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Rutinas para la semana del 23 al 27 de marzo 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdel
aguere.blogspot.com 
Ir a la entrada: 
 CARTAS SOLIDARIAS  

COVID19 
Escribir una carta en formato     
papel o en Word para los      
hospitalizados por el   
coronavirus: 

Instrucciones: 

1. Ocupará máximo 1    
hoja. 

2. Deberá llevar vuestro    
nombre, sin apellidos,   
vuestra edad y curso en     
el que estudiáis y la     
localidad dónde vivís. 

3. Tendréis que hacerla    
en formato carta,   
poniendo la fecha, el    
encabezado, … como si    
fuera una carta. 

4. Habladles un poco de     
vosotros y de la situación     
fuera, además de darles    
ánimos. 

Si es en papel, me mandaréis      
una foto de esta, si es en       
Word, vía email a:    
enviolastareas@gmail.com 

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 segundo documento    
PDF sobre acentuación de    
diptongos e hiatos. Leer la teoría de       
la página 20 y hacer actividades de       
la 1 a la 6 de las páginas 20 a la 22.  

LENGUA 
 
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 

PHYSICAL EDUCATION (E.F.) 
-  
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DESCANSO ACTIVO: https://www.gonoodle.com/ 
Entrar desde la app del móvil o crear un usuario como familia. Con esta app vuestros hijos podrán descansar unos minutos a la vez que hacen ejercicio y se divierten. Tendrán que escoger su avatar y a medida                                      

que vayan bailando, podrán ver cómo cambia su avatar, a medida que pasan de nivel. 

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     
descargar en vuestro   
ordenador.  

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. 75 

 

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 
 
Seguir las instrucciones 4 y 5      
previstas para el miércoles 25: 

1. Ver vídeo sobre “la materia” de       
soy Alba 

2. Descargar documento word y     
contestar preguntas. 

3. Hacer Kahoot colgado en     
entrada de blog.  

 

 

 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:  
 
Restas: Pág. 119 

MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogspot.com 
 
Descargar PDF con actividades de lógica que iremos        
haciendo los viernes, para finalizar la semana de forma         
divertida. Haremos las actividades de lógica de la        
primera página: 

1. El pastor de las 20 ovejas 

2. El Huevo 

3. ¿Cuántas palomas son? 

4. Ascensor 

Instrucciones: 

1. Escoged 2 de estos problemas de lógica (podéis hacer más           
si queréis) 

2. Tratad de pensar y resolverlos con ayuda de un folio o de             
lo que necesitéis 

3. Grabad en vídeo vuestra solución explicando el por qué. 

Enviad el vídeo a: enviolastareas@gmail.com 

DESCANSO ACTIVO: https://www.gonoodle.com/ 
Entrar desde la app del móvil o crear un usuario como familia. Con esta app vuestros hijos podrán descansar unos minutos a la vez que hacen ejercicio y se divierten. Tendrán que escoger su avatar y a medida                                      
que vayan bailando, podrán ver cómo cambia su avatar, a medida que pasan de nivel. 
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MATEMÁTICAS 
CLAN TV 
 
VER PROGRAMA DE 
MATES EN CLAN TV 

SOCIALES CLAN TV 
 
VER PROGRAMA DE SOCIALES 
EN CLAN TV 

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 libreta.(Then copy sentences     
in your notebook) 

CE 1,2 

 

LENGUA E IDIOMAS 
CLAN TV 

VER PROGRAMA DE 
LENGUA E IDIOMAS EN 
CLAN TV 

INGLÉS 
Escucha esta canción con letra (listen to this song with lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?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/watch?v=VEV1rlz

h-UI 
CE 1,2 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 
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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.co
m 
o al correo del cole: 

38008705@gobiernod
ecanarias.org 
Explicación detallada: Lo   
que tengo que decir:    
anexos 
CE 1, 4 

PHYSICAL EDUCATION  
(E.F.) 
 

-  

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. 105  
 
 

FRANCÉS 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguer
e.blogspot.com 
Hacer actividades de la entrada del      
blog previstas para hoy: 

1. Ver vídeo con la tercera       
canción. 

2. Hacer ficha colgada en la que       
tendréis que vestir a los     
modelos siguiendo las   
indicaciones. 

Aprender jugando: hacer juegos 5,     
6  y 8 colgados en el blog. 

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: https://www.gonoodle.com/ 
Entrar desde la app del móvil o crear un usuario como familia. Con esta app vuestros hijos podrán descansar unos minutos a la vez que hacen ejercicio y se divierten. Tendrán que escoger su avatar y a medida                                      
que vayan bailando, podrán ver cómo cambia su avatar, a medida que pasan de nivel. 
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INGLÉS 
  
NOTA IMPORTANTE:  

No olviden enviarme los    
videos de la anterior    
semana.  ;)  

Corregimos la tarea de la     
lectura. Se 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 

NATURALES 
 
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 
Seguir las instrucciones 4 y 5 previstas       
para el martes 24: 

1. Ver el vídeo sobre “estados de la        
materia” 

2. Hacer esquema y enviar foto o       
documento Word.  

 

FRANCÉS 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguere
.blogspot.com 
 
Hacer actividades de la entrada del      
blog previstas para hoy: 

1. Ver vídeo con la segunda       
canción; practicarla y memorizarla. 

2. Hacer ficha colgada en la que       
tendréis que indicar a qué     
número corresponde cada   
prenda y colorear las prendas     
de los modelos siguiendo las     
indicaciones. 

Aprender jugando: hacer juegos 1 y      
2 colgados en el blog. 

SOCIALES 
 
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.  

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blogspot.com 

Ir a la entrada: CARIÑOGRAMA + DÉCALOGO PARA        
FOMENTAR EL APEGO 

Ir al cariñograma, descargarlo y hacer la actividad prevista         
para el día 1, pero en formato vídeo: Consiste en grabar un            
pequeño vídeo animando a tus compañeros y a los niños del           
colegio a quedarse en casa. Con todos los vídeos haré un           
montaje y lo subiremos al blog del colegio. Mándalo de forma           
separada con el título: CARIÑOGRAMA_NOMBRE 

ANEXOS: 
PLÁSTICA 

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

● Nos presentamos.  
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(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) Translate into Spanish: 

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 

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.  
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PHYSICAL EDUCATION (EDUCACIÓN FÍSICA) 
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