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Rutinas para la semana del 30 de Marzo al 3  de Abril  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Noticia: Busca tres noticias 
actuales (periódico, revista, 
internet …) y coméntalas 
en familia. Después realiza 
la ficha “Semáforo” 
(escaneos Lengua) 
explicada en el anexo.  

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado. Anexo I 
Escribe una frase con las 
palabras en las que has 
tenido faltas de ortografía. 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Poema: Realizamos un 
poema sobre nuestro 
animal favorito. 
Recuerda: Al menos dos 
versos de cuatro 
estrofas.Mejor que rimen. 

LENGUA 
Realiza la ficha de 
Comprensión lectora: 
“Aprender a inferir” 
(Escaneos Lengua) 
Busca en el diccionario 
aquellas palabras que no 
entiendas. 

LENGUA 
Libro biblioteca virtual(ver 
anexo) 
Elegimos un libro y lo 
leemos 10-20 min. cada 
viernes. Cuando lo hayan 
terminado el libro (pueden 
ser semanas) realizan una 
ficha que ya les envié en 
correos anteriores. 

INGLÉS 
Repasamos las 
descripciones 
oralmente. 
(escaneos inglés). 
http://www.eslgamesworld.c
om/members/games/vocab
ulary/memoryaudio/descript
ion/index.html 
 

CIENCIAS NATURALES 
Realizamos experimento 
en casa con la ayuda de la 
familia. (Escaneos 
Naturales) 
 

MATEMÁTICAS 
Repasar la hora 
analógica. 
 

MATEMÁTICAS 
MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR  
Practicar el 
cálculo con 
diferentes 
algoritmos 
(escaneos matemáticas) 
 

MATEMÁTICAS 
Realizar una receta en 
familia, pesar las cantidades 
que necesitamos para 
elaborarla y 
anotarlas.  
 
 

Música  
 

Emocrea INGLÉS 
Realizamos una 

Emocrea 
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PHYSICAL EDUCATION ( 
EDUCACIÓN FÍSICA) 
-Warm-up, pointing the 
different body parts 
(calentamiento, señala las 
diferentes partes del 
cuerpo): 
https://youtu.be/EXwNYllN
bOo 
- Working our physical 
condition, daily routine 
exercises during twenty 
minutes ( trabajando 
nuestra condición física, 
rutina de ejercicios durante 
veinte minutos) 
https://youtu.be/T8jI4RnHH
f0 
 
 
Moving balance challenge, 
don’t worry if you don’t 
understand what all what 
he is saying, take it easy! ( 
reto de equilibrio,no te 
preocupes si no entiendes 
todo lo que dice , házlo 
fácil! 
https://youtu.be/5gxVxCFBt
_g 
 

descripción escrita de un 
familiar, utilizando 
las estructuras que 
ya conocemos. 
(Escaneos Inglés) 
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Back to the calm , learning 
to relax,Mindfulness ( 
vuelta a la calma, 
aprendiendo a 
relajarnos,Mindfulness) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4
EY 
 
 
 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CIENCIAS NATURALES 
Realizamos un folleto (tipo 
tríptico) como el que 
hicimos para el cuidado de 
los sentidos, pero esta vez 
con los cuidados o medidas 
preventivas frente al 
coronavirus. (Tenemos esta 
semana y la próxima para 
realizarlo) 
 

INGLÉS 
Vemos los videos:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=7zCNjzTEOeI 
https://www.youtube.com/w
atch?v=uQafsf8_wkI 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jNg3KuUFkxU 
Seguimos practicando 
oralmente con las 
familias las 
descripciones de 
personas. 

VALORES 
Visualiza el video:  
https://www.youtube.com
/watch?v=SGpQfOUHOr
w&feature=youtu.be 
¿Conoces otros casos de 
superación como el de 
Teresa? 

CIENCIAS SOCIALES 
Construye una alarma 
contra la contaminación 
del paisaje. Las 
instrucciones 
están en la ficha 
1 de “Escaneos 
Sociales” 
Continuamos esta 
semana con este 
proyecto. (enviado la 
semana pasada) 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Dibuja un plano de tu 
localidad con los edificios 
más destacados.Las 
instrucciones están en la 
ficha 2 de “Escaneos 
Sociales” 
Continuamos esta 
semana con este 
proyecto. (enviado 
la semana pasada). 
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MATEMÁTICAS 
Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones de los 
10 primeros números. 
MEMORIZAR LAS TABLAS 
DE MULTIPLICAR con una 
app en el móvil o tablet, si 
los padres lo consideran 
oportuno.  
No olviden visitar el blog del 
colegio y ver los videos que 
se van colgando en OAOA. 
 
 

MATEMÁTICAS 
Repasar la 
descomposición de los 
números de 4 cifras. 
MEMORIZAR 
LAS TABLAS DE 
MULTIPLICAR  
Las madres y 
padres que quieran 
trabajos de papel y 
bolígrafo pueden entrar a 
la página 
www.oaoamatematicas.or, 
Ir al DRIVE y descargarse 
las fichas que deseen de 
3º . 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
Warm-up , pointing the 
different body parts ( 
calentamiento, señala las 
diferentes partes del 
cuerpo): 
https://youtu.be/EXwNYll
NbOo 
Dancing zumba, move 
your body ( bailamos 
zumba, mueve tu 
cuerpo): 
https://youtu.be/TgcwKrf8
wHM 
 
Gross motor skills,watch 
this video (  habilidades 
motrices gruesas, mira 
este video): 
https://youtu.be/NpgIPX0
UUDc 
 
Workout routine, working 
our physical condition ( 
rutina de ejercicios). 
https://youtu.be/7W2N-Xc
w17U 
 
Back to the 
calm,Mindfulness, watch 

Plástica 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=L2fGqCkejew 
 
Ve el vídeo. Vamos a 
practicar lettering. Elige 
un estilo de los dos que 
aparecen en el video y 
cuando hayas 
practicado dibuja tu 
nombre usando esta 
técnica. Puedes hacerlo 
todo con el mismo color 
o con varios. Guárdalo 
junto con el anterior. 
Envía el resultado a mi 
correo 
noe.swarez@gmail.com  
 
 
CE 1, 4 

 
 
 

VALORES 
Lee y realiza las actividades 
que se encuentran en la 
ficha dentro de “escaneos 
Valores” 
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and follow this video ( 
vuelta a la calma, 
Mindfulness, mira y sigue 
este vídeo).  
https://youtu.be/6z6IpP4c
4EY 
 

 

ANEXOS 

 

LENGUA  

Ficha: el semáforo 

En estas fechas en las que circula mucha información, debemos ir aprendiendo a identificar aquellas que son ciertas de las 

que no lo son. En esta ficha tienes que analizar con ayuda de tu familia un editorial, noticia, un audio de whatsapp, etc. y 

tienen que extraer: 

- Una idea que sea falsa (que no tenga argumento). Semáforo rojo 

- Otra verdadera. Semáforo verde 

- Otra dudosa. Semáforo amarillo 

Dictado:  

Si se fijan en la pág. 128 de la unidad siete del libro de lengua (escaneos lengua) les viene explicado la parte de ortografía 

(palabras con ge, gi, je, ji). Estaría bien que le echaseis un vistazo antes de realizar el dictado. 

 

Gerardo y Jesús son gemelos. Viven en una casa de tejado naranja. Tiene un jardín con geranios y ligeros girasoles 

que ha plantado el abuelo Germán. Su hermana Jimena les ha dicho que quiere plantar también perejil y berenjena, 

¡qué viraje! 
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PLÁSTICA:   

 

 

 
PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
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