
 Rutinas para la semana del 8  al 12  de JUNIO 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 

 
 

MANDAR FOTOS A LA 
PROFE  DE LAS COSAS 
QUE HACEN SOLITOS 
EN CASA ESTA 

PSICOMOTRICIDAD 
 

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

RELIGIÓN O VALORES 
 
Haz clic en el siguiente 
enlace. Luego, sobre las 
dos imágenes que 
salen. Así verás dos 
vídeos muy divertidos. 
Son sobre la empatía el 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 

HUERTO ESCOLAR 
ROSI 

En esta semana te 
propongo un reto. Te 
envío un vídeo para que 
veas cómo lo podemos 
hacer. Anímate y realiza 
la actividad. Este vídeo 



SEMANA TIENES QUE 
AYUDAR EN:  

 
laurytfe@gmail.com o 

por wasap. 
 

Poner los calcetines y los 
zapatos 
 
Recogiendo ropa del 
tendedero y ayudar a 
doblarla. 
 
Hacer la cama. 
 
Poner la mesa. 
 
Barrer alguna parte de la 
casa o pasar la 
aspiradora. 
 

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 

primero, y sobre  la 
bondad y el abuso el 
segundo. 

 
Debajo hay varias 
preguntas, y para 
hay que elegir una de 
las imágenes  que hay al 
final de la página. La 
arrastras con el ratón y 
la pones junto a la 
pregunta que 
corresponde. 
https://es.liveworkshe
ets.com/xr426243xt 
Cuando termines 
haces clic en 
¡Terminado!.  
Te saldrá: Comprobar 
mis respuestas y 
podrás ver lo bien que 
lo has hecho. 

 

 
 

 
 

 

ha sido realizado por 
una profesora de otro 
centro, le damos las 
gracias por haberlo 
compartido. 
 
https://drive.google.co
m/file/d/135D0yo9xTW2
6LAhg3lAWLiU4QiU9f3
EK/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANARIAS. 
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https://es.liveworksheets.com/gu616220xo  https://es.liveworksheets.com/qv356963ev  https://es.liveworksheets.com/zz356654la  
 
https://es.liveworksheets.com/po324977vb  https://es.liveworksheets.com/jd357098yo   https://es.liveworksheets.com/tx286747tn  
 
https://es.liveworksheets.com/ae511969df   https://es.liveworksheets.com/pc420212cb   https://es.liveworksheets.com/xn578340rn  

 

AUTONOMÍA SOCIAL 

  

 
 

 GRUPAL CON TODOS LOS COMPAÑEROS Y PROFES.  
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