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Rutinas para la semana del  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
1. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

2. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

3. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

LENGUA 
4. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

5. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

6. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

LENGUA 
7. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

8. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

9. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

LENGUA 
10. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

11. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

12. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

LENGUA 
13. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

14. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

15. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee 
una app para 
trabajar ortografía. 

 
MATEMÁTICAS 

1. Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

2. MEMORIZAR LAS 

PHYSICAL EDUCATION 
( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

- Warm-up,pointing 
the different parts 
of the body, watch 
this video ( 
calentamiento, 

MATEMÁTICAS 
4. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

5. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 

MATEMÁTICAS 
7. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

8. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 

MATEMÁTICAS 
10. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

11. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
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TABLAS DE 
MULTIPLICAR con 
una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 2 y 3 

3. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

 
 
 
 

señala todas las 
partes del cuerpo 
que trabajas, mira 
este vídeo). 

- https://youtu.be/EX
wNYllNbOo 

 
- Basic motor skills 

and abilities. 
Follow this video 
and practice all the 
exercises you can 
do at home ( 
habilidades y 
destrezas motrices 
básicas , sigue 
este vídeo y 
practica todos los 
ejercicios que 
puedas en casa. 
 
https://youtu.be/TT
QG1IuHlOU 
 
 

- Motor skills 
challenge , you 
have to jump with 
a rope fifteen times 
at least, when you 
achieve it, record it 

MULTIPLICAR con 
una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 4 y 5 

6. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
 
 

MULTIPLICAR 
con una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 6 y 7 

9. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
 
 

MULTIPLICAR 
con una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 8 y 9 

12. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
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! Have a try and 
check it! 
( reto de 
habilidades 
motrices básicas, 
con una cuerda 
salta al menos 
quince veces, 
cuando lo 
consigas , grábate! 
 

- Back to the 
calm , lying 
in bed or a 
sofa, close 
your eyes 
and relax , 
breathe in 
and 
breathe out 
slowly with 
this song:  
https://yout
u.be/zS0v8
NOP6Tc 

- Watch 
Campeone
s film in 
englis if it’s 
possible( 
ver la 
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película 
Campeone
s en inglés 
si es 
posible. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Plástica 
Realizar un autorretrato 
de nosotros/as mismos/as 
en una hoja tamaño folio. 
Guardarlo y traerlo 
cuando se reanuden las 
clases. Explicación 
detallada: Anexos 
 
 

Plástica 
Practicar y realizar la 
presentación de nuestra 
obra de arte. Explicación 
detallada: Anexos 
 
 

 PHYSICAL EDUCATION 
( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

- Warm-up , watch 
this video ( 
calentamiento, ver 
este 
vídeo).https://yout
u.be/EXwNYllNbO
o 

 
- Basic motor skills, 

you have to do a 
circuit ,to do it you 
may use pillows, 
cushions, plastic 
bottles, ropes, 

Inglés 
Repasa la ficha de 
estudio: My Town. 
Realiza los juegos del 
blog funny lessons (ver 
anexo) 
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cones, below you 
have a sample ( 
habilidades 
motrices básicas, 
tienes que hace un 
circuito, para 
hacer éste 
,puedes usar 
almohadas, 
cojines, botellas 
de plástico, 
cuerdas, conos,a 
continuación 
tienes una 
muestra.https://yo
utu.be/IoVhew_YI
Os 

 
- Basic motor skills 

challenge! you 
have to do three 
series of burpees 
during ten seconds 
each one , take a 
ten seconds break 
between each 
serie. Don’t forget 
to record it! Have a 
try and check it! 
( reto de 
habilidades 
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motrices básicas, 
tres series de 
burpees durante 
diez segundos 
cada una, toma un 
descanso de diez 
segundos entre 
cada serie. No 
olvides grabarte, 
inténtalo y 
compruébalo! 
 
 

- Back to the calm, 
lying in bed or a 
sofa, close your 
eyes and relax, 
breathe in and 
breathe out with 
this song: 
https://youtu.be/zS
0v8NOP6Tc 
 
 

- Watch Billy Elliot 
film in english if it’s 
possible ( ver la 
película Billy Elliot 
en inglés si es 
posible. 
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Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

NATURALES 4º 
Estamos estudiando el  
APARATO LOCOMOTOR 
https://www.youtube.com/
watch?v=5SytABu6lKY 
 

1. Mira el video 
anterior, itentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 
amigos…… 

 
EL ESQUELETO 

1. Mira el siguiente 
video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=lg
8JdHrlwXw 

2. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
esqueleto, pon el 
nombre de los 
diferentes huesos 
que ves en el 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

1. Ver el siguiente 
video de youtube 
https://www.youtub
e.com/results?sear
ch_query=el+siste
ma+solar+para+ni
%C3%B1os+plane
ta+a+planeta 
 

