cosas o seres que les pueden causar daño a nivel físico. Los seres humanos, además, reaccionamos también ante 

aquello que nos pueda dañar en el plano emocional. Los miedos nos dan la oportunidad de generar herramientas para afrontar 

ciertas situaciones, nos permiten superarlas y superarnos a nosotros mismos, mejorar y resolver situaciones que, a priori, nos 

parecían imposibles de enfrentar. 

A medida que el niño y la niña se desarrolla a nivel cognitivo, es normal que aparezcan los miedos. Es una forma de mostrar al 

mundo que está madurando. Por eso es muy útil enseñarle a enfrentarlos, a medida que estos van surgiendo. Así que, hoy te 

propongo un juego para que los pequea aparquen sus temores a un lado y no permitan que les limiten a la hora de vivir nuevas 

experiencias que, en un principio, deberían ser placenteras.  
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Material: 
– Una caja de cartón. 

– Acuarelas, ceras, pegatinas… Cualquier cosa que permita decorarla. 

– Folios o cartulinas para colorear 

– En este caso, hueveras de cartón, ojitos de plástico y pegamento. 

Procedimiento: 
Escogeremos una caja de cartón para convertirla en nuestro «Monstruo come-miedos«. Si tiene tapa, perfecto, sino podremos realizar una 

pequeña ranura a modo de ˝buzón˝, con unas tijeras o un cúter, para introducir nuestros miedos en ella. Es importante explicarles para qué 

vamos a utilizar esta caja, en qué la vamos a transformar y acto seguido que dejemos volar su creatividad. Una vez terminada la cajita, 

procederemos a darle unos folios o tarjetas en las que expresará sus temores. En este momento sus miedos saldrán de su cuerpo y se 

plasmarán en el papel, que después será guardado en la caja. El hecho de tomar conciencia de ellos, de verbalizarlos y exteriorizarlos es 

tremendamente beneficioso. Antes de introducirlos en  la caja, podemos tratar de profundizar un poco más realizando las siguientes 

cuestiones, o ayudando al pequeño a resolverlas: 
 

● Pedirle que verbalice su miedo. 
● ¿Cuándo lo siento? 
● ¿Por qué? 
● ¿Qué ocurre cuando tengo miedo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo responde mi cuerpo? 
● ¿Qué cosas podré hacer si este miedo desaparece? 

 
A continuación nos desharemos de él introduciéndolo en la cajita y le recordemos que los miedos, alguna vez, pueden escaparse, y que en 

caso de que esto suceda, les pediremos educadamente que vuelvan a su lugar, dentro de la caja. Una vez que hayan desaparecido, podemos 

sacarlos de la caja y tirarlos, enterrarlos o lo que consideremos más apropiado, para que el niño sea consciente de que ha superado su temor 

y se sienta orgulloso de ello. 
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ANEXO 6. RINCONES DE APRENDIZAJE 

 1

1 Dado de las emociones     Dominó de las emociones 
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