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Rutinas para la semana del 16 al 20 de marzo 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdel
aguere.blogspot.com 
 
Ir a la entrada: TEMA 5 DE       
LENGUA: DIPTONGOS E   
HIATOS 
 
Descargar el primer   
documento PDF sobre   
diptongos e hiatos. Leer la     
teoría de las páginas 16 y 17       
y hacer los ejercicios del 1 al       
7.  

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blogs
pot.com 
 
Ir a la entrada: PLAN LECTOR QUÉDATE       
EN CASA 
 
Hacer las actividades previas en un folio y        
leer el extracto del libro: “33 días antes de         
conocerte” 
 
En la entrada del blog hay un cuadro con         
varios libros pinchamos en el siguiente      

símbolo arriba a la derecha del       
libro y nos abrirá un archivo PDF con        
actividades previas a la lectura que      
deberemos de leer y trabajar en voz alta.  

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguer
e.blogspot.com 
 
Ir a la entrada: TEMA 5 DE       
LENGUA: DIPTONGOS E HIATOS 
 
Descargar el primer documento    
PDF sobre diptongos e hiatos.     
Volver a Leer la teoría de las       
páginas 16 y 17 y hacer los       
ejercicios del 8 al 11.  

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguer
e.blogspot.com 
 
Ir a la entrada: PLAN LECTOR      
QUÉDATE EN CASA 
 
Hacer las actividades previas en un      
folio y leer el extracto del libro: “33        
días antes de conocerte” 
 
En la entrada del blog hay un       
cuadro con varios libros pinchamos     

en el siguiente símbolo     
arriba a la derecha del libro y nos        
abrirá unas páginas del libro. Como      
ya hemos trabajado las actividades     
previas en las primeras sesiones:     
ahora leemos el capítulo.  

PHYSICAL EDUCATION (E.F.) 
- Warm-up, pointing the different parts of the body. 

https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
- Physical condition with Tabata method ( condición 

física con método tabata) 
https://youtu.be/MKVe4Zs6KRk 
- Practise jumping with a rope.Then, you have to achieve 

jumping  twenty times, don’t forget record it! ( saltar con 
una cuerda veinte veces, no olvides grabarlo). 

- Back to the calm, lying in bed, breathe in through the 
nose and breathe out through the mouth listening this 
song ( vuelta a la calma , tumbado en la cama, inspira 
por la nariz y exhala por la boca , escucha esta 
canción. 

https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc 
- Learn sports vocabulary ( aprender vocabulario 

deportes ) 
https://youtu.be/udUm0vvfS7M 
- Watch Billy Elliot film in english ( ver la película Billy 

Elliot en inglés). 

DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO 
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MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdel
aguere.blogspot.com 
 
Descargar los bloques de 
matemáticas y hacer las 
siguientes páginas de cada 
bloque:  
 
Fracciones: Pág. 70  
Sumas: Pág. 102 

MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogs
pot.com 
 
Descargar los bloques de matemáticas y 
hacer las siguientes páginas de cada 
bloque:  
 
Fracciones: Pág. 71  
Restas: Pág. 106 

NATURALES 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguer
e.blogspot.com 
 
Ir a la entrada: FLIPPED     
CLASSROOM DE NATURALES:   
CONSTRUIMOS NUESTRO  
MUNDO; PARTE 1 LA MATERIA 
 
Ver el vídeo del elefante y luego el        
vídeo sobre “cambios en la materia”      
de videoprofe.net y descargar el     
documento word que hay debajo     
con el cuestionario sobre el vídeo.      
El ejercicio 9 del documento word      
en el que se pide que se haga un         
experimento se dejará para ver     
junto con el vídeo explicativo el      
martes 24.  

 MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguer
e.blogspot.com 
 
Descargar los bloques de 
matemáticas y hacer las siguientes 
páginas de cada bloque:  
 
Fracciones: Pág. 72  
Restas: Pág. 107 

MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogspot.com 
 
Descargar los bloques de matemáticas y hacer las siguientes 
páginas de cada bloque:  
 
Sumas: Pág. 104 
Multiplicaciones: Pág. 114 
 

DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO 

VALORES 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdel
aguere.blogspot.com 
 
Pinchar en la etiqueta de     
valores y entrar en la última      
entrada de esta asignatura    
que se llama “Mujeres    
formidables de la historia”.    
Ahí os aparecen unos links     
de prezi para entrar. Escoge     
el correspondiente al trabajo    
que nos tocó en su momento      
y entramos para editarlo. La     
información del trabajo está    
en la misma entrada del blog,      
en formato PDF que podréis     

FRANCÉS 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogs
pot.com 
 
Ver vídeo sobre la ropa que llevan los        
niños franceses.  
Hacer ficha en word y enviar por email        
cuando esté terminada.  
En las palabras en azul si pinchas te lleva         
al vídeo o al documento.  

INGLÉS 
Escribe un texto sobre ti.  
Explicación detallada: anexos.  

MÚSICA INGLÉS 
Haz un video que hable de ti y envíalo al correo del centro. 
Explicación detallada: anexos 
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descargar en vuestro   
ordenador.  

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

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 

 

PHYSICAL EDUCATION  
(E.F.) 
 

- Warm-up, pointing the different parts of      
the body, watch this video. (      
calentamiento , señala las diferentes     
partes del cuerpo , mira este vídeo: 

https://youtu.be/qCQ7BcTG4yQ 
- Work your physical condition with     

Tabata method, high intensity interval     
training, watch this video:  

https://youtu.be/MKVe4Zs6KRk 
- Basic motor skills challenge, you have 

to do three series of burpees ,during 
twenty seconds, take a ten seconds 
break between each serie.Don’t forget 
record it! Have a try and check it! 