2. Hacer un dibujo 
sencillo del 
Sistema solar 

3. Ponerle el nombre 
a cada planeta, y 
memorizarlos 
todos empezando 
por el más cercano 
al sol. 

4. En este video nos 
da una explicación 
del nombre de los 
días de la semana. 
Pon atención, y 
procura 

NATURALES 4º 
Estamos estudiando el  
APARATO LOCOMOTOR 
https://www.youtube.com/
watch?v=5SytABu6lKY 
 

2. Mira el video 
anterior, itentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 
amigos…… 

 
EL ESQUELETO 

3. Mira el siguiente 
video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=lg
8JdHrlwXw 

4. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
esqueleto, pon el 
nombre de los 
diferentes huesos 
que ves en el 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando  
EL SISTEMA SOLAR 

6. Ver el siguiente 
video de youtube 
https://www.youtub
e.com/results?sear
ch_query=el+siste
ma+solar+para+ni
%C3%B1os+plane
ta+a+planeta 
 

7. Hacer un dibujo 
sencillo del 
Sistema solar 

8. Ponerle el nombre 
a cada planeta, y 
memorizarlos 
todos empezando 
por el más 
cercano al sol. 

9. En este video nos 
da una explicación 
del nombre de los 
días de la semana. 
Pon atención, y 
procura 

NATURALES 4º 
Estamos estudiando el  
APARATO 
LOCOMOTOR 
https://www.youtube.com/
watch?v=5SytABu6lKY 
 

3. Mira el video 
anterior, itentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, 
hermanos, 
amigos…… 

 
EL ESQUELETO 

5. Mira el siguiente 
video: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=l
g8JdHrlwXw 

6. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
esqueleto, pon el 
nombre de los 
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video. Aprendete 
10 de memoria y 
localizarlos en tu 
cuerpo. 
 

LOS MÚSCULOS 
1. Mira el siguiente 

video 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=mus
culo+del+cuerpo+humano 

2. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
cuerpo humano 
con los músculos, 
y pon el nombre a 
10 de ellos. 
Memorizarlos, y 
localizarlos en tu 
cuerpo.  

apréndetela. 
Luego cuentaselo 
a tus padres, 
hermanos o 
amigos…. 

5. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
 

 

video. Aprendete 
10 de memoria y 
localizarlos en tu 
cuerpo. 
 

LOS MÚSCULOS 
3. Mira el siguiente 

video 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=mus
culo+del+cuerpo+humano 

4. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
cuerpo humano 
con los músculos, 
y pon el nombre a 
10 de ellos. 
Memorizarlos, y 
localizarlos en tu 
cuerpo.  

apréndetela. 
Luego cuentaselo 
a tus padres, 
hermanos o 
amigos…. 

10. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
 

 

diferentes huesos 
que ves en el 
video. Aprendete 
10 de memoria y 
localizarlos en tu 
cuerpo. 
 

LOS MÚSCULOS 
5. Mira el siguiente 

video 
https://www.youtube.com/
results?search_query=mu
sculo+del+cuerpo+human
o 

6. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
cuerpo humano 
con los músculos, 
y pon el nombre a 
10 de ellos. 
Memorizarlos, y 
localizarlos en tu 
cuerpo.  

 
 
 
  
 
 
 

 Inglés 
Realiza la ficha de 
Reinforcement 
Practica oralmente las 
direcciones. 

Inglés 
Ubica en un mapa de las 
páginas (ver anexo) los 
edificios. 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano
https://www.youtube.com/results?search_query=musculo+del+cuerpo+humano


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

  

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
Inglés 
Para practicar la unidad de “My town”, Internet nos ofrece muchos recursos que son muy interesantes, pero les he elegido un blog que 

condensa los videos, otras páginas, juegos, canciones específicos para esta unidad. Les paso el link (pinchen en unit 4: My Town): 

https://funnylessons.blogspot.com/2013/09/beep-4-unit-4.html 

Reinforcement:  
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Plástica 
Ten en cuenta que nuestro autorretrato (Self-portrait) tiene que ocupar la hoja de tamaño folio. No puede ser un dibujo pequeño en el medio. 
Para ayudarte puedes usar una foto tuya o un espejo para verte mientras te dibujas. Una vez que lo hayas dibujado a lápiz y estés contento/a con 
el resultado, lo coloreas usando lo que más te guste (puedes elegir entre pintura, rotuladores, lápices de colores, ceras, etc.)  
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Practicaremos y presentaremos nuestra obra de arte como ya hemos trabajado: 

● Nos presentamos. (Hello, my name is…) 
● Decimos lo que hemos hecho, qué colores has usado y nos describimos de forma sencilla... (This is my self-portrait, I used felt pens. I 

have got brown eyes, I have got black hair.) 
● Despedida. (Goodbye) 

 
Ejemplo de autorretrato de Van Gogh: 

 

 
 
 

 
- PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA). 
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- WATCH THIS VIDEO AND PRACTICE: 
 

- https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
 
4º NATURALES 
EL APARATO LOCOMOTOR 
Video 1:  
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