
 
  Rutinas para la semana del 20  al 24 de abril 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 23 DE 
ABRIL 

VIERNES 

      LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Escribir el abecedario, 
leerlo varias veces y 
aprenderlo. 
a-A,b-B,c-C,d-D,e-E,f-F, 
g-G,h-H,i-I,j-J,k-K,l-L, 
m-M,n-N,ñ-Ñ,o-O,p-P, 
q-Q,r-R,s-S,t-T,u-U,v-V, 
w-W,x-X,y-Y,z-Z. 
- Contesta: 
El abecedario tiene ___ 
letras. 
Hay _____ vocales. 
Hay _____ consonantes. 
 
 

    LENGUAJE 
DIA DEL LIBRO 
- ¿Por qué se celebra éste 
día? Verlo. 
https://www.youtube.com/
watch?v=nT0Xd2d1Qo4  
 
- Ahora vamos a: 
https://www.imageneseduc
ativas.com/completa-colec
cion-cuentos-ninos-ninas-l
as-letras-abecedario/ 
- Ir al cuento “La bruja 
buena”,  
- Leerlo y escribir otro 
final. 
 

     LENGUAJE 
- Leer dos veces la 
misma página del libro 
de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Continúa la historia y 
dibújala. 
Había una vez un pez... 

   MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 5 y el 
50. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 

English 1 
 
 -Sing this song: -   (Canta 
esta canción):  
    Do you like…? .. song 

  

    LENGUAJE 
-Leer dos veces la misma 
página del libro de lectura 
en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Hacer copia de 5 líneas 
del libro de lectura. 

 MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 2 y el 
20. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 
verbal y finalmente 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Charging our muscles ( 
calentando nuestros músculos) 
https://youtu.be/ZanHgPprl-0 
 
 

https://www.imageneseducativas.com/completa-coleccion-cuentos-ninos-ninas-las-letras-abecedario/
https://www.imageneseducativas.com/completa-coleccion-cuentos-ninos-ninas-las-letras-abecedario/
https://www.imageneseducativas.com/completa-coleccion-cuentos-ninos-ninas-las-letras-abecedario/
https://www.imageneseducativas.com/completa-coleccion-cuentos-ninos-ninas-las-letras-abecedario/
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://youtu.be/ZanHgPprl-0


 

escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
5                   5 
4+1           ___+___=____ 
3+2           ___+___=____ 
 
50               50 
40+10       ___+___=____ 
30+20       ___+___=____ 
 

-Watch this video/ mira 
este video 2 VECES: 

    Layla breakfast 

 Now, you have to answer 
this questionnaire/ ahora, 
tienes que responder este 
cuestionario 

 Fruit and vegetable 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

   Food 1 

-DANCE TIME:   

Berry berry  

strawberry 

 
 
 

- Escribe una frase con: 
Ian 
Jade 
Estrella 
Adela 

escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
2                   2 
1+1           ___+___=____ 
 
20               20 
10+10       ___+___=____ 
 

Practising different basic 
motor skills ( practicamos las 
diferentes habilidades 
motrices básicas) 
https://youtu.be/Gn7k_xNXY
Bc 
 
 
Back to the calm, Mindfulness 
( vuelta a la calma, 
Mindfulness). 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5
Nc 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Charging our muscles with this 
sing game ( calentamos 
nuestros músculos con este 
cantajuegos): 
 

    LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Repasar el abecedario y 
completa: 
r, s, __, u, __. 
h, i, ___. ___, l. 

English 1 
 

Sing this song: -   (Canta 
esta canción):  
    Do you like…? .. song 
 

  

https://drive.google.com/open?id=1lz4pnXCS9WbNrVvcCWVTyud2F0o07jAg
https://drive.google.com/open?id=1lz4pnXCS9WbNrVvcCWVTyud2F0o07jAg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScni4Dm9rnyuinUvaZut8gcwh7SKsSciJY9XPjT9nGE0JnPpg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18072
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18072
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc
https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc


 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk 
We are going to dance, move 
your body! ( vamos a bailar, 
mueve tu cuerpo) 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 
 
Back to the calm ,Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness) 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 

C, ___, ___, F. G. 
M, N, Ñ, ___, ___. 
-Ordena alfabéticamente 
estas palabras. Fíjate por la 
letra que empiezan. 
___ David. 
___ Tayri. 
___ Isabel. 
___ Arume. 
 
