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Villanueva de la Reina –Jaén 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA- COVID19 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 ABRIL 
 

Debido a las circunstancias que estamos viviendo, propongo una serie de 

rutinas para trabajar con Antonio García.  El horario a la semana en la clase de 

apoyo a la integración con Antonio García es el siguiente: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 1 SESIÓN 1 SESIÓN 1 SESIÓN 1 SESIÓN 

 

Y el horario de Audición y lenguaje es dos veces en semana: 

- Martes y miércoles.  

Por tanto, las sesiones a la semana y el trabajo a realizar de las dos clases 

será el siguiente: 

1ª SESIÓN: 

Rutinas: Intentar que Antonio permanezca sentado haciendo una torre con 

bloques de construcciones, puzles, churros con plastilina,  durante 5 minutos 

con ayuda del pictograma correspondiente.  

  
 

Trabajar las peticiones con el gesto quiero.  

   

Tr a 
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2ª SESIÓN: 

Rutinas: Intentar que Antonio permanezca sentado haciendo una torre con 

bloques de construcciones, puzles, churros con plastilina,  durante 5 minutos 

con ayuda del pictograma correspondiente.  

 

  
 

Trabajar las peticiones con el gesto quiero, quiero galleta, quiero agua…..  

 

3ª SESIÓN: 

Rutinas: Intentar que Antonio permanezca sentado haciendo una torre con 

bloques de construcciones, puzles, churros con plastilina,  durante 5 minutos 

con ayuda del pictograma correspondiente.  

 

  
 

Trabajar las peticiones con el gesto quiero, quiero galleta, quiero agua…..  
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4ª SESIÓN 

Rutinas: Intentar que Antonio permanezca sentado haciendo una torre con 

bloques de construcciones, puzles, churros con plastilina,  durante 5 minutos 

con ayuda del pictograma correspondiente.  

 

  
 

Trabajar las peticiones con el gesto quiero, quiero galleta, quiero agua…..  

 

Saludos cordiales !!  

Maestra Pedagogía Terapeútica.  Inés López Díaz. 

Maestra Audición y lenguaje: Mª del Pilar Cruz Rodríguez. 

 


