
  Rutinas para la semana del 13  al 17 de abril: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

        LENGUA 
- Leer dos veces la misma 
página del libro de 
lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Dictado.  
Saïd tiene un amigo que 
se llama Miguel. 
Miguel vive en el campo. 
En su casa tiene un corral 
con gallinas  y una yegua 
que se llama Magui. 
- Rodea de rojo: ga,go, 
gu. 
- Rodea de azul: gue, gui. 
- Escribe los días de la 
semana. 

SOCIALES 
 
Recuerda el mapa del mundo 
que vimos en clase.Intenta 
colocar a algún personaje de 
la película de ayer en alguno 
de los cinco continentes.  
Si puedes imprimir un mapa 
del mundo, coloca algunos 
monumentos o lugares de 
interés que recuerdes, como 
por ejemplo, la torre Eiffel, la 
estatua de La Libertad, las 
pirámides de Egipto, el Machu 
Pichu, la selva del Amazonas, 
la Gran Muralla China... 

 
 

       LENGUA 
- Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura 
en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Dictado.  
Cuando nado en el río 
parezco un tronco flotando, 
pero si enseño mis dientes 
todos huyen gritando. 
¿Quién soy?___________ 
Dibújame. 
 
 
 

     LENGUA 
- Leer dos veces la 
misma página del 
libro de lectura en voz 
alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Describe a tu animal 
favorito. 
Nombre:_________ 
Tamaño:__________ 
Desplaza:_________ 
Alimentación:______ 
Aspecto:_________ 
Dibújame. 
 

   MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 7. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 

       LENGUA  

- Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura 
en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 

  MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
Jugar con las regletas del 10 
hasta formar el 60. Luego 
de forma verbal y 
finalmente escribiendolas 
varias veces. 

PHYSICAL 
EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up with “ this is 
me” , moving our body, 
watch this video ( 
calentamos con “esta soy 



escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
7                    7 
6+1           ___+___=___ 
5+2           ___+___=___ 
4+3          ____+___=___ 
 
 
 
 

- Hacer una copia de 5 
líneas del libro de lectura. 
- Escribir las estaciones del 
año. 

 

 

 

 

 

60                  60 
50+10       ____+___=___ 
40+20       ____+___=___ 
30+30       ____+___=___ 

yo” ,movemos nuestro 
cuerpo, mira este vídeo):  
https://youtu.be/fPnEvCiB
UWk 
 
Dancing zumba, moving 
our body ( bailando 
zumba, moviendo nuestro 
cuerpo): 
https://youtu.be/Q-f4pCks
b5M 
 
 
Knowing my body, body 
scheme, coordination, 
laterality, balance,practise 
all exercises you can do , 
the funniest is with the 
balloon , watch this video, 
take it easy! ( conociendo 
nuestro cuerpo, esquema 
corporal, coordinación, 
lateralidad, equilibrio, 
practica todos los 
ejercicios que puedas 
hacer, el más divertido es 
el del globo,házlo fácil!) 
https://youtu.be/H_CcV
PdYoss 
 
 
Back to the calm, 
Mindfulness ( vuelta a la 
calma, mindfulness):  
 
https://youtu.be/OHqG-
O1g5Nc 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/Q-f4pCksb5M
https://youtu.be/Q-f4pCksb5M
https://youtu.be/H_CcVPdYoss
https://youtu.be/H_CcVPdYoss
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc


 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Warm-up with “ this is me” , 
watch this video ( 
calentamiento con “ esta soy 
yo”, mira este vídeo): 
 
https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
 
 
 
 
Working basic skills abilities, 
balance,body scheme and 
teamwork ( trabajando 
habilidades motrices básicas, 
equilibrio,esquema corporal y 
trabajo en equipo): 
 
https://youtu.be/5wYi6k-Mj58 
 
 
 
Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma, 
Mindfulness): 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5N
c 
 
 
Watch this short film to 
improve your motivation and to 
achieve success ( mira este 
vídeo para mejorar tu 
motivación y alcanzar el éxito) 

 English 1 
 
-Sing this song: -       (Canta esta 
canción):  

- Daily routines 

 
-Watch this video/ mira este 
vídeo: take the flashcards that 
you have,Coge las tarjetas de 
vocabulario que tienes ( Aquí las 
tienes para que te acuerdes 
Review- flashcards1 y Review- 
flashcards2 ) 
 
Here you have a video for 
playing with the flashcards you 
have/ Aquí tienes un video para 
jugar con las tarjetas de 
vocabulario que tienes. Show the 
flashcard and repeat with Layla/ 
enseña las tarjetas y repite con 
Layla (twice/ dos veces)  

Layla words 

-Vocabulary review / Repasamos 
vocabulario 

 Parts of the body 

-DANCE TIME:  

