
 
  Rutinas para la semana del 20  al 24 de abril 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 23 DE 
ABRIL 

VIERNES 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta del libro, 
como en clase. 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
 
El día 23 de abril 
celebraremos el día del libro, 
dedicando especial atención a 
la lectura. 
Cuando leemos vivimos 
aventuras, conocemos a los 
personajes de las historias y 
compartimos los momentos 
emocionantes que nos 
cuentan. Cada una de las 
personas de la clase tenemos 
un libro preferido, y contamos 
al resto del grupo lo que 
leímos el fin de semana. 
Miguel de Cervantes decía: 
quien viaja mucho y lee 
mucho, ve mucho y sabe 
mucho.  
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 

English 2 
  

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

  -Watch this video/ mira este 
video 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 

 

LENGUA 
 
-Pon la fecha de hoy. 
-Escribe correctamente: 
*El nombre de tu padre y de 
tu madre. 
* Nombre de tu maestra de 
Inglés y de tu maestro de 
Matemáticas. 
* El nombre de tu calle . 
* Nombre de la marioneta 
que has hecho con un 
calcetín. 
* País en el que se encuentra 
la Gran Muralla china. 
* País en el que se 
encuentran las pirámides 
más famosas del mundo. 
 
COPIA ESTOS 
ENUNCIADOS CON BUENA 
LETRA Y RESPONDE. 
Recuerda que los nombres 
propios se escriben con 
mayúsculas. 
Respeta los márgenes. 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Warm-up, watch and 
follow the instructions of 
this video ( calentamiento, 
mira y sigue las 
instrucciones de este 
vídeo) 
https://youtu.be/L_A_HjH
ZxfI 
 
Working our physical 
condition, have a try! ( 
trabajando nuestra 
condición física, 
inténtalo!) 
https://youtu.be/cNpdxo2
YmfA 
 
Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness). 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 

 LENGUA 
 
-Lectura en voz alta (hazlo 
dos veces, intentando darle 
la entonación correcta). 
 
-Invéntate un cómic de 
seis viñetas contando una 
historia sobre la lectura 
que has leído 
anteriormente. Ponle 
bocadillos con las 
intervenciones de los 
personajes y colorea los 
dibujos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
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://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/cNpdxo2YmfA
https://youtu.be/cNpdxo2YmfA
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc


 

palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 
 
 
 

Watch this short film “ the 
value to accept you as you 
are” ( mira este vídeo, el 
valor de aceptarte tal y 
como eres) 
https://youtu.be/SkepTHI
KONw 
 

VALORES 
 
Lee el cuento y reflexiona 
sobre las sugerencias que 
vienen a continuación: “El 
valiente jefe cobarde” 
 

Cuando el joven Nerino fue 
nombrado jefe de la tribu, 
todos esperaban que,como 
era costumbre en la isla, 
dedicase sus esfuerzos a 
luchar contra la gran bestia 
del ojo de fuego, el malvado 
ser que los aterrorizaba 
desde hacía cientos de años. 
Nerino había prometido 
derrotar a la bestia, y 
aunque era un buen 
luchador, no parecía mejor 
que los que habían 
fracasado antes que él. 

 NATURALES 
 
Termina con la actividad 
de ayer. 
 
Si terminaste… 
 
Haz un dibujo de la 
biosfera que preparamos 
en la clase y pon todas sus 
partes. Recuerda que 
pusimos un suelo de 
piedras, otro de picón y 
otro de tierra. En medio un 
pequeño embalse con agua 
y una cúpula para que el 
vapor de agua se 
convirtiera en gotitas. 
Plantamos semillas, que se 
iban a enredar en un 
arbolito que era parte del 
montaje… Además, añade 
los elementos que quieras. 

SOCIALES 
 
Repaso del sistema solar y 
el espacio 
 

 

SOCIALES 
 
Continúa con la actividad 
de ayer. 
 

