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 Rutinas para la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 ENGLISH / INGLÉS 
 

● Sing this song: - 
(Canta esta 
canción): -       If 
you are happy 

 
● Watch this video 

/Ver el vídeo: -  -
   Clothes 

 (twice /2 veces) 
you have to draw 
Steve / tienes que 
dibujar a Steve. 

● Vocabulary review 
/ Repasamos 
vocabulario: 
 Colours 1 

 Clothes and 
colours 

 
● Download 

/descarga: 
Learn English Kids 

LENGUA 
 
-Lectura del Libro de la 
carpeta (2 veces en voz 
alta, claro, con 
entonación, sin 
entrecortar las 
palabras). Luego, contar 
a alguien de la familia lo 
que se ha leído. 
 
-Escribir un cuento 
sobre la familia de 8 
renglones como 
mínimo, recordando la 
ortografía aprendida. 

PSYSICAL EDUCATION ( 
EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

- Warm-up, pointing 
the different parts 
of the body . ( 
calentamiento, 
señalando las 
diferentes partes 
del cuerpo). 

- After practicing the 
basic skill “throws” 
in the previus 
session now you 
have a motor skill 
challenge:  

- How many times 
are you able to 
throw and 
reception the ball 
without fall it? 
Have a try and 
check it! 
( tras practicar los 
lanzamientos en la 
sesión anterior, 
como reto de 

LENGUA 

 Rellenar la siguiente 
ficha, recordando las 
normas de ortografía 
que conocemos 
(mayúsculas al empezar 
y en los nombres 
propios, punto al final 
de la frase, coma 
cuando se van a 
nombrar varios 
elementos, tildes, m 
antes de p y b “mp” y 
“mb”, etc): 

- Nombre y apellidos: 

- Nombre y apellidos de 
tu padre:  

- Nombre y apellidos de 
tu madre:  

- Nombres de tus 
abuelas y abuelos: 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc
https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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– 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: 
JACK AND THE 
BEANSTALK 

 
 

CE: 1, 2, 5,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habilidades 
motrices, cuántas 
veces eres capaz 
de lanzar y 
recepcionar ésta 
sin que se caiga? 
Inténtalo y 
compruébalo! 
 

- Watching 
Billie Elliot 
movie in 
english if 
it’s 
possible. ( 
ver la 
película 
Billie elliot 
en inglés si 
es posible. 

- Back to the 
calm, lying 
on your 
bed  with 
this song, 
breathe in 
through the 
nose and 
breathe out 
through the 
mouth 

- Nombres de tus 
hermanas y hermanos, 
si tienes (si no puedes 
escribir el nombre de un 
primo o prima):  

-Nombre de tu mejor 
amiga o amigo:  

-Cuidad o pueblo donde 
vives:  

-El paisaje del lugar 
donde vives, ¿es urbano 
o rural?:  

-¿Es un paisaje natural 
o humanizado?:  

- Escribe algunas 
construcciones que 
humanizan el paisaje y 
son beneficiosas: 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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slowly. 
- https://yout

u.be/zS0v8
NOP6Tc. ( 
vuelta a la 
calma , 
túmbate en 
la cama 
con esta 
canción , 
inspirando 
por la nariz 
y 
exhalando 
por la boca 
lentamente
. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 NATURALES 
 
Ver la película “El libro 
de la selva” 

SOCIALES 
 
REPASO 
Ver los vídeos: 
 
https://youtu.be/LxgKYT
8oDTo 
 
https://youtu.be/QZsLW
PVgB1c 

SOCIALES 

 Dibuja un paisaje en el 
que haya elementos 
naturales y 
humanizados, por 
ejemplo, río, lago, 
montaña, valle, prado, 
túnel, puente, faro, 
playa, muelle, bosque, 
torres eléctricas, campo 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
https://youtu.be/LxgKYT8oDTo
https://youtu.be/LxgKYT8oDTo
https://youtu.be/QZsLWPVgB1c
https://youtu.be/QZsLWPVgB1c
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https://youtu.be/BpI_1w
m20us 
 
 
https://youtu.be/BpI_1w
m20us 
 

de cultivo, pueblo… Si 
se te ocurre algo más, 
puedes ponerlo también 
(vehículos, animales, 
personas,etc). Después 
coloréalo. 

Señala cada elemento y 
ponle su nombre. 

