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 Rutinas de 2ºEP para la 5ª Semana del 13 al 17 de abril de 2020 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta del 
libro, como en clase. 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
 
Durante estos días hemos 
celebrado el cumpleaños de 
un chico y una chica de la 
clase. Todos nos acordamos 
del día de Leo y Deianira y 
les hemos mandado nuestra 
felicitación. La maestra está 
muy contenta de que la 
clase de segundo se esté 
haciendo tan mayor y 
responsable. 
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 
palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 
 

English 2 
 
Sing this song: -       (Canta 
esta canción):  

- Daily routines 

 
-Watch this video/ mira este 
vídeo: 
 
Here you have a video for 
playing with the flashcards. 
First, you have make your 
own flashcards/ Aquí tienes un 
video para jugar con las tarjetas 
de vocabulario. Primero tienes 
que hacer las tarjetas. Write 
the words below in each one/ 
escribe las palabras de abajo 
en cada tarjeta (hacer 
rectángulos con cada palabra): 
 
head 

eyes 

LENGUA 
 
-Pon la fecha de hoy. 
-Escribe correctamente: 
* Tu nombre y apellidos. 
* La ciudad en la que vives. 
* La isla en la que vives. 
* Nombre de tu mascota, si 
la tienes. Si no, imagina que 
la tienes y piensa un nombre 
para tu mascota. 
* Lugar del mundo donde tu 
gustaría ir algún día. 
 
COPIA ESTOS 
ENUNCIADOS CON 
BUENA LETRA Y LUEGO 
RESPONDE. No te olvides 
de las mayúsculas cuando 
es un nombre propio. 
Recuerda, los meses ni días 
de la semana no se escriben 
con mayúsculas. 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up with this song. 
Let’s dance! ( calentamos 
con esta canción, vamos a 
bailar!): 
 
https://youtu.be/c1pj5SRjIF8 
 
Working basic motor skills, 
laterality, spatial perception, 
coordination, balance ( 
trabajando habilidades 
motrices básicas, 
lateralidad, percepción 
espacial, coordinación, 
equilibrio). 
 
https://youtu.be/EajW44Fjh
MU 
 
Practising all exercises you 
can do, take it easy! ( haz 
todos los ejercicios que 
puedas, házlo fácil!) 
 
https://youtu.be/dFjhjqOOUx

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (hazlo dos 
veces, intentando darle la 
entonación correcta). 
-Inventa una historia siguiendo 
estas instrucciones que te 
ayudarán: 
 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://youtu.be/c1pj5SRjIF8
https://youtu.be/EajW44FjhMU
https://youtu.be/EajW44FjhMU
https://youtu.be/dFjhjqOOUxY
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ears 

nose 

mouth 

shoulder 

arm 

hand 

finger 

leg 

knee 

foot 

toe 

 
Then, show the flashcard and 
repeat with Layla/ entonces, 
enseña las tarjetas y repite con 
Layla (twice/ dos veces)  

Layla words 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

 Parts of the body 

Y 
 
Back to the calm, 
Mindfulness ( vuelta a la 
calma, Mindfulness): 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5
Nc 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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://youtu.be/dFjhjqOOUxY
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
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Game-2 

 -DANCE TIME:  

 I got the rhythm  

 

 

VALORES 
 
Lee, escucha y mira el 
siguiente cuento: 
“El agua de la vida” 
 
https://www.mundoprimaria.
com/cuentos-infantiles-corto
s/el-agua-de-la-vida 

 NATURALES 
 
¿Cómo puedes ayudar a no 
contaminar la naturaleza en 
tu día a día? Recuerda:  
-Cuando te levantas 
- En el cole 
- Después de desayunar o 
de comer 
- Cuando te lavas los 
dientes. 
- Cuando friegas los platos o 
te duchas. 
- Otros momentos en los 
que puedas ahorrar agua o 
energía.  
 
Haz un cartel para 
recordarlo y ponlo en algún 
lugar de tu habitación o de 
tu casa.,  

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-onlin
e/2011635.shtml 
 

SOCIALES 
 
Recuerda el mapa del mundo que 
vimos en clase. Intenta colocar a 
los personajes de la película de 
ayer en alguno de los cinco 
continentes. Si quieres, y puedes 
imprimir un mapa del mundo, 
puedes colocar en él algunos 
monumentos o lugares de interés 
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, y otras. 