 
 
 

https://youtu.be/SkepTHIKONw
https://youtu.be/SkepTHIKONw


 

Calculaban que no duraría 
un año como jefe de la 
tribu. Era más o menos el 
tiempo que se tardaba en 
preparar y entrenar un 
grupo de guerreros para 
viajar hasta la cima del 
volcán, donde vivía el 
terrible enemigo. Una vez 
allí, sin importar lo 
valientes y fuertes que 
fueran, todos los del grupo 
volvían huyendo en unas 
pocas horas. 

Pero no ocurrió nada. 
Nerino no preparó un 
ejército, ni entrenó más de 
lo habitual, ni inventó 
nuevas tácticas de lucha. 
Se limitó a cambiar el 
asentamiento de la tribu 
cuando en verano la bestia 
lanzaba sus más feroces 
ataques, inundando todo 
con el abrasador fuego de su 
ojo. 

Todos le miraban con 
preocupación. Le pedían 
que luchara, que hiciera 
algo, que fuera valiente y 

Con flechas, señala cada 
parte y ponle nombre. 



 

cumpliera con su destino 
como jefe, pero Nerino se 
limitaba a decir: “Venceré a 
la bestia, pero aún no es el 
momento”. 

Así pasaron tantos años 
que Nerino se convirtió en 
un anciano. Muchos le 
respetaban como jefe, pues 
su estrategia de ir 
cambiando de lugar en la 
isla había permitido salvar 
muchas vidas, pero le tenían 
por un cobarde. 

Pero cuando ya nadie lo 
esperaba, Nerino preparó 
un grupo de guerreros. Lo 
hizo de pronto, sin avisar, 
una fría noche de invierno. 
La nieve, rara en aquella 
isla, cubría el suelo, y el 
grupo tuvo que marchar 
descalzo, con los pies 
helados, camino del volcán, 
a toda prisa. Junto a la cima 
del volcán encontraron la 
cueva de la bestia. Nerino 
entró decidido, mientras 
sus compañeros 
realizaban los rituales 



 

típicos de despedida y se 
disponían a morir... 

Cuando entraron, el anciano 
estaba en pie junto a la 
bestia. Ésta estaba tendida 
en el suelo, hecha un ovillo, 
temblando y gimiendo, al 
borde de la muerte. Nerino 
y sus guerreros no 
tuvieron problemas para 
apoderarse del ojo de 
fuego y encadenar 
fuertemente a la bestia. 

De vuelta al campamento de 
la tribu, todos deseaban 
escuchar la aventura de 
Nerino y su combate con la 
bestia. Ni siquiera el bebé 
más pequeño faltaba cuando 
el jefe inició su relato: 

- Jamás he pensado luchar 
con la bestia y hoy 
tampoco lo he hecho -dijo, 
creando un sentimiento de 
extrañeza y expectación. Y 
prosiguió: 

- ¿No os habéis fijado en 
que la bestia nunca atacaba 



 

en los peores días del 
invierno, y que después de 
alguna época especialmente 
fría, su fuego no era tan 
intenso, ni sus ataques tan 
temibles? Durante muchos 
años he estado esperando 
una nevada como la de hoy, 
pues lo que necesitábamos 
no eran guerreros, sino 
frío. Cuando llegamos al 
volcán, la bestia estaba tan 
débil que no pudo ni luchar. 
Por fin hemos acabado 
con siglos de luchas y 
muertes, y tenemos a la 
bestia y su ojo de fuego. 

Todos aclamaron la 
sabiduría de su jefe y le 
felicitaban los que más le 
habían criticado y 
despreciado por su supuesta 
cobardía. Y hasta el más 
impaciente de la tribu 
aprendió que, a veces, la 
paciencia puede llegar a ser 
mucho más útil que la 
acción, aunque seas tan 
valiente que permitas que te 
traten como un cobarde. 



