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Rutinas para la semana del 16 al 20 de Marzo  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua  
 
Leer 10-20 min 
2 actividades libro de 
lengua 
Repasamos el 
verbo amar 
(pasado, presente, 
futuro) 
 

Lengua 
 
Leer 10-20 min 
2 actividades libro de 
lengua 
Dictado con h, 
hie, hue. 

Lengua 
 
Leer 10-20 min 
Preparamos una 
entrevista a algún familiar 
sobre cómo 
eran las cosas 
antes y cómo 
han cambiado. 

Lengua 
Seguimos describiendo a 
jugadores del Iberostar.  
Repasamos el verbo 
temer 
(pasado, 
presente, futuro) 

Lengua 
 
Libro biblioteca virtual(ver 
anexo) 
Elegimos un libro y lo 
leemos 10-20 
min. cada 
viernes. Cuando lo 
hayan terminado 
realizan una ficha que está 
en el anexo. 
Comprensión lectora. Anexo 
 

Inglés 
 
Repasar ficha de Inglés 
(wild animals) 
 
Anexo V 
 

Ciencias Naturales 
Realizamos una actividad 
del libro de Ciencias  
Experiencia de laboratorio 
Anexo III 

Matemáticas 
 
Realiza dos actividades de 
los números de cuatro 
cifras como se 
explica más 
abajo Anexo II 
 

Matemáticas 
 
Repasa los números 
ordinales y la hora 
analógica. 
Buscar lo que 
miden los 
jugadores del 
Iberostar. Anexo II 

Matemáticas 
 
Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones. Anexo II 
Estimamos el 
peso de  diversos 
objetos (lápices, 
gomas, estuches, 
libros,...)luego los pesamos y 
comparamos. 

Música PHYSICAL EDUCATION ( 
EDUCACIÓN FÍSICA) 

Emocrea Inglés 
 

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

- https://youtu.be/12j
AkFiSTbw 

 
 

- Motor skill 
challenge: you 
have to practice 
with your partner ( 
a member of your 
family), throw and 
reception the ball, 
during five 
minutes. Then, 
throw the ball with 
your hands above 
your head, during 
five minutes. 

- After it, you have a 
challenge, throw 
and reception the 

Realizamos una ficha de 
reinforcement del anexo. 
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ball at least fifteen 
times without it fall. 
Have a try and 
check it! 

- Reto de habilidad 
motriz, tienes que 
practicar con tu 
pareja, un 
miembro de tu 
familia, lanzar y 
recepcionar la 
pelota, practica 
durante cinco 
minutos.Después 
de éste, lanza la 
pelota por encima 
de la 
cabeza,durante 
cinco minutos 
también.Comienza 
tu reto, debes 
lanzar y recibir la 
pelota al menos 
quince veces sin 
que se te caiga al 
suelo. Inténtalo y 
compruébalo. 

- Back to the calm 
with this song , 
lying in bed 
breathe in through 
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the nose and 
breathe out 
through the mouth 
slowly: 
https://youtu.be/zS
0v8NOP6Tc 
 

- Watching 
Campeones film in 
english if it’s 
possible. 
Ver la película 
Campeones en 
inglés si es 
posible. 

 
 

- CE 1,4,5 
  

 
Descanso 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

Ciencias Naturales 
 
Realizamos una actividad 
del libro de Ciencias Anexo 
III 
Una vez realizada la 
actividad, la estudiamos. 

Inglés 
 
Vemos los videos del blog 
de funnylessons beep 3 
unit 5. nature 
park  
 
Practicamos 

Valores 
 
Lee y realiza las 
actividades del anexo VI 

Ciencias Sociales 
 
Empezamos Unidad 5 del 
libro. (Sigue las 
actividades del 
anexo por orden) 

Ciencias Sociales 
Realiza las actividades del 
anexo 
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 oralmente con las familias 
las descripciones de los 
animales. 

Matemáticas 
Repasa los números 
ordinales y la hora 
analógica. Anexo II 
Repasa las tablas de 
multiplicar hasta el 
6 

Matemáticas 
Repasa las tablas 7,8 y 9 
Realiza dos 
multiplicaciones como se 
explica más abajo 
Anexo II 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
-Warm-up,watch this 
video 

https://youtu.be/12jAkFiST
bw 
 

- Motor skills 
challenge: 

1. Jump 
fifteen 
times with 
a rope.First 
of all, 
practice it, 
then 
achieve the 
challenge 
and record 
it! 

2. Do three 

Plástica 
Realizar un autorretrato 
de nosotros/as mismos/as 
en una hoja tamaño folio. 
Guardarlo y traerlo 
cuando se 
reanuden las 
clases. 
Explicación 
detallada:Anexo VII 

Valores 
Lee y realiza las actividades 
del anexo VI 
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series of 
burpees, 
during ten 
seconds 
each one, 
take a ten 
second 
break 
between 
each serie.  
Reto de 
habilidades 
motrices, 
salta 
quince 
veces con 
una 
cuerda, 
primero 
prácticalo y 
posteriorm
ente 
alcanza el 
reto y 
grábalo. 
Haz tres 
series de 
burpees de 
diez 
segundos 
cada una , 
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tomando 
un 
descanso 
de diez 
segundos 
entre cada 
serie. 

- Back to the calm , 
lying in bed or in 
the sofa( vuelta a 
la calma, tumbado 
en la cama o en el 
sofá) 
https://youtu.be/zS
0v8NOP6Tc 

-  
 

- Watching Billy 
Elliot film in english 
if it’s possible. 
Ver la película Billy 
Elliot en inglés si 
es posible. 

