
 
  Rutinas para la semana del 27 de abril al 30 de abril 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura 
del libro, hazlo una vez 
de prueba y la segunda 
vez perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo con 
el cuadernillo de 
Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 

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

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 

 

LENGUA 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura del 
libro, hazlo una vez de 
prueba y la segunda vez 
perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo con el 
cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up , dancing ( 
calentamiento, bailando) 
https://youtu.be/388Q44ReOWE 
 
Corporal expression ( expresión 
corporal) 
https://youtu.be/22kqia2ibVU 
 
Turns on a transverse axis. 
Coordination and postural control. 
( giros sobre un eje transversal, 
coordinación y control postural) 
*From now on, you have a motor 
challenge with an adult, a member 
of your family . Learn to 
somersault. 
It’s very important the children 
hide their head well by resting it 
on the mat , chin in. 
 
*A partir de ahora , tienen un reto 
motor. Aprender a dar volteretas. 
Es muy importante que los niños 
escondan bien la cabeza al 
apoyarla en la colchoneta, barbilla 
hacia dentro. 
 
Send me a video doing this motor 
challenge( envíame un vídeo 

LENGUA 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura 
del libro, hazlo una vez 
de prueba y la segunda 
vez perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo 
con el cuadernillo de 
Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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://www.youtube.com/watch?v=Sux_Ut4nKGw
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk&t=35s
https://youtu.be/388Q44ReOWE
https://youtu.be/22kqia2ibVU


 

haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm, Mindfulness “ 
the calm lake” ( vuelta a la calma, 
Mindfulness “ el lago en calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
 
 

VALORES 
 
Lee el cuento: 
 

Cuento: El saco   
de Mateo 
Desde que era muy niño,     
Mateo dedicó todas sus    
energías a encontrar el    
Saco Mascota, el más    
famoso objeto que había    
creado el mago   
Cachuflo. Nadie sabía   
qué tenía dentro para    
hacerlo tan especial,   
pero según decían, era    

- Religión 
“La vaca que puso un      

huevo” 
https://youtu.be/lXc_ZRM
Q7ho 
La amistad es un valor muy      
importante. No permite   
quedarnos indiferentes  
ante un amigo triste, ante     
un amigo que necesita    
amor. 

NATURALES 
 
Repaso . Tema 1 
 
Lee atentamente las 
páginas 10 y 11 y contesta 
las preguntas de la página 
11.  
 
Copia con buena letra el 
recuadro amarillo de la 
página 10. 
 
Luego, dibuja un árbol de 
hoja perenne y otro de hoja 
caduca. 
 
 

SOCIALES 
 
Dibuja una historieta de 
seis viñetas en la que se 
cuente la historia de tu 
vida desde que 
naciste.Ponle bocadillos y 
escribe algunas palabras 
dentro (ten en cuenta que 
no sabías hablar, por o que 
en las primeras viñetas solo 
puedes colocar sonidos de 
bebé) 
 
Piensa que empiezas en el 
pasado, y terminas en el 
presente es decir en el 
momento actual. 

SOCIALES 
 
Escribe un relato corto 
(diez renglones) que 
empiece en el momento 
actual y siga en el 
futuro. Pueden ser tus 
deseos reales o 
imaginarte un futuro 
fantástico.  
Puedes dibujarte en el 
futuro, si te apetece. 

 

mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/lXc_ZRMQ7ho
https://youtu.be/lXc_ZRMQ7ho


 

capaz de hacer todo lo     
que su amo le ordenara.     
Mateo, convertido en un    
poderoso caballero, fue   
implacable en su   
búsqueda, superando  
todo aquello que se    
interponía en su camino.    
Cuando sus esfuerzos   
tuvieron recompensa y   
encontró el saco   
viviendo escondido en   
una cueva, se sintió el     
hombre más feliz del    
mundo. 

Pero resultó que el saco     
estaba lejos de ser una     
buena mascota…  
Gruñía cada vez que le     
pedían hacer algo,   
incluso aunque el   
caballero le amenazara   
con sus armas; si algo se      
le metía en la cabeza no      
había forma de   
sacárselo, y no dejaba de     
morder, por más golpes    
que le daba Mateo para     
que no lo hiciera. 

Decepcionado tras  

 



 

meses de aguantar tan    
insufrible mascota,  
Mateo decidió venderla   
en el mercadillo, pero    
era tan molesta e    
insolente, que nadie se    
acercaba a preguntar   
por su precio. Entonces    
se le acercó Diana, una     
anciana mujer ciega,   
conocida de todos en    
aquella ciudad por su    
amabilidad y optimismo. 

