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Rutinas para la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Leer dos veces la misma 
hoja del libro de lectura 
Copiar fecha larga 
Nombre y apellidos.  
-Dictado za, zo, zu, ce, ci 
Cecilia y Lucía 
contemplaban 
desde la terraza 
los fuegos 
artificiales en el cielo. 
Pero empezó a nevar y se 
fueron a cenar.  
Subraya de Azul🔵 los za, 
zo, zu y de 🔴los ce, 
ciudad.  
-Escribir los días de la 
semana.  

 Nombre y apellidos.  
-Piensa en tus amigos y 
completa.  
Mis amigos se llaman: 
 
 
También me 
gustaría ser 
amigo/a de: 

Lectura dos veces de la 
página del libro de lectura.  
Fecha larga.  
Nombre y apellidos.  
-Describe a una persona 
de tu familia.  
-Cómo se llama.  
-Cómo es.  
-Qué le gusta.  
-Dibuja.  
 

Leer dos veces la página 
del libro de lectura.  
Fecha larga.  
Nombre y apellidos.  
-Dictado 
Vega planta 
margaritas en 
primavera.  
David lee un 
libro en la biblioteca.  
Tayri escribe una carta 
con el teclado.  
-Continúa la historia.  
Había una vez un gato…  
 
 
 

Nombre y apellidos 
-Decir en voz alta los 
números del 0 al 100. 
-Decir de 2 en 2 del 0 al 
50. 
-Decir de 2 en 2 del 50 al 
0. 
-Decir de 10 en 10 del 0 al 
100. 

ENGLISH / INGLÉS 
 

● Sing this song 
(Canta esta 
canción): Hello!  

● Watch this video 
/Ver el vídeo: -  
Head, shoulders, 
knees and toes 

Lectura dos veces de la 
página del libro de lectura. 
Fecha larga.  
Nombre y apellidos.  
-Hacer una 
copia del libro 
de lectura de 5 
renglones.  
-Escribe las cuatro 

Nombre y apellidos.  
-Escribir del 0 al 50 de 2 
en 2. 
-Escribir del 50 al 0 de 2 
en 2. 
- Escribir del 0 
al 100 de 10 en 
10. 
- Escribir del 100 al 0 de 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
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- Decir de 10 en 10 del 
100 al 0. 
 
 
 
 

 (twice /2 veces) 
you have dance 
and touch each 
part mentioned/ 
tienes que bailar y 
tocar cada parte 
mencionada..  

● Vocabulary review / 
Repasamos 
vocabulario: 
  Greetings 
 
 Parts of the face 

 
● Download 

/descarga: 
Learn English Kids 
– videos you 
should open the 
app and find 
“FAIRY TALES” 
abre la app en el 
móvil o tablet y 
busca “fairy tales” y 
vamos a escuchar el 
siguiente cuento: 
GOLDILOCKS AND 
THE THREE 
BEARS. 
 
 
CE: 1, 2, 5,7. 
 

estaciones del año.  
 

10 en 10. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-parts-face-07
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
- Warm-up with this 

song 

(calentamiento con 
esta canción) 
:https://youtu.be/h4
eueDYPTIg  

- Motor skills 
challenge with 
your family ( reto 
motor en familia):  

- https://www.facebo
ok.com/Brincadeir
aseJogos/videos/2
601460686797153
/. 

- Back to the calm ( 
vuelta a la calma ) 
. Give a relaxing 
massage with a 
tennis ball on your 
partner ‘s back. ( 
dar una relajante 
masaje en la 
espalda de tu 
compañero con 

Leer dos veces la página 
del libro de lectura. 
Copiar fecha larga.  
Nombre y apellidos.  
-Dictado 
Mahad pinta 
peces azules en 
un lienzo y Saíd 
dibuja una nave espacial 
en la pizarra.  
-Escribe una oración con 
cada una de las 
siguientes palabras: 
Cumpleaños 
Primos 
Abrazó 
Biblioteca 
Ciclista 
Recreo 

ENGLISH / INGLÉS 
 

● Sing this song: - 
(Canta esta 
canción): -       If 
you are happy 
 

● Watch this video 
/Ver el vídeo:  This 
is me! 
 (twice /2 veces) 
you have to draw 
your body / tienes 
que dibujar tu 
cuerpo. Listen one 
more time and 
circle the body 
parts mentioned/ 
escucha una vez 
más y rodea las 
partes del cuerpo 
mencionadas. 
 

● Vocabulary review / 
Repasamos 
vocabulario: 
 Colours 1 
   
 Parts of the face 

 Open /abre:Learn 

Nombre y apellidos.  
-Piensa y escribe.  
Yo tengo confianza en… . 
. . Porque… ..  

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 

- Warm-up with this 
song ( 
calentamiento con 
esta canción)  

- https://youtu.be/h4
eueDYPTIg 

 
- Inventing a dance 

with your favourite 
song ( inventa un 
baile con tu 
canción preferida). 

- Watching 
Campeones 
movie in english if 
it’s possible( ver la 
película de 
Campeones). 

