
  Rutinas para la semana del 23 al 27 DE MARZO: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES: 
Haz postales con un 
mensaje de ánimo a los 
que están hospitalizados. 

LENGUA: 
FICHA COMPRENSIÓN 
LECTORA.  

BIBLIOTECA: 
Lectura en alto de “Ojo de 
nube”. Capítulo 6 
Hacer resumen del 
capítulo leído. 
Haz un audio 
leyendo el capítulo 
para enviarlo a 
grupos más 
pequeños. 

LENGUA: 
Busca en la lectura de OJO 
de NUBE;  
5 sustantivos 
5 adjetivos 
5 verbos 
5 determinantes con 
su sustantivo. 
Sigue 
aprendiendo los verbos. 

VALORES: 
Sigue con el trabajo 
de las Naciones 
Unidas 
media hora. 

LENGUA: 
Realiza una 
entrevista por 
escrito a una 
persona que 
trabaja en una consulta 
médica, al menos 10 
preguntas. 
 

MATEMÁTICAS  
Lee varias veces 
el anexo: 
Jerarquía de las 
operaciones y 
resuelve: 

a) 32*(11+28)-35= 
b) 5*(½+1/2)+6= 
c) ½*(36+44)-40= 

MATEMÁTICAS: 
 
Calcula, escribe 
en letra los 
resultados e 
inventa un problema con 
una de las operaciones. 
15.652,56+6.532,27= 
10.265,50- 7.896= 
657*67= 
15.630/5= 

PLÁSTICA: 
Con el autorretrato que nos 
hicimos la anterior semana, 
tenemos que elaborar ahora 
una presentación de nuestra 
obra y grabarla en un video. 
Enviarla a mi correo 
noe.swarez@gmail.com o al 
correo del cole: 
38008705@gobiernodecanari
as.org 
Explicación detallada: Lo 
que tengo que decir: 
anexos 
CE 1, 4 

 

LENGUA: 
 
Anexo : 
Sinónimos y 
palabras 
agudas. 
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MATEMÁTICAS  
 Llama  a un 
compañero/a y 
que te pregunte 
todas las tablas. 

 
NATURALES: 
Leer anexo del 
esqueleto, 
aprende nombre 
de huesos. 

FRANCÉS: 
Entra en el blog:    
www.lossextosmagnificos
delaguere.blogspot.com 
Hacer actividades de la    
entrada del blog previstas    
para hoy:  
1.      Ver vídeo canción 
2. Descargar y hacer    
ficha 
3. Aprender jugando:   
hacer juegos 5, 6 y 8      
colgados en el blog. 
 

FRANCÉS: 
Entra en el blog: 
www.lossextosmagnificosdela
guere.blogspot.com 
Hacer actividades de la    
entrada del blog previstas    
para hoy:  
1.      Ver vídeo canción 
2.      Descargar y hacer ficha 
3. Aprender jugando: hacer    
juegos 5, 6 y 8 colgados en el        
blog. 
 

MATEMÁTICA: 
 
Copia el dibujo 
de las 
fachadas, pasa 
con un color el 
contorno y calcula el 
perímetro. (ver anexo 
matemáticas). 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

http://www.lossextosmagnificosdelaguere.blogspot.com/
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NATURALES: 
 
Happy Learning: 
El aparato 
locomotor, busca en 
internet, youtube. 

INGLÉS 
NOTA IMPORTANTE: No 
olviden enviarme los 
videos de la anterior 
semana.  ;)  
 
Corregimos la tarea de la 
lectura. Amalia les enviará 
la foto con las respuestas. 
 
Luego, copia en tu libreta 
el verbo TO BE y traduce 
las frases. (Copy in your 
notebook verb TO BE and 
translate sentences into 
spanish) 
ANEXOS 
CE 2 
 
  
 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
Escucha esta canción con 
letra 
(listen to this song with lyrics) 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VaExN-H5vCc 
Luego cópiala y tradúcela en 
tu libreta. (Copy in your 
notebook and translate into 
spanish) Pero no traducir por 
traducir, sino intentando 
repasar y aprender cada 
palabra como ejercicio de 
repaso y de vocabulario. 
De regalo escucha esta 
canción ;) 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VEV1rlzh-UI 
CE 1, 2 

PHYSICAL 
EDUCATION 
( EDUCACIÓN 
FÍSICA)  
 

-  

SOCIALES: 1 
 
Mira en internet 
los siguientes 
videos de Happy 
Learning: De la prehistoria 
a la historia. 
La Edad Media. 
La Edad Antigua 
Imperio Romano y 
Antigua Grecia. 

SOCIALES: 2 
Prepara una 
exposición de 
Italia con un 
compañero/a, busca un 
partido que ya se jugó. 
Añade datos nuevos que 
se te ocurran. 