( reto de habilidades motrices básicas, 
trabaja tres series de burpees durante 
veinte 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 through the nose and 
breathe out through the mouth with this 
song :  

https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc 
- Watch Campeones film in english. ( 

ver la película Campeones en inglés). 

MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere
.blogspot.com 
 
Descargar los bloques de 
matemáticas y hacer las siguientes 
páginas de cada bloque:  
 
Sumas: Pág. 103  
Multiplicación: Pág. 112 
 

FRANCÉS 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguer
e.blogspot.com 
Hacer ficha en word y enviar por       
email cuando esté terminada. Ver     
primera canción sobre “les    
vêtements” y practicarla y    
memorizarla. 
 
En las palabras en azul si pinchas       
te lleva al vídeo o al documento. 

VALORES 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogspot.com 
 
Pinchar en la etiqueta de valores y entrar en la última           
entrada de esta asignatura que se llama “Mujeres        
formidables de la historia”. Ahí os aparecen unos links de          
prezi para entrar. Escoge el correspondiente al trabajo que         
nos tocó en su momento y entramos para editarlo. La          
información del trabajo está en la misma entrada del blog, en           
formato PDF que podréis descargar en vuestro ordenador.  

DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO DESCANSO ACTIVO 

INGLÉS 
  

NATURALES 
 

SOCIALES 
 

SOCIALES 
 

LENGUA 
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Lee el texto y haz los 
dos ejercicios. 
Explicación detallada: 
Anexos 
 
 
  

Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blogs
pot.com 
 
Ir a la entrada: FLIPPED CLASSROOM      
DE NATURALES: CONSTRUIMOS   
NUESTRO MUNDO; PARTE 1 LA     
MATERIA 
Leer y descargar el primer documento que       
aparece en la entrada en formato PDF y        
leer las dos primeras páginas sobre qué es        
la materia, la masa y el volumen de la         
misma. Hacer un pequeño esquema en un       
folio o en una libreta.  

Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguer
e.blogspot.com 
Ir a la entrada: LA 
METEOESCUELA 
 
Descargar el documento   
comprimido Zip con el juego de rol y        
extraer los archivos PDF para     
montar vuestro mapa del tiempo.     
Seguid las instrucciones de la     
entrada del blog.  

Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguer
e.blogspot.com 
Ir a la entrada: LA 
METEOESCUELA 
 
Descargar el documento   
comprimido Zip con el juego de rol y        
extraer los archivos PDF para     
montar vuestro mapa del tiempo.     
Seguid las instrucciones de la     
entrada del blog.  

Escribe un diario en word con lo que has hecho a lo largo de              
la semana, cómo te has sentido tras esta primera semana          
encerrado en casa y sin poder ver a tus amigos.  
 
Ver modelo de diario colgado en el blog en la entrada de            
lengua: 
 
MI DIARIO: QUÉDATE EN CASA 
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ANEXOS: 
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.)  

Ejemplo de autorretrato de Van Gogh: 

 

 
INGLÉS: 
 
Sesión 1.  
Este es el texto para leer y contestar a las preguntas y a verdadero o falso. Si tienes la libreta en casa, copia el texto y responde los                            
ejercicios ahí. Si no la tienes, hazlo en una hoja y luego lo pegaremos en la libreta de inglés cuando se reanuden las clases. No lo                          
pierdas.  
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MY FAMILY AND ME 
 
Hi, my friends. My name is Sara. I am twelve years old. I am from Canary Islands but I live in Seville. I can read books really fast. My favourite                              

hobby is reading books. I can’t ski. I play basketball in a team called UD AGUERE.. Basketball is amazing! My favourite food is salad, chicken                         

and rice. I don’t like soup. I love playing cards with my friends. I hate playing videogames alone. It is boring. My favourite subject is Science. I                           

have got brown eyes and long, black hair. I have got one brother. His name is Tommy. He is 5 years old. He likes to play with his toy cars. My                               

mum’s name is Carla. She likes playing volleyball. My father’s name is Javier. He likes playing football. I love my family! 

 
ANSWER THE QUESTIONS: 
 
1. How old is Tommy?  
2. What does Tommy like to play with? 
3. How old is Sara?  
4. Where does Sara come from?  
5. Where does Sara live? 
6. What can Sara do? 
7. What’s her favourite hobby? 
8. What’s her favourite food? 
9. What’s her favourite subject? 
10. What’s her basketball team name? 
 
TRUE OR FALSE: 
 
I have got green eyes. 
I love playing cards with my friends. 
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I love playing videogames alone. 
I can ski. 
My father’s name is Javier. 
My brother’s name is Aday.  
My mum likes playing volleyball. 
  
Sesión 2. 
Escribe en tu libreta (o en una hoja) un texto sobre ti (nombre, edad, dónde vives, tus gustos, tu familia, etc.) parecido al que tuviste que leer.                           
Ese te puede servir de guía para elaborarlo. Adáptalo a ti. Puedes añadir más cosas o quitar.  
 
Sesión 3.  
Realiza un video hablando sobre ti. Usa el modelo que escribiste o el que leíste. Una vez que te hayas grabado y te haya gustado el resultado,                           
envía el video al correo del centro: 38008705@gobiernodecanarias.org.  
 
Toma el tiempo que necesites. Recuerda que son actividades parecidas a las que hemos hecho en clase y no tienes que ponerte nervioso/a.                       
Confío en que lo harás lo mejor que puedas. Never give up! :) 
 
PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
WATCH THIS VIDEOS: 
 
https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
 
https://youtu.be/HXZHL35F7fI 
 
https://youtu.be/ohI9MhpaMpI 
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