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Rutinas para la semana del 23 al 27 de Marzo 

 

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. 

4. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
5. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

6. 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,.... 

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

8. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
9. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

10. 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,.... 

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

12. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

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. 

16. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
17. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

18. 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,.... 

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

20. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 
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MATEMÁTICAS 

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

2. MEMORIZAR LAS 
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 

PHYSICAL EDUCATION 
( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

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

MATEMÁTICAS 
4. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

5. MEMORIZAR LAS 
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 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 

MATEMÁTICAS 
7. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

8. MEMORIZAR LAS 
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 4 y 5 

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 

MATEMÁTICAS 
10. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

11. MEMORIZAR LAS 
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 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 
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DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

 
 
 
 

 
 

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

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
 
 

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
 
 

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
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u.be/zS0v8
NOP6Tc 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Plástica 
Con el autorretrato que 
nos hicimos la anterior 
semana y el modelo de 
presentación que 
practicamos, tenemos que 
grabarnos en video 
explicando nuestra obra 
de arte y enviarlo a mi 

Plástica 
Dibuja lo que más te 
guste para animar a todas 
las personas que están 
ayudando estos días y si 
puedes, pégalo en la 
ventana para que se vea 
desde la calle. 
Pon de título: 

  Inglés 
Repasa la ficha de 
estudio: My Town. 
Realiza los juegos del 
blog funny lessons (ver 
anexo) 
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correo 
noe.swarez@gmail.com o 
al correo del cole: 
38008705@gobiernodeca
narias.org 
Anexo: Lo que tengo 
que decir 
CE 1, 4 

 
 

#Stayathome 
#Quédateencasa 
#Todovaasalirbien 
#Everythingsgonnabeokay 
 
CE 1,  

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

  
Descanso 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8&
t=96s 
 

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

 
 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

1. Ver el siguiente 
video de youtube 

Sistema solar 

https://www.youtube.com/
watch?v=VRTjTjwatDk 

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/
watch?v=8IUnpPkTGwo 

2. Hacer un dibujo 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8&
t=96s 
 

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

 
 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

6. Ver el siguiente 
video de youtube 

Sistema solar 

https://www.youtube.com/
watch?v=VRTjTjwatDk 

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/
watch?v=8IUnpPkTGwo 

7. Hacer un dibujo 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8
&t=96s 
 

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

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=VRTjTjwatDk
https://www.youtube.com/watch?v=VRTjTjwatDk
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=VRTjTjwatDk
https://www.youtube.com/watch?v=VRTjTjwatDk
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=96s


 
 
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 

 

1. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
2. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE UNA 
VEZ EL CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

sencillo del 
Sistema 
solar,reforzamos lo 
de la semana 
pasada, y vemos 
el 2 video de las 
partes de la tierra. 
Hacemos un 
dibujo, y me lo 
pueden mandar en 
fotos o video. 

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 
aprenderla. Luego 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos 
o amigos…. 

5. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
y en las partes del 

3. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
4. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE UNA 
VEZ EL CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

sencillo del 
Sistema 
solar,reforzamos 
lo de la semana 
pasada, y vemos 
el 2 video de las 
partes de la tierra. 
Hacemos un 
dibujo, y me lo 
pueden mandar en 
fotos o video. 

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 
aprenderla. Luego 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos 
o amigos…. 

10. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
y en las partes del 

 
5. Haz un dibujo 

SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
6. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE 
UNA VEZ EL 
CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Tiad2qk09bc 
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planeta tierra. 
 

 

planeta tierra. 
 

 
 
 
  
 
 
 
  

 Inglés 
Realiza la ficha de 
Consolidation (anexo) 
Practica oralmente las 
direcciones. 

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

 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
Inglés 
Name:…………………………………………………………………………………………………………... Number:……………………Class:……….. 

UNIT 4. MY TOWN 

Vocabulary 

 

Town: Ciudad    Bus station: Estación de autobús    

Hotel: Hotel      Swimming pool: Piscina   

Hospital: Hospital  Bank: banco 
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School: Colegio  Library: biblioteca     

Cinema: cine    Restaurant: restaurante   

Airport: aeropuerto    Park:parque 

Museum: museo  Bakery: panadería     

Theatre: teatro  Newsagent’s:  estanco     

Pharmacy:farmacia      Shopping centre: centro comercial 

Gas station: gasolinera    Sports centre: centro de deportes 

Post office: correos    Supermarket: supermercado   

Hospital: hospital      Church:Iglesia       

Police station: estación de policía   

Market: mercado     

Grammar (gramática) 

En esta unidad también vamos a utilizar estructuras que nos ayuden a ubicar los lugares. 

Examples (Ejemplos): 

- The Supermarket is behind the Hospital: El supermercado está detrás del hospital. 

- There is a supermarket. (Hay un supermercado). 

- There are supermarkets. (Hay dos supermercados). 

- There isn´t a supermarket. (Hay un supermercado). 

- There aren’t supermarkets. (No hay supermercados) 
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- Is there a supermarket? (¿Hay un supermercado?). 

Yes, there is/No, there isn´t: Sí hay/ No hay. 

- Are there supermarkets? (¿Hay supermercados?) 

Yes, there are/No, there aren’t. 

  

Webs para trabajar los contenidos: 

  

https://funnylessons.blogspot.com/2013/09/beep-4-home.html 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giving_directions/Giving_Directions_kt551ml 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1 
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI 
 
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 

 

Consolidation: 
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PLÁSTICA 

Esto es lo que tienes que decir en tu video de presentación de tu autorretrato 

 

● 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) 
 

 
 

 
 
 

 
- 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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