
  Rutinas para la semana del 23 al 27 de marzo 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
 
- Lectura en voz alta (libro de       
lectura) 
 
- Copia con buena letra la      
poesía “El tren de los niños”      
(Gianni Rodari) 
 
Hay un país que funciona tan      
bien 
que cada niño tiene su tren. 
 
Hay tanta máquina y tanto     
vagón 
que ya no caben en la      
habitación; 
 
trenes larguísimos, desde aquí    
hasta allá,  
que corren por toda la ciudad. 
 
En la estación manda un niño      
más chico 
que ese pito que toca con tanto       
ahínco, 
 
la jefa de tren es una chiquilla 
aún más alegre que su     
cornetilla, 
 
y son también niños el revisor, 
el maquinista y el conductor. 
 
No existe un solo    
compartimento 
sin una ventana junto a cada      
asiento, 

INGLÉS 
 

● 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) 

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 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (libro de 
lectura) 
 
-DICTADO: 
Aunque no se puede salir, ayer 
fui a la tienda de mi barrio y 
compré dos barras de pan, 
mortadela, queso y unas 
galletas de cereales. Mi padre 
había preparado chocolate con 
leche y merendamos juntos, 
porque  hacía frío y estaba 
lloviendo. Cuando terminamos, 
teníamos unos bigotes en la 
cara ¡qué risa! 
 
Si has tenido algún error, 
copia la palabra equivocada 
correctamente, e invéntate 
una frase con esa palabra. 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
 
 
Warm-up, pointing the different body 
parts ( calentamiento, señala las 
diferentes partes del cuerpo) 
 
 
https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
 
 
Dancing zumba kids! ( bailamos 
zumba): 
 
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
 
 
 
Challenges with the ball ( retos con 
la pelota): 
 
https://youtu.be/IwafPZpwhNg 
 
 
 
 
Basic motor skills games ( juegos de 
habilidades motrices básicas): 
 
 
https://youtu.be/-enBKqjsDLM 
 
 
 
 

LENGUA 
 
-Lectura COMPRENSIVA 
 
https://images.app.goo.g
l/9J46pngX6wXrSJSu6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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/IwafPZpwhNg
https://youtu.be/-enBKqjsDLM
https://images.app.goo.gl/9J46pngX6wXrSJSu6
https://images.app.goo.gl/9J46pngX6wXrSJSu6


 
y el chavalito de la taquilla 
tiene un cartel en su ventanilla: 
 
“Aviso a las madres y a los       
padres: 
cuando el viajero es persona     
mayor,  
debe acompañarlo siempre un    
menor”.  
 
* Esta tarea puede partirse en 
dos días si supone mucha 
fatiga. Es preferible hacer buena 
letra (legible) que hacer mucho 
y mal. 

 Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness) 
 
 
https://youtu.be/SrydkUYUoYo 
 
 
 
Watch Space Jam film ( ver la 
película de Space Jam). 
 
 
 
CE 1,3,4,5. 

VALORES 
Cuento “El ruiseñor” 
 
https://youtu.be/4K76cpe0Lz0 
Verlo y posteriormente hacer un 
dibujo del cuento. 
 
 
 
RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS NATURALES 
 
Copiar este cuadro con sus 
dibujos 

 
 
 

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

SOCIALES 
 
Repaso: 
- El ciclo del agua 
 
https://youtu.be/S_SaCPa
1Zkg 
 
https://youtu.be/7nFh8WrR
wEw 
 
Representa mediante un 
dibujo el ciclo del agua.  
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (libro de 
lectura) 
 
-Lee el poema de ayer para 
recordarlo (“El tren de los 

VALORES 
Cuento “El principito” 
 
https://youtu.be/xMdrJknUCQA 
 
Dibuja el planeta del Principito. 
 

MATEMÁTICAS INGLÉS 
 

● Watch these 
videos /Ver 
estos vídeos:  

Getting dressed 
 

https://youtu.be/SrydkUYUoYo
https://youtu.be/4K76cpe0Lz0
https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg
https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg
https://youtu.be/7nFh8WrRwEw
https://youtu.be/7nFh8WrRwEw
https://youtu.be/xMdrJknUCQA
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk


niños”) y luego haz un cómic 
de tres viñetas donde se 
cuente la historia con dibujos 
y pequeñas frases. 
 