- Back to the calm, 
lying in your bed 
listening this song, 
breathe in through 
your nose and 
breathe out 
through your 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://www.facebook.com/BrincadeiraseJogos/videos/2601460686797153/
https://www.facebook.com/BrincadeiraseJogos/videos/2601460686797153/
https://www.facebook.com/BrincadeiraseJogos/videos/2601460686797153/
https://www.facebook.com/BrincadeiraseJogos/videos/2601460686797153/
https://www.facebook.com/BrincadeiraseJogos/videos/2601460686797153/
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-parts-face-07
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
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una pelota de 
tenis). 

 
 

- Watching Billy 
Elliot movie in 
english if it’s 
possible( ver 
película Billy Elliot 
en inglés). 
 

 
 

English Kids – 
videos you should 
open the app and 
find “FAIRY 
TALES” abre la app 
en el móvil o tablet y 
busca “fairy tales” y 
vamos a escuchar el 
siguiente cuento: 
JACK AND THE 
BEANSTALK 

 
 
CE: 1, 2, 5,7. 

 

mouth ( vuelta a la 
calma, tumbado 
en tu cama 
escuchando esta 
canción, 
inspirando por la 
nariz y exhalando 
por la boca. 

- https://youtu.be/zS
0v8NOP6Tc 

 
 
 CE: 3,4,6. 

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Nombre y apellidos.  
"Quiero tener muchos 
amigos" 
Todos necesitamos tener 
amigos.  
-Qué crees que hay que 
hacer para tener amigos.  
Elige y rodea.  
Ayudar a los demás.  
Gastar bromas pesadas.  

Nombre y apellidos.  
-Decir en voz alta las 
sumas dobles.  
-Escribirlas.  
1+1=2    10+10=20 
2+2=4     20+20=40 
3+3=6     30+30=60 
4+4=8     40+40=80 
5+5=10    50+50=100 
6+6=12    60+60=120 
7+7=14     70+70=140 

Nombre y apellidos 
-Escribir del 0 al 50. 
-Escribir del 50 al 0. 

Nombre y apellidos.  
-Escribe 5 mamíferos.  
-Escribe 5 aves.  
-Escribe 5 peces.  
-Escribe 5 reptiles.  
-Escribe 5 insectos. Jk 

Nombre y apellidos 
Dibuja lo que más te 
gustó del cuento de la 
confianza "El pequeño 
oso blanco". 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
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Ser egoísta.  
Pelearse.  
Ser amable.  
Ser antipático.  
Ser alegre.  
Molestar.  
Escuchar a los demás.  
Chillar.  
Insultar.  
 
 

8+8=16     80+80=160 
9+9=18     90+90=180 
10+10=20   100+100=200 

 
 
 
  
 
 
 
  

Nombre y apellidos.  
Dibuja una planta con 
todas sus partes, ponles 
el nombre y colorea 
Raíz, tallo, hojas, flores y 
frutos.  

Nombre y apellidos.  
-Escribe 5 animales 
domésticos y dibújalos.  
-Escribe 5 animales 
salvajes y 
dibújalos.  

ARTS AND CRAFTS / 
PLÁSTICA 
 
Use your imagination in 
order to create a 
skeleton/ usa tu 
imaginación 
para crear un 
esqueleto. You 
can find some examples 
/ algunos ejemplos: 
 

Parts of the body: 

 pasta eskeleton 

 

ENGLISH / INGLÉS 
 

● Sing this song 
(Canta esta 
canción):-  
Daily routines 

  
● Watch this video 

/Ver el vídeo: -  -  
Body parts   
 (twice /2 veces)  

 
● Vocabulary review 

/ Repasamos 
vocabulario: 
 Parts of the body 
 
 Parts of the face 
  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://ourkidthings.com/paper-straw-skeleton-craft/
https://www.google.com/search?q=PARTS+OF+THE+BODY+art+and+craftS&tbm=isch&ved=2ahUKEwi67OTiz5_oAhVVwIUKHcnzB4wQ2-cCegQIABAA&oq=PARTS+OF+THE+BODY+art+and+craftS&gs_l=img.3..35i39.111591.114231..114455...1.0..0.178.663.0j5......0....1..gws-wiz-img.WlFTmEw_Z7k&ei=TcVvXvqRHNWAlwTJ55_gCA#imgrc=6nJOKC-hMUu7sM
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA
https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s/memorama?tema=Partes%20del%20cuerpo&nivel=intermedio
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s/memorama?tema=Partes%20del%20cuerpo&nivel=intermedio
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-parts-face-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
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CE: 1 y 3. 

 
● Open /abre: 

Learn English Kids 
– videos app and 
find “FAIRY 
TALES” abre la app 
en el móvil o tablet y 
busca “fairy tales” 
y vamos a escuchar 
el siguiente cuento: 
GOLDILOCKS AND 
THE THREE 
BEARS. 
 
CE: 1, 2, 5,7. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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ANEXOS: 
 
PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
WATCH THIS VIDEO AND PRACTICE. 
 
https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/EXwNYllNbOo

