
 
  Rutinas para la semana del 27  al 30 de abril 

 

LUNES   27 MARTES     28 MIÉRCOLES  JUEVES      30  VIERNES  

   LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Escribir el abecedario, 
leerlo varias veces y 
aprenderlo. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,...las que 
quiera cada uno). 

 Religión: 
Para los próximos días 
propongo dos cuentos. 
Finalizados los cuales se 
hará un dibujo de gente a la 
que quieres y ayudas mucho. 
 
-“Cuánto te quiero” 
https://youtu.be/URz5RvDk
k1A 
En este cuento vemos una 
vivencia habitual. Buscar la 
manera más exacta de 
expresar la cantidad de amor 
que es posible sentir hacia la 
familia no es tarea fácil. 
 
 
 
 

  LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Cuenta un sueño que has 
tenido. 
Yo soñé…. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,...las que 
quiera cada uno). 

FESTIVO 

 

https://youtu.be/URz5RvDkk1A
https://youtu.be/URz5RvDkk1A


 

  MATEMÁTICAS 
- Fichas fotocopiadas 
(dentro de la funda de 
plástico). 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
-Ficha 1. 
1+1+1+1 
  2  +  2 
      4 
-Ficha 2. 
  1 
  1    2 
  1            4 
+1    2 

English 1 

 
-Sing this song (Canta esta 

canción):  Do you like…? song 

 
-Watch this video and repeat with 
Layla/ mira este vídeo repite con 
Layla. (repeat it twice/ repítelo 
dos veces)  

Repeat with Layla 

-Vocabulary review / Repasamos 

vocabulario.  

Match each word with its correct 

image / Empareja cada palabra 

con la imagen correcta: 

Match word-image 

-DANCE TIME:  

Berry berry strawberry  

 
 

     LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Hacer copia de 5 líneas del 
libro de lectura. 
- Realizar hojas del cuadernillo 
de lectura comprensiva 
(1,2,...las que quiera cada uno). 

 MATEMÁTICAS 
- Fichas fotocopiadas 
(dentro de la funda de 
plástico). 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
-Ficha 7. 
10+1+10+2 
 
    20  +  3 
 
        23 
 
-Ficha 8. 
10 
1        20 
10                  22 
1         2 
 

 

    LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Dictado. 
Prisca tiene una pluma en 
la mano, y Priscila se está 

English 1 
 
-Sing this song: (Canta 

esta canción):  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://drive.google.com/open?id=1_Vc5nDwEIPwZ9Hb4JJhsFxHxNc5XCPRk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1PMzr5ADKGMp6uexwgpPjTq1jxRnEi1uAJvTtZhQAkDei6w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


 

comiendo un plátano. 
Priscila está debajo de una 
sombrilla y Prisca está al 
lado de una planta. 
Rodea de azul las pr. 
Rodea de rojo las pl. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,...las que 
quiera cada uno). 

Do you like…?, song  

-Watch this video and 

repeat with Layla/ mira este 

vídeo y repite con Layla 

(repeat it twice/ repítelo 

dos veces) : 

Do you like…? video 

-Vocabulary review / 

Repasamos vocabulario. 

You have to choose if you 

like it or you don't/ elige si 

te gusta o no. 

Do you like…? 

Questionnaire 

 -DANCE TIME:  

 Red red tomato dance 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://drive.google.com/open?id=1s2NYADxOPf8HljJfV-Q4t0FV46jy1W96
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9VEnVE7YqCfoy-VhVL3bUqhehM_On3qDn1yVrz9Oirl0kA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9VEnVE7YqCfoy-VhVL3bUqhehM_On3qDn1yVrz9Oirl0kA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk&t=35s


 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

- “La vaca que puso un      
huevo” 
https://youtu.be/lXc_ZRMQ
7ho 
La amistad es un valor muy      
importante. No permite   
quedarnos indiferentes ante   
un amigo triste, ante un     
amigo que necesita amor. 

  MATEMÁTICAS 
- Fichas fotocopiadas 
(dentro de la funda de 
plástico). 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
-Ficha 3. 
1+2+1+2 
  2  +  4 
      6 
 
-Ficha 4. 
5+4=___       50+40=____ 
 

  MATEMÁTICAS 
- Fichas fotocopiadas (dentro de 
la funda de plástico). 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
-Ficha 5. 
8+1=___   80+10=___ 
 
-Ficha 6. 
10 
1        20 
10                  22 
1         2 

CIENCIAS NATURALES 
Seguimos trabajando con 
las fotocopias. 
- Hacer la hoja 4. 
(Unidad 4 Repaso ficha 2) 
- Hacer la hoja 5. 
(Refuerzo ficha 1). 

 

 CIENCIAS NATURALES 
Pueden encontrar en el 
libro de ciencias naturales, 
al principio unas hojas 
fotocopiadas y grapadas. 
En cada hoja que 
trabajemos pondremos el 
nombre y la fecha corta. 
-Realizar la hoja 1 por 
delante y por detrás, 
(Unidad 4 Evaluación). 

CIENCIAS NATURALES 
Seguimos trabajando con 
las fotocopias. 
- Hacer la hoja 2. 
(Evaluación unidades 1-4) 
- Hacer la hoja 3. 
(Repaso ficha 1). 

Arts and crafts 1 

First, watch this video/ Primero, 
mira este vídeo: 

Make a sock puppet 

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

-glue / pegamento or hot glue gun/ 
una pistola de silicona. 

- a glass/ un vaso 

 

 

 

https://youtu.be/lXc_ZRMQ7ho
https://youtu.be/lXc_ZRMQ7ho
https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0


 
-buttons/botones 

-cardboard/cartulina 

-an old sock/ un calcetín viejo 

-a pair of scissors/unas tijeras 

- markers and pencils/ rotuladores 
y lápices 

-wool/ lana 

Finally, it is your turn/ finalmente 
es tu turno: 

1º Make a circle (use the glass) 
and cut out the circle/ haz un 
círculo (usa el vaso) y corta el 
círculo. 

2º Glue the circle on top of the 
sock/ pega el círculo en el extremo 
del calcetín. 

3º Fold the circle in half/ dobla el 
círculo a la mitad. 

4º Bind the wool together and 
glue the hair/ atar la lana y pegar el 
“pelo”. 

5º Glue the eyes (two buttons)/ 
Pegar los ojos (dos botones). 

 

 



 
6ª Add complements/ añade 
complementos. 

NOTE :You can use a variation of 
these instructions to make 
another animal, use your 
imagination. 

 

 

Send me a photo when you finish 

it/ envíame una foto cuando 

termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.co

m 

 

 



 

 
 

 
 

 

 


