
  Rutinas para la semana del 23 al 27 DE MARZO: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Leer dos veces la misma 
hoja del libro de lectura 
en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Dictado. 
Es el cumpleaños de 
Isabel y sus primos le han 
preparado una sorpresa. 
Ella sopla las velas y 
aplauden. 
-Hacer dos hojas del 
cuadernillo de lengua de 
la unidad 7. 

Repaso: 
- El ciclo del agua 
 
https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg 
 
https://youtu.be/7nFh8WrRwEw 
 
Representa mediante un dibujo 
el ciclo del agua.  
 
 

-Creo que soy un buen 
amigo/a. 
Pero pensandolo mejor 
creo que debería mejorar 
en... 

Leer dos veces la misma hoja 
del libro de lectura en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Vamos a describir un lugar, 
para ello debemos contestar. 
¿Qué es? Voy a describir 
un…. 
¿Qué hay? En el hay… 
¿Qué te gusta? Me gusta… 
Dibuja tu descripción. 

Leer dos veces la 
misma hoja del libro 
de lectura en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Dictado 
Ian brincaba en la 
plaza del pueblo. Se 
tropezó y se hizo daño 
en el brazo. 
-Continúa la historia. 
Erase una vez una 
casa llena de 
golosinas que... 

Nombre y apellidos. 
-Recordar la 
descomposición del 10. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 
escribiendolas. 
Se tienen que hacer varias 
veces. 
10                10 
9+1            __ + __= ___ 
8+2            __ + __= ___ 
7+3           __ + __= ___ 

English 1  
 

● Sing this song: -  
(Canta esta canción):  
This is me! 
 

● Watch the PDF, you 
have to do your own 
flashcards/ mira el 
PDF, tienes que hacer 
tus propias tarjetas de 
vocabulario. (Usa un 
folio u hoja y divídelo 
en partes iguales como 
el del PDF, recortalos) 

Leer dos veces la misma 
hoja del libro de lectura en 
voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Hacer una copia de 5 
líneas del libro de lectura. 
-Terminar la unidad 7 del 
cuadernillo de lengua. 

Nombre y apellidos. 
Jugar con las regletas del 10 
hasta formar el 100.Luego de 
forma verbal y finalmente 
escribiendolo varias veces. 
100                   100 
90+10          ___+___=__ 
80+20       ___+___=___ 
70+30       ___+___=___ 
60+40       ___+___=___ 
50+50       ___+___=___ 

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

https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg
https://youtu.be/7nFh8WrRwEw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://youtu.be/EXwNYllNbOo


6+4          ___+___=___ 
5+5          ___+___=___ 
 
 
 
 

Review- flashcards1 

Review- flashcards2 

 
● Vocabulary review / 

Repasamos 
vocabulario: 
Try to match the 
parts of the body with 
its word using your 
own flashcards/ 
intenta juntar las partes 
del cuerpo con la 
palabra que le 
corresponde usando 
tus tarjetas de 
vocabulario. 

 
 

CE: 1, 2, 5,7 
 
 

NYllNbOo 
 
Dancing zumba kids: 
( bailando, zumba) 
 
https://youtu.be/FP0w
gVhUC9w 
 
 
Move our body ! 
Movemos nuestro 
cuerpo. 
 
https://youtu.be/fPnE
vCiBUWk 
 
 
 
Back to the calm, 
Mindfulness ( vuelta a 
la calma:  
 
https://youtu.be/OHq
G-O1g5Nc 
 
 
Watch Million Dollar 
Baby film ( ver la 
película Million 
Dollar Baby). 
 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-body.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://youtu.be/EXwNYllNbOo
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc


CE 1,3,4,5 

PHYSICAL EDUCATION 
( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
Warm-up, pointing the 
different body parts : ( 
calentamiento, señala las 
diferentes partes del 
cuerpo): 
 
https://youtu.be/EXwNYll
NbOo 
 
 
 
Challenges with the ball: ( 
retos con balón) 
 
 
https://youtu.be/IwafPZp
whNg 
 
Basic motor skills games: 
( juegos de habilidades 
motrices básicas): 
 
https://youtu.be/-enBKqjs
DLM 
 
 

Leer dos veces la misma 
hoja del libro de lectura en 
voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Dictado. 
Querida Arume. 
Estoy en mi pueblo. Hay 
mucha niebla y hace 
mucho viento. Siempre 
llevo el abrigo abrochado. 
Un abrazo. Arume. 
-Hacer dos hojas del 
cuadernillo de lengua de la 
unidad 7. 
 

