
  Rutinas para la semana del 30 de marzo al 3 de abril: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura 
en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
- Dictado. fl,fr 
Jade come flan con nata y 
fresas. 
Estrella toca la flauta y 
baila flamenco. 
Rodea fl de rojo. 
Rodea fr de azul. 
- Hacer una página del 
cuadernillo de lengua, 
unidad 8. 

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

 Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura en 
voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
- Dictado. dr,tr. 
Mahad va al cine, a la sala 
tres, a ver una película de 
dragones que comen 
almendras. 
Lucía viaja en tranvía con sus 
amigas a recoger un trofeo. 
Rodea dr de rojo. 
Rodea tr de azul. 
- Hacer una página del 
cuadernillo de lengua,  
unidad 8. 
 
 
 

Leer dos veces la 
misma página del 
libro de lectura en voz 
alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
- Describe a Rasi y 
dibújala. 

Nombre y apellidos. 
-Recordar la 
descomposición del 9. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 
escribiendolas. 

English 1  
 

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

 
 
*Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

Leer dos veces la misma 
página del libro de 
lectura en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Hacer una copia de 5 
líneas del libro de lectura. 

Nombre y apellidos. 
Jugar con las regletas del 10 
hasta formar el 80. Luego de 
forma verbal y finalmente 
escribiendolo varias veces. 
80                     80 
70+10          ___+___=__ 

PHYSICAL EDUCATION 
( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
Warm-up ,pointing 
the different body 
parts ( calentamiento, 
señala las diferentes 

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


Se tienen que hacer varias 
veces. 
9                    9 
8+1            __ + __= ___ 
7+2            __ + __= ___ 
6+3           __ + __= ___ 
5+4          ___+___=___ 
 
 
 
 
 

 Download/ descarga:   

 Astro kids 

 you should open the app and find 

“eye, hand, mouth and foot”abre la 

app en el móvil o tablet y busca “un 

ojo, una mano, la boca y un pie” y 

vamos a jugar. LA APP TIENE 

DIFERENTES OPCIONES EN CADA 

UNA HAY DIFERENTES NIVELES 

QUE HASTA QUE SE PASE EL 

ANTERIOR NIVEL NO PODEMOS 

ACCEDER A LOS SIGUIENTES. 

 
 
 
 

- Hacer dos páginas del 
cuadernillo de lengua, 
unidad 8. 
 

60+20       ___+___=___ 
50+30       ___+___=___ 
 

partes del cuerpo). 
 
https://youtu.be/L_A_
HjHZxfI 
 
Moving our body 
‘This is me’ ( 
moviendo nuestro 
cuerpo ‘ Esta soy 
yo’). 
https://youtu.be/fPnE
vCiBUWk 
 
Basic motor 
skills,displacements( 
habilidades motrices 
básicas, 
desplazamientos) 
https://youtu.be/99v7
ULxwxWU 
 
Back to the calm, 
learning to 
relax,Mindfulness ( 
vuelta a la calma, 
aprendiendo a 
relajarnos):  
 
https://youtu.be/6z6Ip
P4c4EY 
 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iterationkids.astrokids_english_for_kids&hl=es
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/99v7ULxwxWU
https://youtu.be/99v7ULxwxWU
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY


 
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/L_A_HjH
ZxfI 
 
We are going to dance , 
zumba kids ‘dance 
monkey’ ( vamos a bailar, 
zumba, el baile del mono) 
https://youtu.be/GRM9h8
EQ6Bw 
 
 
Basic motor skill, the 
race, circuit ( habilidad 
motriz básica, la carrera, 
circuito). 
https://youtu.be/UNwrfJh
zQC4 
 
Motor story, we are 
working corporal 
expression ( cuento motor, 
estamos trabajando 

Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura 
en voz alta. 
Copiar fecha larga. 
Nombre y apellidos. 
-Dictado. gl,gr. 
Adela aprende inglés para 
viajar gratis en globo a la 
jungla. Ella podrá ver tigres 
en una gruta. 
Rodea gl de rojo. 
Rodea gr de azul. 
-Hacer una página del 
cuadernillo de lengua de la 
unidad 8. 
 