 

 -Watch this video/ mira este 
vídeo 2 VECES: 

    Layla lunch 

 Now, you have to answer 
this questionnaire/ ahora, 
tienes que responder este 
cuestionario 

 For lunch 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

   Food 2 

  -DANCE TIME: Berry 

berry strawberry 

 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

 
 
 

   MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 4 y el 
40. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 

 MATEMÁTICAS 
- Nombre y apellidos. 
- Recordar la 
descomposición del 3 y el 
30. 
Primero jugando con las 
regletas, luego de forma 

CIENCIAS NATURALES 
- Podemos ayudar al 
medioambiente si 
seguimos la regla de las 
3R: reducir, reutilizar y 
reciclar. 
Para reciclar utilizamos los 

 

https://youtu.be/fPnEvCiBUWk
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://drive.google.com/open?id=17vSAl7-q1LmiuvA4pJBU1bXBnG8XQGBQ
https://drive.google.com/open?id=17vSAl7-q1LmiuvA4pJBU1bXBnG8XQGBQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-NQXvmvSMZzdwBgUerkk65MshnVBY6njYG8obqjy8vStbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk


 

verbal y finalmente 
escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
4                   4 
3+1           ___+___=____ 
2+2           ___+___=____ 
 
40               40 
30+10       ___+___=____ 
20+20       ___+___=___ 

verbal y finalmente 
escribiendolas. 
Se tiene que hacer varias 
veces. 
3                   3 
2+1           ___+___=____ 
 
30               30 
20+10       ___+___=____ 
 

cubos de colores: 
Cubo azul para el papel. 
Cubo amarillo para las 
latas y el plástico. 
Cubo verde para el cristal. 
Cubo gris para el material 
orgánico. 
- Dibuja los cuatro cubos 
poniendo el nombre y 
coloreandolos. 
 

 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
-Todo a nuestro alrededor 
está formado por 
materiales. 
Unos son de origen 
animal: seda, lana,cuero,... 
otros de origen vegetal: 
papel, algodón, madera,...y 
otros de origen mineral: 
petróleo,oro,sal… 
- Dibuja uno de cada 
origen. 

CIENCIAS NATURALES 
-Pon el nombre de 5 
materiales de origen 
animal. 
-Pon el nombre de 5 
materiales de origen 
vegetal. 
-Pon el nombre de 5 
materiales de origen 
mineral. 

 Art and craft 1 

  
First, watch this video/ 
Primero, miramos este video. 

    Bookmarks 

   Second, do it yourself/ 
segundo, hazlo tú. You are 
going to need/ vas a 
necesitar: 

 o  White printer paper / un 
folio 

o Coloured paper, you can 
colour  a white printer 
paper/ folio de color, 
puedes colorear uno 
blanco si no tienes de 
colores. LA MEDIDA ES 

English 1 
 
-Sing this song: -   (Canta 
esta canción):  
    Do you like…? song 

 -Watch this video/ mira 
este video 2 VECES:: 

     Layla dinner 

Now, you have to 
answer  this 
questionnaire/ ahora, 
tienes que responder este 
cuestionario 

 FOR DINNER 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://drive.google.com/open?id=1G4B3J2XT5DVoZydVjHoT_YKYmzoO4Qei
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe81dUoGioQBgQc03IowN1LAAZAfs8W1W21rKwVBUz9nZkZLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

20X20 cms 

o  Coloring Pens/ rotuladores 

o Glue Stick/pegamento 

Finally, it is your turn/ 
finalmente te toca: 

Bookmarks 

  

Notes:  you can use the glue 
stick for doing the eyes/ 
Notas: tu puedes usar el 
pegamento para hacer los 
ojos 

   Drinks 

-DANCE TIME:  

berry berry  

strawberry 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk

