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

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
 
- Lectura en voz alta (libro de       
lectura) 
 
- Copia la poesía con buena      
letra 
 
PÁJAROS 
Los pájaros no tienen dientes,     
con el pico se apañan. 
Los pájaros pescan peces  
sin red ni caña. 
Los pájaros tienen alas. 
Los pájaros son artistas 
cuando cantan. 
Los pájaros colorean el aire 
cada mañana. 
Por la noche  
son músicos dormidos  
en las ramas. 
Da pena ver un pájaro 
en una jaula. 
(Gloria Fuertes) 
 
 

INGLÉS 
 
* Sing this song: -       (Canta 
esta canción):  -       Head, 
shoulders, knees and toes 

 
 

* 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 “prendas de ropa” juega y 

luego al de “los 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. 

 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (libro de 
lectura) 
 
-DICTADO: 
 
Un paisaje que tenga de todo se 
dibuja de este modo: unas 
montañas y pinos, arriba el sol, 
abajo un camino, una vaca, un 
campesino, unas flores, un 
molino, dos gallinas, un conejo y 
cerca un lado como un espejo. 
Ahora pon tú los colores. 
 
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 
 
Basic motor skills, displacements ( 
habilidades motrices básicas, 
desplazamientos) 
 
https://youtu.be/99v7ULxwxWU 
 
 
Laterality, from right to left game ( 
lateralidad, juego de derecha a 
izquierda). 
 
https://youtu.be/q8FCa4baLnU 
 
 
 
Back to the calm, learning to 
relax,Mindfulness ( vuelta a la 
calma,aprendiendo a relajarnos, 
Mindfulness) 
 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 
-Lectura COMPRENSIVA 
 
https://images.app.goo.g
l/pVKgf5WMdcSv5b429 
 
Contesta a las 
preguntas: 
 
-¿Quién repartía los 
colores a los pájaros? 
¿Sabes otro nombre con 
el que se conozca ? 
 
-¿Quién era el ave más 
presumida? 
 
-¿Por qué el canario 
quería ser amarillo? 
 
- ¿Cómo es una urraca? 
 
-Dibuja un loro y 
coloréalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
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/EXwNYllNbOo
https://youtu.be/99v7ULxwxWU
https://youtu.be/q8FCa4baLnU
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://images.app.goo.gl/pVKgf5WMdcSv5b429
https://images.app.goo.gl/pVKgf5WMdcSv5b429


 
 
CE 1,3,4,5. 

VALORES 
 
Cuento: “El soldadito de plomo” 

MATEMÁTICAS NATURALES 
 
-Escribe lo que comas durante el 
día, como si fuera un diario. Por 
ejemplo… 
 
9 horas - DESAYUNO: 
Leche, galletas, plátano. 
 
11:30 - MEDIA MAÑANA: 
Fruta, yogur de beber 
 
14 - ALMUERZO: ETC 
 
 
COMPRUEBA QUE HAS 
COMIDO UNA DIETA 
EQUILIBRADA. 
 
Luego, comprueba que los 
residuos que has tirado a la 
basura han sido separados para 
luego reciclarlos.  

SOCIALES 
 
Repaso:  
 
Nos abastecemos 
 
https://youtu.be/SSAbXylLf90 
 
 
Dibuja cuatro viñetas y en cada una 
de ellas pon tres de tus alimentos 
preferidos: 

1. Frutas y verduras 
2. Cereales y pastas  
3. Carnes y pescados 
4. Legumbres 

SOCIALES 
 
Repaso: 
 
Reciclamos.  
 
https://youtu.be/yzEzVTVR
YTU 
 
Dibuja los contenedores 
que hay en el punto limpio 
de nuestro colegio y pon 
para qué sirve cada uno. 

https://youtu.be/SSAbXylLf90
https://youtu.be/yzEzVTVRYTU
https://youtu.be/yzEzVTVRYTU


Había una vez 

veinticinco soldados de 

plomo con un bonito 

uniforme azul y rojo y 

un fusil al hombro. 

Vivían metidos en una 

caja de madera y se 

aburrían un poco. Un día 

oyeron una voz de niño 

que decía: 

   - ¡Hala! ¡Soldados de 

plomo! 

   Era la voz de Carlos, 

quien había recibido los 

soldados como regalo de 

Navidad. Enseguida los 

sacó de la caja. Todos 

eran exactamente iguales 

menos uno, que, aunque 

sólo tenía una pierna, 

se mantenía firme como 

los demás. 