English 1 

●  Open /abre: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: Little Red 
Riding Hood 

● Vocabulary review / 
Repasamos 
vocabulario: 
-Take the flashcards 
you have done (if you 
need, you can check 
the PDF)/  toma las 
tarjetas de vocabulario 
que has hecho y 
empareja (si lo 
necesitas, puedes 
comprobar en el PDF)  

Review- flashcards1 

Review- flashcards2 

-game time/ tiempo de 
juego 

Game-1 

 MÚSICA 
 
Escucha con atención esta 
canción:  
 
https://youtu.be/hX60bIks
DsU 
 
Ahora intenta aprender un 
trocito. 
 
Expresa con tu cuerpo lo 
que dice la canción, con 
ayuda de tu familia. 

https://youtu.be/EXwNYllNbOo
https://youtu.be/EXwNYllNbOo
https://youtu.be/IwafPZpwhNg
https://youtu.be/IwafPZpwhNg
https://youtu.be/-enBKqjsDLM
https://youtu.be/-enBKqjsDLM
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-body.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17867
https://youtu.be/hX60bIksDsU
https://youtu.be/hX60bIksDsU


 
Back to the calm, 
Mindfulness, breathe in 
and breathe out ( vuelta a 
la calma, Mindfulness, 
inspira y exhala) 
https://youtu.be/SrydkUY
UoYo 
 
 
CE 1,3,4,5 

 Game- 

CE: 1, 2, 5,7 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

Pienso en un amigo mío y 
completo. 
-Es mi amigo porque… 
 
-Para ser mejor amigo, 
tendría que... 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos. 
Jugar con las regletas del 
10 hasta formar el 
100.Luego de forma 
verbal y finalmente 
escribiendolo varias veces. 
100                   100 
90+10          ___+___=__ 
80+20       ___+___=___ 
70+30       ___+___=___ 
60+40       ___+___=___ 
50+50       ___+___=___ 

Nombre y apellidos. 
-Recordar la 
descomposición del 10. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 
escribiendolas. 
Se tienen que hacer varias 
veces. 
10                10 
9+1            __ + __= ___ 
8+2            __ + __= ___ 
7+3           __ + __= ___ 
6+4          ___+___=___ 
5+5          ___+___=___ 
 
 

-Escribe el nombre de 5 
animales ovíparos. 
-Escribe el nombre de 5 
animales vivíparos. 

 

https://youtu.be/SrydkUYUoYo
https://youtu.be/SrydkUYUoYo
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18074


SOCIALES 
 
Repaso:  
-Partes del planeta tierra 
-El agua 
 
https://youtu.be/8IUnpPkTGwo 
 
Dibuja el planeta tierra. 
 
 

-Escribe el nombre de 5 
seres vivos. 
-Escribe el nombre de 5 
seres no vivos. 

-Escribe el nombre de 5 
animales con pelo. 
-Escribe el nombre de 5 
animales con 
plumas.-Escribe el nombre 
de 5 animales con 
escamas. 

Arts and craft 1 
 

Famous Spanish paintings: Joan 
Miró. / Pinturas españolas famosas. 
 
First, watch this video /primero, 
mira el vídeo: 

Miró vídeo 

 
Second, look the original painting 
/ Segundo, mira la pintura original: 
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp  

 
Finally, It is your turn/ Finalmente, 
es tu turno: 

Joan Miro 

 
CE: 1 y 2. 

 
 

English 1 
● Sing this song 

twice: -  
(Canta esta 
canción dos 
veces):   This is 
me!  

 
● Vocabulary 

review / 
Repasamos 
vocabulario: 
   

 Game-1 

 Game-2 

 Game-3 

● Watch Steve 
and Maggie 
adventures/ Mira 
las aventuras de 
Steve y Maggie:  

Steve and Maggie -body 
parts  

 
 

CE: 1, 2, 5,7 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=xV4c1z6XKQA&list=PLsWHXtnIntUVKCnwc7c-Mgbmo3HUK_lZG&index=5
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp
https://www.thecolor.com/Coloring/joan-miro-le-coq-coloring-page.aspx
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=l4WNrvVjiTw
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/es/node/17867
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18074
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA
https://www.youtube.com/watch?v=EJsk_kQMwBA