INGLÉS 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZjhOgnROluo 
 
Escucha, repite (listen, 
repeat and practise orally) 
y haz los ejercicios 
oralmente antes de que te 
de la respuesta. Después 
copia las frases en tu 

MATEMÁTICAS: 
Lee bien y aprende el anexo 
de matemáticas “Los 
polígonos”, luego 
grábate para que le 
expliques a tus 
compañeros de 
otros cursos qué es un 
polígono, qué son polígonos 
regulares e irregulares y cómo 
se calcula su perímetro. 
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libreta.(Then copy 
sentences in your 
notebook) 
CE 1,2 
 
 

 

 
 

ANEXOS: 
 
PLÁSTICA 
Practicaremos y presentaremos nuestra obra de arte que grabaremos en un video como ya hemos trabajado: 

● Nos presentamos.  
(Hello, good morning, my name is, I am ….years old, I am from Canary Islands, my school is called AGUERE... ) 

● Decimos lo que hemos hecho, qué colores has usado y nos describimos. 
(This is my self-portrait, I used felt pens and coloured pencils [ rotuladores y lápices de colores]. I have got brown eyes, I have got long, 
black hair, (tengo…di todo lo que puedas como gafas: glasses, pecas: freckles, etc. )I am wearing (llevo puesto) a blue T-shirt.) 

● Despedida.  
(Thank you for listening, Thank you for watching, Hope you liked it, Goodbye) 

 
INGLÉS 
 
Copy verb TO BE (ser o estar) ((forma larga y forma corta; long form and short form)) 
 
I am ------------------I’m 
You are -------------- You’re 
He is-------------------He’s  



She is----------------- She’s 
It is---------------------It’s 
We are ---------------- We’re 
You are---------------You’re 
They are--------------They’re 
 
Translate into Spanish: 
I am a student. 
You are here. 
He is tall. 
She is at home. 
It is awesome. 
We are lucky. 
You are listening. 
They are happy.  
 
 
 
 
  LENGUA: 
★ FICHA COMPRENSIÓN LECTORA: 

  
   VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 
  A mediados del siglo XIV, los europeos salieron de sus marcos geográficos tradicionales y se lanzaron a la exploración y conquista de 
toda la tierra habitada. Este fenómeno histórico tuvo un valor decisivo para el futuro de Europa. 

 A finales del siglo XIV no se conocía mucho más de un cuarto de la superficie del globo terrestre. Esas lagunas en los conocimientos 
geográficos se llenaron progresivamente a lo largo de los siglos XV y XVI, y los principales protagonistas en este desarrollo fueron los pueblos 
ibéricos.  

Entre los muchos y complejos motivos que empujaron a los europeos a aventurarse en el mar durante estos siglos están la búsqueda 
de riquezas y el deseo de convertir a la fe católica a los pueblos conquistados. Así lo escribió un conquistador español, Bernal Díaz: “Por servir 



a Dios y a su majestad, y dar a luz a los que estaban en tinieblas, y también por haber riquezas”. Otro factor a tener en cuenta es la curiosidad, 
el afán de saber, de descubrir nuevas tierras, nuevas especies botánicas y zoológicas, nuevos minerales, etc. 

 La expansión de los horizontes tradicionales del conocimiento de la naturaleza y del hombre, condujo a una imagen cada vez más 
exacta de la realidad física del planeta. Por primera vez tuvo lugar la observación y acumulación de los datos más diversos: vientos, corrientes 
marinas, cuencas hidrográficas, plantas, minerales, animales, etc.  

Por primera vez también se crearon instituciones y organismos que utilizaron esa información. Todo esto impulsó el desarrollo científico 
y técnico en dominios tales como la cartografía, la arquitectura naval, la botánica, la antropología y la etnografía.  

En lo sucesivo los conocimientos heredados de la época medieval deberían aceptarse o rechazarse con criterios basados únicamente 
en la observación, la comparación y la razón y no en la autoridad de los sabios de la antigüedad.  

Navarro y otros, Los descubrimientos. Ed. Anaya. 
 
 

En la información que nos da este texto se pueden distinguir tres partes diferentes.  
¿En qué párrafos se encuentran?  
a) El desconocimiento geográfico que tenían los europeos del globo terrestre antes del siglo XV. Párrafo  
b) Los motivos que les condujeron a explorar el mundo. Párrafo 
c) Las consecuencias de dicha exploración. Párrafo  
 
2. Di qué tres motivos llevaron a los europeos a conocer otras tierras.  
 
3. Explica con tus palabras lo que se dice en el párrafo 4. 
 
4. ¿Quiénes son los pueblos ibéricos? 
 
5. Busca información di qué estudian las siguientes disciplinas:  
Cartografía: 
Arquitectura naval: 
Botánica:  
Antropología:  
Etnografía: 
 



6. Completa las siguientes frases: 
 En la época medieval los conocimientos se basaban en...  
A partir de los siglos XV y XVI los conocimientos se aceptaría o rechazaría siguiendo unos… 
 

★ Ficha de sinónimos y palabras agudas: 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 MATEMÁTICAS: 
 
★ Los polígonos. 

 
 

★ Perímetro de las fachadas:  



 
 
 

 
 
 
 



 
NATURALES: 
 
★ EL ESQUELETO: 

 

 