English 1 

* Watch this video twice / 
mira este vídeo dos veces: 

 Kids vocabulary - Body - 
parts of the body 

 

*Vocabulary review / 
repasamos vocabulario:  
Download/ descarga:   

 
 Astro kids  

 you should open the app and 

find “eye, hand, mouth and 

foot”abre la app en el móvil o 

tablet y busca  primero juega al de 

“un ojo, una mano, la boca y un 

pie” y luego al de “emoticonos”. 

LA APP TIENE DIFERENTES 

OPCIONES EN CADA UNA HAY 

DIFERENTES NIVELES QUE 

HASTA QUE SE PASE EL 

ANTERIOR NIVEL NO PODEMOS 

ACCEDER A LOS SIGUIENTES. 

 

 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/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/GRM9h8EQ6Bw
https://youtu.be/GRM9h8EQ6Bw
https://youtu.be/UNwrfJhzQC4
https://youtu.be/UNwrfJhzQC4
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iterationkids.astrokids_english_for_kids&hl=es
https://youtu.be/hX60bIksDsU
https://youtu.be/hX60bIksDsU


expresión corporal). 
 
https://youtu.be/1_E_FpX
axYM 
 
Back to the calm, learning 
to relax,Mindfulness ( 
vuelta a la calma, 
aprendiendo a relajarnos, 
Mindfulness). 
https://youtu.be/6z6IpP4c
4EY 
 
 
 
CE 1,3,4,5 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
 
 
 
 

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

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

- Lee varias veces: 
Todos los mamíferos son 
vivíparos y maman después de 
nacer. La mayoría tienen 
cuatro patas y el cuerpo 
cubierto de pelo. 
- Dibuja algún animal 
mamífero y pon su nombre. 

 

https://youtu.be/1_E_FpXaxYM
https://youtu.be/1_E_FpXaxYM
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY


5+3           __ + __= ___ 
 
 

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

-Escribe el nombre de 5 
animales herbívoros 
(comen sólo hierba). 
-Escribe el nombre de 5 
animales carnívoros 
(comen sólo carne). 
-Escribe el nombre de 5 
animales omnívoros 
(comen hierba y carne). 

-Escribe el nombre de 5 
animales con huesos. 
-Escribe el nombre de 5 
animales sin huesos.  

Arts and craft 1 
 

 
● Famous Spanish paintings 

/ Pinturas españolas 

famosas. 

 
● First, look the original 

painting / Primero, mira la 

pintura original:  

Diego Velázquez 2 

 
Finally, It is your turn/ Finalmente, 

es tu turno: 

Diego Velazquez - Portrait of Pope 
Innocent X 

 
 

 
 

English 1 
 

*Sing this song twice: -  
(Canta esta canción dos 
veces):   This is me!  
 

 
*Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 
 Download/ descarga:   

 Astro kids 

  you should open the app 

and find “eye, hand, mouth 

and foot”abre la app en el 

móvil o tablet y busca 

primero juega al de  “un ojo, 

una mano, la boca y un pie” 

y luego al de “los colores”. 

LA APP TIENE DIFERENTES 

OPCIONES EN CADA UNA 

HAY DIFERENTES NIVELES 

QUE HASTA QUE SE PASE 

EL ANTERIOR NIVEL NO 

PODEMOS ACCEDER A 

LOS SIGUIENTES 

 
 

 

https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp
https://www.alamy.es/diego-velazquez-retrato-el-papa-inocencio-x-circa-1650-image263982508.html?pv=1&stamp=2&imageid=639A3284-E6F9-4D19-9C76-02A5A143F350&p=16392&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d2%26resultview%3dsortbyPopular%26npgs%3d0%26qt%3ddiego%2520velazquez%2520pope%2520innocent%26qt_raw%3ddiego%2520velazquez%2520pope%2520innocent%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d%26ispremium%3d1%26flip%3d0%26pl%3d
https://www.thecolor.com/Coloring/diego-velazquez-innocent.aspx
https://www.thecolor.com/Coloring/diego-velazquez-innocent.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learning-time-with-timmy-1st-words-english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iterationkids.astrokids_english_for_kids&hl=es


 
 