 
RELIGIÓN 

My favourite clothes 
(twice /2 veces)  

 

● Vocabulary 
review / 
Repasamos 
vocabulario: 

Practise clothes 
vocabulary 

Clothes - accessories 

Clothes 2  
 
 

CE: 1, 2, 5,7 
 

Descanso 
 

Descanso Descanso  Descanso  Descanso 

INGLÉS 
 

● Watch this video /Ver 
el vídeo:  
  Put on your shoes 
 (twice /2 veces)  

● Watch the PDFs, 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) 

clothes flashcards (set 1) 

NATURALES 
 
-Materiales naturales y 
artificiales. 
https://youtu.be/q0umSNE7CvQ 
 
Escribe cinco materiales de 
cada clase. 

PLÁSTICA 
 
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 

MÚSICA 
 
Escucha con atención esta canción:  
 
https://youtu.be/hX60bIksDsU 
 
Ahora intenta aprender un trocito. 
 
Expresa con tu cuerpo lo que dice la 
canción, con ayuda de tu familia, y si 
te apetece, grábate y envíamelo por 
whatsap 

EMOCREA 
 
Busca un calcetín viejo o 
desparejado.  
Con él vamos a hacer una 
marioneta, como 
habíamos dicho en clase.  
Busca un tutorial en 
internet y elige un animal o 
personaje inventado por ti. 
Luego, construye tu 
marioneta. 
Luego tienes que darle un 
nombre, un carácter o 
personalidad, y por último 
debes escribir su 
descripción, pero… Poco 
a poco. 
Esta actividad la 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/my-favourite-clothes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17869
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17869
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-clothes-set-1.pdf
https://youtu.be/q0umSNE7CvQ
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://youtu.be/hX60bIksDsU


clothes flashcards (set 2) 

accessories flashcards 

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

 

CE: 1, 2, 5,7 
 
 

Pope Innocent X 

 
 
 
CE: 1 y 2. 

 
 

realizaremos en varias 
sesiones de Emocrea. 

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

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

Diego Velázquez video  

 
Second, look the original 
painting / Segundo, mira la 
pintura original:  

MATEMÁTICAS EMOCREA 
 
Busca un calcetín viejo o 
desparejado.  
Con él vamos a hacer una 
marioneta, como habíamos dicho en 
clase.  
Busca un tutorial en internet y elige 
un animal o personaje inventado por 
ti. Luego, construye tu marioneta. 
Luego tienes que darle un nombre, 
un carácter o personalidad, y por 
último debes escribir su descripción, 
pero… Poco a poco. 
Esta actividad la realizaremos en 
varias sesiones de Emocrea.  

MATEMÁTICAS 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-clothes-set-2.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-accessories.pdf
https://www.thecolor.com/Coloring/diego-velazquez-innocent.aspx
https://youtu.be/EXwNYllNbOo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXBoqjcC6Uo
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp


https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
 
 
Basic motor skills challenges! ( 
retos de habilidades motrices 
básicas): 
 
https://youtu.be/EajW44FjhMU 
 
 
 
Back to the calm , Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness) 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 
 
 
Watch Million Dollar Baby film ( 
ver la película Million Dollar 
Baby.( ver la película Million 
Dollar Baby). 
 
 
CE 1,3,4,5. 
 

Diego Velázquez 

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

Diego Velazquez - Prince 
Baltasar Carlos 1 

 
 
CE: 1 y 2. 
 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/EajW44FjhMU
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_del_pr%C3%ADncipe_Baltasar_Carlos#/media/Archivo:Retrato_del_pr%C3%ADncipe_Baltasar_Carlos,_por_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
https://www.thecolor.com/Coloring/diego-velazquez-prince-baltasar-carlosI.aspx
https://www.thecolor.com/Coloring/diego-velazquez-prince-baltasar-carlosI.aspx

