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Rutinas para la semana del 31 de marzo al 03 de abril 
LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blo
gspot.com 
Ir a la entrada: 
 CARTAS SOLIDARIAS  

COVID19 
Escribir un poema en formato papel o       
Word para los hospitalizados por el      
coronavirus: 

Instrucciones: 

1. Ocupará máximo 1/2 hoja, será un       
poema corto. 
2. Deberá llevar vuestro nombre, sin      
apellidos, vuestra edad y curso en el       
que estudiáis y la localidad dónde vivís. 
3. Tendréis que poner la fecha, el       
título, escribirlo en estrofas … como si       
fuera un poema. 
4. Habladles un poco de vosotros y       
de la situación fuera, además de darles       
ánimos. 

Si es en papel, mandareis una foto de        
esta, si es en Word, vía email a: 

38008705@gobiernodecanarias.org 

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blo
gspot.com 
 
Ir a la entrada: PLAN LECTOR      
QUÉDATE EN CASA 
 
Cambiamos el plan lector y dentro de la        
entrada empezamos a leer a nuestro      
ritmo el siguiente libro: “Friki Juegos; la       
lechuza detective”. También accedeis    
en el siguiente link 

https://issuu.com/anayainfantil/docs/lech
uza_detective_el_misterio_de_la_casa_
del_terro 
 
 

LENGUA 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.
blogspot.com 
 
Ir a la entrada: TEMA 5 DE LENGUA:        
DIPTONGOS E HIATOS 
 
Descargar el segundo documento    
PDF sobre acentuación diptongos e     
hiatos. Leer de nuevo la teoría de la        
página 20 y hacer los ejercicios de       
las páginas 23 y 24 los ejercicios 9,        
10 y 11.  

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.) 
 
 
Warm-up, pointing the different body parts      
(calentamiento, señala las diferentes partes del      
cuerpo). 
 
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 
 
Working quadrupedal displacements,basic   
motor skills, (trabajando desplazamientos    
cuadrúpedos, habilidades motrices básicas). 
 
https://youtu.be/zP-eRWyrKZg 
 
Basic motor skills,ten different animal walk      
exercises (habilidades motrices básicas, diez     
ejercicios de animales caminando) 
 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
Back to the calm, learning to relax, Mindfulness        
(vuelta a la calma, aprendiendo a relajarnos ,        
Mindfulness) 
 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 

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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VALORES 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguere.blo
gspot.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.blo
gspot.com 
 
Descargar los bloques de matemáticas 
y hacer las siguientes páginas de cada 
bloque:  
 
Fracciones: Pág. 72 

 

NATURALES 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.
blogspot.com 
 
Ir a la entrada: FLIPPED     
CLASSROOM DE NATURALES:   
CONSTRUIMOS NUESTRO  
MUNDO; PARTE 1 LA MATERIA 
 

Seguir la instrucción 6 prevista para      
el martes 31 de marzo: 

1. Ver 2 vídeos sobre “propiedades      
de la materia”. 

2. Hacer anotaciones de ideas     
principales. 

3. Grabar un vídeo de 2 o 3 minutos         
resumiendo esas ideas. 

Enviad el vídeo a: 

38008705@gobiernodecanarias.org 

 

 MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.blo
gspot.com 
 
Descargar los bloques de matemáticas 
y hacer las siguientes páginas de cada 
bloque:  
 
Restas: Pág. 110 

MATEMÁTICAS 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogspot.c
om 
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       
página 4:  

1.        En cuánto tiempo 

2.        Los pastores 

Haremos las actividades de lógica de la       
página 6:  

14. Sapo 

15. Colocar números 

Instrucciones: 

1. Escoged 2 de los problemas de lógica 5,         
6 y 14 (podéis hacer los 3 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. 

4. El 15 es obligatorio y lo haréis en         
papel. 

Enviad el vídeo a: 
38008705@gobiernodecanarias.org 
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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. 

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
=fVZvWWpY-n4 
Este ejercicio es parecido al 
anterior, pero añadiendo la forma 
negativa.  
Repasa, escucha y repite (Review,     
listen, and repeat) 
Luego copia SOLO las frases 
negativas (Then just copy the 
negative 
sentences in your notebook) 
Por último, haz un video sencillo 
de ti diciendo lo que hay y no 
hay usando: 
 
THERE ISN’T… 
THERE IS... 
THERE AREN’T… 
THERE ARE… 
 
Te toca ser creativa/o y elegir, por 
ejemplo, una caja o encima de 
la mesa y usar estas 4 frases con 
los objetos que elijas en el mismo 
orden que 
ves escrito para ayudar a la mente 
a organizar la información. Más 

LENGUA E IDIOMAS CLAN 
TV 

VER PROGRAMA DE LENGUA E 
IDIOMAS EN CLAN TV 

INGLÉS 
Alphabet 
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRV
NE 
School supplies 
https://www.youtube.com/watch?v=I83nbwruQS
8 
Numbers 
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDV
aA 
Clothes 
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWy
rQ 
Food 
https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA 
Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNt
Ok 

Months of the year 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAE
M 

Seasons 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

Weather 

https://www.youtube.com/watch?v=D1ZvQSbV
m10 
Repasa todo este vocabulario (pronunciación,     
cómo se escribe, etc.) 
Review this vocabulary (pronunciation, how you      
write it…)  
Las palabras que no recuerdes escríbelas en tu 
libreta y 
acompáñalas de un dibujo si lo consideras       
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adelante lo 
podrás usar como desees.  
Solo di una frase de cada. 
CE 1,2 