 

 

 
 

LENGUA 
 

 
 

 

VALORES 
 
Escribe un cuento sobre la 
amistad en el que haya 
tres personajes.  
Primero presenta a los 
personajes (nombre, cómo 
son, cuantos años tienen, 
etc) 
Luego plantea cuál es el 
problema o qué pasa. 
Por último, busca una 
solución y resuelve la 
situación de forma que el 
cuento tenga un final claro. 
Cuando lo termines, 
ilústralo, es decir, haz un 
pequeño dibujo . 

 English 2 

 Sing this song: -   (Canta 
esta canción):   

   Do you like…? song  

-Watch this video/ mira 
este vídeo: 

    Layla dinner  

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

 FOR DINNER 

-Vocabulary review / 
Repasamos vocabulario 

   Drinks 

  -DANCE TIME: 

Berry berry strawberry 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://drive.google.com/open?id=1G4B3J2XT5DVoZydVjHoT_YKYmzoO4Qei
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
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk


 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 
 

Sing this song: -   (Canta esta 
canción):  

 Do you like…? song 

 -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 

PHYSICAL 

EDUCATION 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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

NATURALES 
 
 

 
 
Con estos dos dibujos, 
completa el disco giratorio 
y termina el invento… 
 
 
 
 
 

Arts and crafts 2 

 

Do you finish the bookmark?/ 
¿Terminaste el marcapáginas? If 
you do not finish it, you should 
do it now/ Sino lo terminaste, 
deberías terminarlo ahora. 

If you has already finished it, 
watch this video/ Si tú ya lo has 
terminado, mira este video: 

    Emoji DIY Bookmark Corners 

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

 o A half yellow paper/ la mitad 
de un folio amarillo, lo puedes 
colorear  de amarillo sino tienes. 

o A glass/ un vaso 

o A pencil/ un lápiz 

o Coloured paper, you can 
colour  a white printer paper/ 
folio de color, puedes colorear 
uno blanco sino tienes de 
colores. 

o Coloring Pens/ rotuladores 

o Glue Stick/pegamento 

MÚSICA 
 
Ver el vídeo: “Pedro y el 
lobo”, de Sergei Prokofiev 
 
https://youtu.be/9_HJEtOx
_84 
 
Cuando el vídeo termine, 
escribe el nombre de tres 
instrumentos musicales 
que hayas oído. 
 
 

EMOCREA 
 
Haz un dibujo con lo más 
importante de cada uno 
de los vídeos que viste el 
jueves y escribe un título 
para cada uno de ellos. 
Puedes ponerle nombre a 
los personajes, sin 
olvidar que los nombres 
propios se escriben con 
mayúscula. 
Puedes escribir también 
un par de frases 
relacionadas con las 
historias. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
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/ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=U21FQ9gRz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=U21FQ9gRz2Q
https://youtu.be/9_HJEtOx_84
https://youtu.be/9_HJEtOx_84


 

 
Practising different basic motor 
skills ( practicamos las diferentes 
habilidades motrices básicas) 
https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc 
 
 
Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma, Mindfulness). 
 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 

 
 
 
 

 

Finally, it is your turn/ 
finalmente te toca: 

 Emoji DIY Bookmark Corners 
 
Notes: you can ask for help, if 
you need it/ puedes pedir 
ayuda, si la necesitas. 

 
 
 
 

Arts and crafts 2 
  

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

   Bookmarks 

 EMOCREA 
 
Mira los vídeos: 
 
EMPATÍA 
https://youtu.be/4Hgmfkg-U
Tk 

 

https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=U21FQ9gRz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://youtu.be/4Hgmfkg-UTk
https://youtu.be/4Hgmfkg-UTk


 

   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 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. 

 
ESFUERZO 
https://youtu.be/uW-eJfmbrQ
w 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ
https://youtu.be/uW-eJfmbrQw
https://youtu.be/uW-eJfmbrQw