 
 

  VALORES 
 
Empatía 
Confianza 
Compasión 
Ecología 
Amistad 
Amabilidad 
Valentía 
Confianza 
Cortesía 
Compañerismo 
Solidaridad 
Urbanidad… 
 
Empezamos una 
historia cuyo personaje 
eres tú. Piensa primero: 
-Presenta al personaje, 

 ENGLISH / INGLÉS 
 

● Sing this song 
(Canta esta 
canción):-  
Daily routines 

  
● Watch this video 

/Ver el vídeo: -      - 
 Put on 

your shoes 
 (twice /2 veces) 
you have to draw 
all the clothes that 
the boy has to put 
on / dibuja toda las 
prendas de ropa 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/BpI_1wm20us
https://youtu.be/BpI_1wm20us
https://youtu.be/BpI_1wm20us
https://youtu.be/BpI_1wm20us
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
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¿cómo es?, ¿dónde 
vive?, ¿cuántos años 
tiene? ¿cómo es su cas 
y su familia?, etc. 
-¿Qué ha pasado en 
estos días? Este es el 
conflicto 
- ¿Cómo lo han 
solucionado, qué 
ventajas tiene la 
solución, cuántas cosas 
has aprendido, etc? 
 
Si quieres, haz un cómic 
o dibujo, o escríbelo. 
También puedes grabar 
un audio contando la 
histporia en la tabeta o 
en el teléfono y 
mandármelo. 

que tiene que 
ponerse el niño. 
Then , you have to 
watch the video 
again  and check 
that you have 
drawn all the 
clothes / Entonces, 
tienes que ver el 
video otra vez y 
revisa que tu has 
dibujado todas las 
prendas.  

● Vocabulary review 
/ Repasamos 
vocabulario: 
 Clothes   
Clothes and 
colours 

 
● Open /abre: 

Learn English Kids – 
videos app and find 
“FAIRY TALES” abre la 
app en el móvil o tablet y 
busca “fairy tales” y 
vamos a escuchar el 
siguiente cuento: 
GOLDILOCKS AND THE 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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THREE BEARS 
. 

CE: 1, 2, 5,7. 

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

ENGLISH / INGLÉS 
● Sing this song 

(Canta esta 
canción): Hello!  

● Watch this video 
/Ver el vídeo: -  
Getting dressed 
(twice /2 veces) you 
have to draw all the 
clothes that appear 
on Steve and 
Maggie video / 
tienes que dibujar 
todas las prendas de 
ropa que aparecen 
en el vídeo de Steve 
y Maggie. Then , 
you have to watch 
the video again 
and check that you 
have drawn all the 
clothes / Entonces, 
ties que ver el video 
otra vez y revisa que 
tu has dibujado 
todas las prendas.  

 ARTS AND CRAFTS / 
PLÁSTICA 
 
Famous Spanish 
paintings: Joan Miró. / 
Pinturas españolas 
famosas. 
 
First, look the video / 
Primero, mira el video:  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=yDWPOkrJ0B8  
 
 
Finally, It is your turn/ 
Finalmente, es tu turno: 

The garden 

 

CE:1 y 2. 

MÚSICA 
 
Escucha tres canciones 
que te gusten y escribe 
sus títulos.  
Una de las canciones 
que elijas tienes que 
haberla visto y oído en 
una película. Escribe 
una frase que te guste 
de esa canción y luego 
haz un dibujo libre 
sobre esa frase. 
Y ahora, o  luego baila 
un ratito. 
 

EMOCREA 
Ver el vídeo. Después, 
hacer un cómic de 4 
viñetas, intentando 
resumirlo. 
 
 
https://youtu.be/L5OSKf
74dss 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk
https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8
https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8
https://www.thecolor.com/Coloring/Joan-Miro-The-Garden-Coloring-Page.aspx
https://youtu.be/L5OSKf74dss
https://youtu.be/L5OSKf74dss


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

● Vocabulary review 
/ Repasamos 
vocabulario: 
 Clothes  

              Greetings 
 

● Download 
/descarga: 
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: 
GOLDILOCKS AND 
THE THREE 
BEARS. 

 
 

CE: 1, 2, 5,7. 
 
 

PHYSICAL EDUCATION ( 
EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

- Warm-up, 

ARTS AND CRAFTS / 
PLÁSTICA 
 
Famous Spanish 

 EMOCREA 
 
Lee o ve el vídeo de “El 
principito”. Sólo eso 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps/learnenglish-kids-playtime
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remembering the 
different parts of 
the body ( 
calentamiento, 
recordando las 
diferentes partes 
del cuerpo). 

- Motor skills 
challenge : 1.throw 
the ball and clap 
your hands.throw 
the ball, and 
reception it with 
your 
partner,without 
bounce the ball ( 
lanzar la pelota 
diez veces sin 
botar, en pareja. 

- 2. Throw the ball 
above your head 
with your partner. ( 
lanzar la pelota 
por encima de la 
cabeza). 

- Look at this video: 
- https://youtu.be/J-

G2LJtv9vQ 
- Watching 

Campeones movie 
in english if it’s 

paintings: Joan Miró. / 
Pinturas españolas 
famosas. 
 
First, look the original 
painting / Primero, 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. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/J-G2LJtv9vQ
https://youtu.be/J-G2LJtv9vQ
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


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

possible. ( ver la 
película de 
Campeones si es 
posible. 

- Back to the calm 
,give a massage 
with your partner 
on the back ( 
vuelta a la calma, 
dar una masaje en 
la espalda). 

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org