 

necesario. 
De regalo escucha esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=bPs0xFd4sk
Y 
Una vez que la hayas escuchado, puedes decir 
qué significa la 
frase del estribillo? 
I know I’m not alone. 
CE 1, 2 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

Descanso:  
Desayuno saludable 

PLÁSTICA  
https://www.youtube.com/watch?v=L
2fGqCkejew 

Ve el vídeo. Vamos a practicar      
lettering. Elige un estilo de los 

dos que aparecen en el video y       
cuando hayas practicado dibuja tu     
nombre usando 
esta técnica. Puedes hacerlo todo     
con el mismo color o con varios.       
Guárdalo 
junto con el anterior. 
Envía el resultado a mi correo      
noe.swarez@gmail.com  
  
CE 1, 4 
Extra: 
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:  
#Stayathome #Quédateencasa  

PHYSICAL EDUCATION  
(E.F.) 
 
Warm-up,pointing the different body    
parts (calentamiento, señala las    
diferentes partes del cuerpo). 
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 

Working basic physical capacities:    
strength, speed,flexibility 

coordination,balance. Practise all   
exercises you can do at home, take it        
easy, 
I encourage you! (trabajando las     
capacidades físicas básicas: fuerza, 
velocidad, flexibilidad, coordinación,   
equilibrio. Practica todos los 
ejercicios que puedas hacer en casa,      
hazlo fácil, ¡te animo!) 

https://youtu.be/dkGP5fExOng 

Practise these anaerobic exercises up to      
3:22 minute , less the 
first one (practica estos ejercicios     
anaeróbicos hasta el minuto 3:22,     
menos el 
primero). 

MATEMÁTICAS 
 
Entrar en el blog de clase: 
www.losquintosmagnificosdelaguere.
blogspot.com 
 
Descargar los bloques de 
matemáticas y hacer las siguientes 
páginas de cada bloque:  
 
Multiplicaciones: Pág. 115 

 
 
 

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

1. Ver vídeo “prendas en francés      
vocabulario: ropas + colores + verbo      
porter” 

2. Hacer ficha colgada en la que       
tendréis que vestir a los modelos      
siguiendo las indicaciones. Enviad la     
foto si lo hacéis en formato papel o el         
documento word en su caso al      
siguiente email:  
38008705@gobiernodecanarias.org 

Aprender jugando: hacer juegos 11 y 12       
colgados en el blog. 

VALORES 
 
Entra en el blog:  
www.losquintosmagnificosdelaguere.blogspot.c
om 
 
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.  
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#Todovaasalirbien 
#Everythingsgonnabeokay 

 

 
https://youtu.be/Ig0tECgaLeM 
 
Back to the calm, learning to relax,       
Mindfulness (vuelta a la 
calma, aprendiendo a relajarnos,    
Mindfulness). 

 https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

 
 
 

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:  

Intentar enviarme, en la    
medida de lo posible,    
todos los videos de sesiones anteriores,      
tanto de inglés como de plástica.  ;)  

Corregimos la actividad del verb TO BE.       
Se les enviará la foto con las       
respuestas. 

Luego, copia en tu libreta el verbo TO        
BE pero esta vez la forma negativa y        
traduce las frases. (Copy in your      
notebook verb TO BE in negative form       
and translate sentences into spanish) 

ANEXOS 

CE 2 

 
 

 

NATURALES 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.blo
gspot.com 
 
Ir a la entrada: FLIPPED CLASSROOM      
DE NATURALES: CONSTRUIMOS   
NUESTRO MUNDO; PARTE 1 LA     
MATERIA 
Seguir la instrucción 6 prevista para el       
martes 31 de marzo: 

1. Ver 2 vídeos sobre “propiedades      
de la materia”. 

2. Hacer anotaciones de ideas     
principales. 

3. Grabar un vídeo de 2 o 3 minutos         
resumiendo esas ideas. 

Enviad el vídeo a:    
38008705@gobiernodecanarias.o
rg 

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

1. Ver vídeo con “défilé de mode:       
description de vêtements”  

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 9 y      
10 colgados en el blog. 

SOCIALES 
 
Entrar en el blog de clase:      
www.losquintosmagnifiicosdelaguere.bl
ogspot.com 
Ir a la entrada: CLIMA Y      
VEGETACIÓN EN ESPAÑA 

Seguir las instrucciones y leer las      
páginas 6, 7, 8 & 9 sobre clima        
mediterráneo del PDF colgado y hacer      
Kahoot individual. 

 

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

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

Ir al cariñograma, descargarlo y hacer las       
actividades prevista para el día 05 y 06 

ACTIVIDAD 05: Hacer un anagrama. 

ACTIVIDAD 06: Hacer un cómic. 

Son 2 actividades para tener algo divertido para        
hacer durante las vacaciones.  

 

ANEXOS: 
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 INGLÉS 

Copy verb TO BE, long form and short form in negative form) 

 
 
Translate into Spanish: 

I’m not a student.  
You aren’t here.  
He isn’t tall.  
She isn’t at home.  
It isn’t awesome.  
We aren’t right. 
You aren’t listening.  
They aren’t happy. 
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