 
 

 LENGUA 
 

VALORES 
 

  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18074
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-agua-de-la-vida
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-agua-de-la-vida
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-agua-de-la-vida
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
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Lectura comprensiva 
 
Completa la ficha 
 

 
 Mira el vídeo: 
 
https://youtu.be/G_Slr_-mO_
w 
 
 

Dibuja el cuento “El agua de 
la vida” 
Luego escribe tres líneas en 
las que expliques el cuento. 

    English 2 
 
-Sing this song: -       (Canta esta 
canción): 
  Head, shoulders,… Layla 
 
-Watch this video/ mira este vídeo: 
This is me! 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/G_Slr_-mO_w
https://youtu.be/G_Slr_-mO_w
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://drive.google.com/open?id=1tXtolCE07UMt9AzVdpeqiTdgnVWEg012
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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First, take the flashcards  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 

  

Game-3 

 

-DANCE TIME:  

Body bop dance 

 I got the rhythm  

 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
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English 2 
 
-Sing this song (Canta esta 
canción):  This is me! 
 
-Watch this video/ mira este 
vídeo: 
Here you have a video you 
have to say and touch each 
part / Aquí tienes un video 
tienes que decir y tocar cada 
parte. (repeat it twice/ repítelo 
dos veces)  

Touch- Layla 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

- Parts of the face 

- Game-1 

-DANCE TIME:  

Body bop dance 

  

 
 

NATURALES 
 
La energía 
 
https://youtu.be/xhZxFIFRDcE 
 
Haz un dibujo sobre algunas 
energías renovables que 
recuerdes. 
 
 

Art & Craft 
 
Do you like puzzles? It is 
your time to improve. You 
have to star by the medium 
level and/or hard level. Can 
you do them by yourself? ¿Te 
gustan los puzzles? Es tiempo 
de que mejores.  Tienes que 
empezar por el nivel medio y/o 
difícil. ¿Los puedes hacer solo? 

Puzzle 

If you have enjoyed them and 
you want to do more, here 
you have/ si te han gustado y 
quieres hacer más, aquí los 
tienes: 
 

Puzzle 2 

 

MÚSICA 
 
Mira y escucha atentamente 
estos vídeos: 
 
https://youtu.be/EjtVDG0drG0 
 
https://youtu.be/HOIzRdDo_3I 
 
https://youtu.be/mnS7SrK9GTk 
 
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs 

tps://youtu.be/
cWc7vYjgnTs 

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

EMOCREA 
 
Sigue practicando grecas y 
coloréalas. 
 
Completa esta ficha (el texto tiene 
algunas faltas de ortografía, pero es 
interesante) 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Warm-up, charging our muscles 

Art & Craft 
 
Do you like mandalas?/¿ Te 
gustan los mandalas? 

 EMOCREA 
 
Practica grecas, mejorarán tu 
caligrafía, tu capacidad de 
concentración y de 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://drive.google.com/open?id=19zpEIihGXlljEYZoDcJW1R1ao4M_ct6d
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-parts-face-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-parts-face-07
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17867
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg
https://youtu.be/xhZxFIFRDcE
https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-puzzle
https://global.cbeebies.com/activities/show-me-show-me-puzzle
https://youtu.be/EjtVDG0drG0
https://youtu.be/HOIzRdDo_3I
https://youtu.be/mnS7SrK9GTk
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs
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( calentamiento, calentando 
nuestros músculos): 
 
https://youtu.be/c1pj5SRjIF8 
 
Dancing zumba, moving our 
body ( bailando zumba, 
moviendo nuestro cuerpo): 
https://youtu.be/Q-f4pCksb5M 
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_CcVPdYo
ss 
 
Back to the calm, Mindfulness( 
vuelta a la calma) 
:https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
Watching this short film to 
improve your motivation and 
achieve success ( mira este 
cortometraje para mejorar tu 
motivación y alcanzar el éxito) 
 
https://youtu.be/CMwyiBEe7RU 
 

 
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 2 

 

organización. 
 

 
 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/c1pj5SRjIF8
https://youtu.be/Q-f4pCksb5M
https://youtu.be/H_CcVPdYoss
https://youtu.be/H_CcVPdYoss
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/CMwyiBEe7RU
https://drive.google.com/open?id=1OEeQkO_4JiCyVM3ML9085QxtZ1RTadDu
http://www.hellokids.com/c_2919/coloring-pages/mandala-coloring-pages/mandalas-for-beginners/mandala-17
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