   A su lado también 

había más regalos, pero 

muy pronto el soldado de 

plomo se fijó en una 

bailarina que levantaba 

con gracia un pie para 

dar a entender que 

estaba bailando. 

   "También le falta una 

pierna, como a mi. Es la 

mujer que me conviene - 

pensó el soldadito de 

plomo -. La quiero 

conocer, ¡es tan guapa!" 

   El soldadito estaba 

detrás de una caja 



sorpresa desde donde 

podía contemplar a la 

bailarina. Al llegar la 

noche, Carlos guardó 

todos los soldaditos 

excepto a él, porque no 

lo vio. Y, aprovechando 

que toda la familia 

dormía, los juguetes 

empezaron a divertirse. 

   De la caja sorpresa 

salió un muñeco verde 

que, al ver al soldado 

mirar a la bailarina, le 

dijo: 

   - Soldadito de plomo, 

¿por qué en vez de mirar 

a la bailarina no miras 

el tipo que tienes? 

   Pero el soldadito no 

hizo caso y siguió 

mirando a la bailarina. 

   - Bueno, bueno, ya 

verás mañana - dijo el 

malvado muñeco. 

   Al día siguiente 

Carlos puso el soldadito 

en la ventana. No se 

sabe bien si por el 

viento o porque el 

muñeco de la caja- 

sorpresa cerró la 

ventana, el soldadito 

cayó a la calle. 

   - Mira, un soldado de 

plomo - dijo un niño que 

pasaba por la calle. 

   - Le haremos navegar 



- dijo su amigo -. Le 

meteremos en una barca. 

   Y dicho esto, 

hicieron un barquito de 

papel en el que metieron 

al soldado, luego 

empujaron el barco y el 

soldadito se alejó por 

las aguas de un arroyo 

que se había formado por 

la lluvia. 

   "¡Dios mío! ¿Adónde 

iré a parar? - pensaba 

el soldadito -. La culpa 

de todo la tiene el 

muñeco verde de la caja 

sorpresa. Estoy seguro 

de que si estuviera a mi 

lado la hermosa 

bailarina no me 

importaría estar aquí." 

   El barco cada vez 

tenía más agua y se 

hundía más, porque era 

de papel. Al final le 

cubrió la cabeza al 

soldadito. Pensó que 

sería su final y sólo se 

acordaba de la bella 

bailarina que tampoco 

tiempo pudo ver. Creía 

haberla perdido para 

siempre. Poco poco, se 

fue hundiendo hasta el 

fondo del arroyo. Allí 

se lo tragó un gran pez 

que pasaba en ese 

momento. 



   Durante un largo 

tiempo, se quedó a 

oscuras y en silencio. 

No sabía donde estaba, 

aunque tenía la 

esperanza de que alguien 

pescase el pez y lo 

rescataran. Estaba 

dormido cuando de pronto 

oyó una voz que le 

sonaba familiar: 

   - ¡Oh, mirad quién 

está aquí! ¡Es mi 

soldadito de plomo! 

   Era la voz de Carlos. 

El soldadito no se lo 

podía creer. ¿Cómo 

habría llegado hasta 

allí? La cocinera de 

Carlos había comprado el 

pez a un pescador. 

   Enseguida el soldado 

se dio cuenta de que 

estaban sus amigos y su 

querida bailarina. Su 

fortuna no duró mucho 

tiempo, ya que una 

ráfaga de viento hizo 

caer de nuevo al 

soldadito, esta vez a la 

chimenea, mientras se 

derretía, vio a su lado 

a su querida bailarina, 

que debió caer con él. 

   Nada más se supo del 

soldado y de la 

bailarina. Al limpiar la 

chimenea a la mañana 



siguiente, se 

encontraron un corazón 

de plomo y una rosa de 

lentejuelas. Era la 

señal de amor que había 

quedado entre el soldado 

y la bailarina. 

 

(Adaptación del cuento 

de Andersen) 

 
 
Hacer un dibujo del cuento. 
 
 
 
RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (libro de 
lectura) 
 
-Lee el poema de ayer para 
recordarlo (“Pájaros”) y luego 
haz un cómic de tres o más 
viñetas donde se cuente la 
historia con dibujos y 
pequeñas frases. 
 