 
  
 

ANEXOS 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc
https://youtu.be/zS0v8NOP6Tc


 
 
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 

 
NOTA IMPORTANTE. LAS PÁGINAS ESCANEADAS DE LOS LIBROS DE LAS DIFERENTES                       

ASIGNATURAS SE LAS COLGARÉ EN MI WIKI Y SI TIENEN PROBLEMAS PARA ACCEDER A ELLA, SE                               

LAS ENVIARÉ POR CORREO (escaneadas y ordenadas)  
 

ANEXO I 

  

LENGUA 

  

- Leer todos los días 

- Estudiar y repasar los verbos en sus tres conjugaciones: amar, temer, partir. 

- Biblioteca Virtual: https://lnkd.in/gf8hs-2 

- Libro segundo trimestre. 

  

- Realiza la lectura de las págs. 105 y 106 y contesta las preguntas de la pág. 107. 

- El campo semántico. Realiza las actividades 1,2,3 y 4 de la pág. 109. 

- Los determinantes demostrativos. Actividades 1,2,3 y 5. Págs. 110-111. 

- Palabras con ga,go,gu,gue, gui, güe y güi. Act. 1,3,5 y 6. Págs. 112 y 113. Dictado pág. 113 

- Describir objetos. Actividades 2,3,4 y 5. Págs. 114 y 115. 

- Realiza la lectura de las páginas 121 y 122. Actividades de la 1 a la 8. 

- Descripciones a jugadores del Iberostar. 

- Comprensión lectora “La zorra y las uvas”. (En escaneos) 

- Preparar entrevista (10 preguntas) sobre cómo han cambiado las cosas. Hacer preguntas sobre: las 

calles, el transporte, el comercio, las casas, el pueblo, las relaciones entre los vecinos, entre las 

familias, la comida, los juegos,...  
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ANEXO II 

MATEMÁTICAS 

  

- Repaso de los números ordinales, las tablas de multiplicar y la hora analógica. 

-    Realizamos estimaciones de peso de diferentes objetos, después pesaremos dichos objetos para ver si nuestros 

cálculos han sido correctos (si no hemos acercado o alejado a los mismos) 

- Sumas de tres cifras utilizando estos algoritmos: 

- Los vestidos:  -El árbol: 

  

- Restas, utilizando estos algoritmos: 

- El rocódromo: 

  

  

- El árbol: 

  

   

- Multiplicaciones con: 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
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 

 
- El truco del almendruco: 

6 x 90= ______________________  70 x 300 =______________________ 

7 x 500 = ____________________  800 x 6= ______________________ 

8 x 7000 = ___________________  2000 x 40 = ___________________ 

  

- Algoritmo de los vestidos: 

  

125  = 100 + 20 + 5 

 . 3 . 3 

_______   ____________ 

 300 + 60 + 15 = 375 

  

  

- Repaso de los números de cuatro cifras: 
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ANEXOIII 

  

CIENCIAS NATURALES 

-Realizamos una experiencia de laboratorio con la familia: Presión del aire (en escaneos)  

LOS ANIMALES 

  

- Funciones vitales de los animales. Realiza un resumen de cómo se alimentan (nutrición), se relacionan                             

(relación) y se reproducen (reproducción). Págs. 12 y 13 

  

- Los animales se alimentan de otros seres vivos y pueden ser…. Copia lo que son animales herbívoros,                                 

omnívoros y carnívoros. Pág. 12 

  

- Según como se reproduzcan los animales pueden ser… Copia en tu cuaderno lo que son animales                               

ovíparos y vivíparos. Pág. 13 

  

Clasificamos los animales 
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- Escribe los tipos de animales con huesos y los tipos de animales sin huesos. Dibuja los ejemplos de                                   

las págs. 14 y 15. Págs. 

 

ANEXO IV 

CIENCIAS SOCIALES.  

EL TIEMPO PASA 

- Pasado, presente y futuro. Copia el recuadro rosa de la página 87. Realiza un árbol genealógico siguiendo las 

instrucciones de la página 87 (Taller de Historia) y decoralo con diferentes materiales (papel de periódico, seda, 

algodón,...) Sé creativo. 

- Realiza las actividades 2 y 3 de la página 87. 

- El tiempo se mide. Copia el recuadro rosa de la página 89 y realiza las actividades 5 y 8. 

 

ANEXO V 

INGLÉS 

- Repasa la ficha de “wild animals”. 

- Realiza la actividad de reinforcement. 

- Para practicar la unidad de “Wild animals”, Internet nos ofrece muchos recursos que son muy interesantes, pero les he elegido un blog 

que condensa los videos, otras páginas, juegos, canciones específicos para esta unidad. Les paso el link (pinchen en unit 5: nature park): 

https://funnylessons.blogspot.com/2013/09/beep-3-home.html 
- Realizar descripciones orales y escritas de animales. 

- Los documentos que necesitan los tienen en la carpeta “Tarea de Inglés 3º”  

 

ANEXO VI 

VALORES 

- Lee el texto y realiza las actividades. 
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ANEXO VII 

PLÁSTICA:  Ten en cuenta que nuestro autorretrato (Self-portrait) tiene que ocupar la hoja de tamaño folio. No puede ser 

un dibujo pequeño en el medio. Para ayudarte puedes usar una foto tuya o un espejo para verte mientras te dibujas. Una vez 

que lo hayas dibujado a lápiz y estés contento/a con el resultado, lo coloreas usando lo que más te guste (puedes elegir entre 

pintura, rotuladores, lápices de colores, ceras, etc.)  

 

Ejemplo de autorretrato de Van Gogh: 

 

 
 
 

ANEXO VIII. 
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PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
WATCH THIS VIDEO AND PRACTICE. 
 
https://youtu.be/EXwNYllNbOo 
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