 I got the rhythm 
 

 MÚSICA 
 
Mira y escucha 
atentamente estos vídeos: 
 
https://youtu.be/EjtVDG0dr
G0 
 
https://youtu.be/HOIzRdDo
_3I 
 
https://youtu.be/mnS7SrK9
GTk 
 

youtu.be/cW
c7vYjgnTs 

 
Reflexiona y piensa cómo 
los clasificarías: danza, 
coro, dúo. 
 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/5wYi6k-Mj58
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-body.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://drive.google.com/open?id=1tTNro7s3D70J9VD37quzp-pWscPd4r3C
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s/memorama?tema=Partes%20del%20cuerpo&nivel=intermedio
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s/memorama?tema=Partes%20del%20cuerpo&nivel=intermedio
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://youtu.be/EjtVDG0drG0
https://youtu.be/EjtVDG0drG0
https://youtu.be/HOIzRdDo_3I
https://youtu.be/HOIzRdDo_3I
https://youtu.be/mnS7SrK9GTk
https://youtu.be/mnS7SrK9GTk
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs


https://youtu.be/CMwyiBEe7R
U 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
 
 
 
 

  MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
Jugar con las regletas del 10 
hasta formar el 70. Luego 
de forma verbal y 
finalmente escribiendolas 
varias veces. 
70                  70 
60+10       ____+___=___ 
50+20       ____+___=___ 
40+30       ____+___=___ 

   MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 6. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 
escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
6                     6 
5+1           ___+___=___ 
4+2           ___+___=___ 
3+3          ____+___=___ 
 
 
 

Art & Craft 
 
Do you like mandalas?/¿ 
Te gustan los mandalas? 
 
First, you have to start 
listening this music/ 
primero, tienes que 
empezar escuchando esta 
música. 
 

Relaxing music for kids 

 
Then, you can colour your 
mandala at the same time/ 
entonces, tú puedes 
colorear tu mandala al 
mismo tiempo 

Mandala 1 

 

 

https://youtu.be/CMwyiBEe7RU
https://youtu.be/CMwyiBEe7RU
https://drive.google.com/open?id=1OEeQkO_4JiCyVM3ML9085QxtZ1RTadDu
http://www.hellokids.com/c_3660/coloring-pages/mandala-coloring-pages/mandalas-for-beginners/mandala-29


SOCIALES 
 
Mira la película “Elcano y 
Magallanes”, donde se 
cuenta la historia de la 
primera vuelta al mundo. El 
enlace es este: 
https://www.rtve.es/televisio
n/20200408/peliculas-gratis
-para-niños-cine-infantil-onli
ne/2011635.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
- Lee varias veces: 
Todas las aves son ovíparas, 
tienen pico y su cuerpo está 
cubierto de plumas. Poseen 
dos patas y dos alas, que 
algunas utilizan para volar. 
- Dibuja algún ave y pon su 
nombre. 

CIENCIAS NATURALES 
- Lee varias veces: 
Los peces son ovíparos y 
tienen escamas y aletas. 
Los reptiles son ovíparos, 
tienen escamas y algunos, 
como las serpientes reptan 
para desplazarse. 
- Dibuja un pez y un reptil 
poniéndoles el nombre. 

CIENCIAS NATURALES 
- Lee varias veces: 
Los anfibios son ovíparos, 
no tienen pelo ni escamas. 
Su piel está desnuda y 
húmeda. 
Dibuja un anfibio y pon su 
nombre. 

English 1 
 
-Sing this song: -  
(Canta esta canción): 
This is me! 

 
-Watch this video/ mira 
este vídeo:: take the 
flashcards that you 
have,Coge las tarjetas de 
vocabulario que tienes ( 
Aquí las tienes para que te 
acuerdes Review- 
flashcards1 y Review- 
flashcards2 ) 
 
Here you have a video 
for playing with the 
flashcards you have/ 
Aquí tienes un video para 
jugar con las tarjetas de 
vocabulario que tienes. 
Show the flashcard and 
repeat with Layla/ enseña 
las tarjetas y repite con 
Layla (twice/ dos veces)  

Layla words 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 
 

Game-2 

-DANCE TIME:  

Body bop dance 

 I got the rhythm 
 
 

https://www.rtve.es/television/20200408/peliculas-gratis-para-ni%C3%B1os-cine-infantil-online/2011635.shtml
https://www.rtve.es/television/20200408/peliculas-gratis-para-ni%C3%B1os-cine-infantil-online/2011635.shtml
https://www.rtve.es/television/20200408/peliculas-gratis-para-ni%C3%B1os-cine-infantil-online/2011635.shtml
https://www.rtve.es/television/20200408/peliculas-gratis-para-ni%C3%B1os-cine-infantil-online/2011635.shtml
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-body.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-head.pdf
https://drive.google.com/open?id=1tTNro7s3D70J9VD37quzp-pWscPd4r3C
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18074
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw


 

 
 

 