VALORES 
 
Ver el vídeo “El vendedor de 
humo” y después haz un dibujo 
de la historia 
 
https://youtu.be/dwWqMgddes4 
 
¿Qué crees que significa esta 
historia? 
¿Qué quería realmente el 
vendedor de humo? 
¿Qué hizo a los habitantes del 
pueblo? 
¿Crees que está bien lo que 
hacía? 
¿Le pondrías algún nombre a lo 
que hacía el vendedor de humo? 
 
RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS INGLÉS 
 
*Watch these videos /Ver 
estos vídeos:  
Getting dressed 
 
(twice /2 veces)  
 

* Vocabulary review / 

repasamos vocabulario:  
Download/ descarga:  

 Astro kids  

 you should open the app 

and find “eye, hand, mouth 

https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-clothes-01
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


and foot”abre la app en el 

móvil o tablet y busca 

primero juega al de “prendas 

de ropa” 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. 

 

 

 

Descanso 
 

Descanso Descanso  Descanso  Descanso 

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

 

* Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario: 

NATURALES 
 
Repaso: La alimentación 
 
https://youtu.be/dxH__2x0p-I 
 
¿Qué hacemos con nuestros 
residuos? Reciclamos. 
 
https://youtu.be/IIh6FMPIxG4 
 
 

PLÁSTICA 
 
Famous Spanish paintings:  / 
Pinturas españolas famosas. 
 
First, look the original painting 
/ Primero, mira la pintura original:  

The persistence of memory 

MÚSICA 
 
Mira en youtube el vídeo de 
Luciano Rosso en el que hace 
gestos sobre la canción “El pollito 
pío 
“https://youtu.be/68MRFjGZdcI 
 
Intenta aprender un trocito, 
siguiendo este karaoke: 
 
https://youtu.be/zlulMsNzvgs 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://youtu.be/dxH__2x0p-I
https://youtu.be/IIh6FMPIxG4
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp
https://www.moma.org/collection/works/79018
https://youtu.be/68MRFjGZdcI
https://youtu.be/zlulMsNzvgs


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 

“prendas de ropa” 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. 

 
 

 
 

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

Salvador Dalí 

 

 
 
 

 
 

 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. 
 
Aquí tienes algunas ideas:  
 
https://youtu.be/Li8c_fB1t
UM 
 
https://youtu.be/0VTrfFs2E
Xc 
 

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://www.thecolor.com/Coloring/salvador-dali-the-persistence-of-memory.aspx
https://youtu.be/Li8c_fB1tUM
https://youtu.be/Li8c_fB1tUM
https://youtu.be/0VTrfFs2EXc
https://youtu.be/0VTrfFs2EXc


 
PHYSICAL EDUCATION 
 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
Warm-up, pointing the different 
body parts ( calentamiento, 
señala las diferentes partes del 
cuerpo): 
 
https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
 
 
Basic motor skill, the race 
,circuit, watch the video ( 
habilidad motriz básica, mira el 
vídeo): 
 
https://youtu.be/UNwrfJhzQC4 
 
Motor story corporal expression 
( cuento motor, expresión 
corporal). 
 
https://youtu.be/1_E_FpXaxYM 
 
 
Back to the calm ,learning to 
relax,  Mindfulness ( vuelta a la 
calma,aprendiendo a relajarnos, 
Mindfulness) 
 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
CE 1,3,4,5. 
 

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

Dalí on the Fly 

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

Skull of Zurburan- 
original 

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

Skull of Zurburan 

 
 
 

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. 
 
Aquí tienes algunas ideas:  
 
https://youtu.be/Li8c_fB1tUM 
 
https://youtu.be/0VTrfFs2EXc 
 

MATEMÁTICAS 

 
 

https://youtu.be/EXwNYllNbOo
https://youtu.be/UNwrfJhzQC4
https://youtu.be/1_E_FpXaxYM
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://www.youtube.com/watch?v=l2JPWB3uYI0
https://www.joan-miro.net/le-coq.jsp
https://painting-planet.com/skull-of-zurbaran-by-salvador-dali/
https://painting-planet.com/skull-of-zurbaran-by-salvador-dali/
https://www.thecolor.com/Coloring/salvador-dali-painting.aspx
https://youtu.be/Li8c_fB1tUM
https://youtu.be/0VTrfFs2EXc


 