- Yo me quedaré con tu      
mascota, aunque no   
tengo mucho para   
pagarte. 

Mateo se sintió aliviado    
al deshacerse del   
molesto saco, pero al    
momento vio cómo el    
saco hacía todo tipo de     
juegos y cariñosas   
piruetas con la anciana.    
Lleno de sorpresa, lo    
arrancó de sus manos,    
pero nuevamente el saco    
se tornó agresivo e    
insufrible. Entonces,  
rojo de ira, y tras     

 



 

arrojarlo al suelo, tomó    
su espada y lo rajó de      
arriba a abajo. 

Y al hacerlo, quedó    
petrificado. Por el roto    
comenzaron a salir   
cientos de pequeños   
Mateos, todos furiosos y    
gritones, que lanzaron   
toda su furia contra el     
caballero. Y  
posiblemente hubieran  
acabado con él, si no     
fuera porque Diana se    
agachó a tomar el saco,     
y al hacerlo, todos los     
Mateos se  
transformaron en  
amables Dianas,  
volvieron al saco,   
cerraron la abertura, y    
comenzaron a jugar con    
su nueva dueña... 

Así comprendió Mateo   
que nada había malo en     
aquel saco que no    
estuviera previamente en   
él mismo, y con el     
mismo empeño con que    
persiguió el saco, se    

 



 

propuso mejorarse a sí    
mismo. Y lo consiguió de     
tal forma, que cuando la     
adorable Diana le dejó    
el saco poco antes de     
morir, realizaron juntos   
tantas proezas y tan    
maravillosas, que darían   
para escribir cien libros. 

 

Dibuja a Mateo y a     
Diana con el saco en las      
manos y ponle al saco     
una carita apropiada   
para cada dibujo. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro 
OAOA 

LENGUA 
 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura 
del libro, hazlo una vez 
de prueba y la segunda 
vez perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 

VALORES 
 
Haz un cartel (o varios) 
para poner en algún lugar 
de casa en el que se 
recuerden las palabras 
mágicas. Puedes elegir la 
que prefieras, una o varias: 
 
-Buenos días, buenas 
noches 

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/URz5RvDkk1
A 
En este cuento vemos una 
vivencia habitual. Buscar la 
manera más exacta de 
expresar la cantidad de amor 

 

 

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


 

 
Continúa tu trabajo 
con el cuadernillo de 
Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 

-Por favor 
-Gracias, gracias por... 
-Te quiero 
-¿Te ayudo? 
-Estás guapo/a 
-Etc. 
 
Puedes decorarlo con una 
cenefa, adorno o dibujo. 

que es posible sentir hacia la 
familia no es tarea fác 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 
 
-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  

NATURALES 
 
Repaso. Tema 1 
¡Cuántos seres vivos! 
 
Observa muy bien las 
páginas 6 y 7. 
Responde a las 
preguntas de la página 
7, menos la pregunta 3. 
 
Lee las páginas 8 y 9, 
contesta a las 
preguntas y copia con 
buena letra el recuadro 
amarillo de la página 8 
(las plantas).  
 
 

Arts and crafts 2 

You can finish your puppet/ Puedes 
terminar la marioneta.  

 

OPTIONAL: 
Drawing with/without seeing/ dibujar 
con/sin ver: 

1.Take a piece of clean paper/ coge 
un papel/folio.  

2.Take an object/coge un objeto. 
3.Wash your hands thoroughly/ 

lava las manos. 
4.Put your hands on your object/ 

pon las manos en el objeto. 
5.See and feel your object./ mira y 

siente el objeto. Trace their 
outlines and examine their 

MUSICA 
 
Mira estos vídeos 
musicales: 
 
La máquina de escribir 
https://youtu.be/G4nX0Xr
n-wo 
 
El reloj sincopado 
https://youtu.be/sba8hbxh
N1g 
 
Intenta hacerlo como si 
fuera un karaoke 
https://youtu.be/jspl1QcUv
YE 
 
La primavera, Antonio 

EMOCREA 
 
Escribe una carta para 
enviarla a alguna 
persona que esté en el 
hospital, dándole 
ánimos. También 
puedes decorarla con 
un dibujo bien hecho y 
coloreado. 
Luego, hazle una foto y 
envíamela para que Bea 
se las haga llegar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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://youtu.be/G4nX0Xrn-wo
https://youtu.be/G4nX0Xrn-wo
https://youtu.be/sba8hbxhN1g
https://youtu.be/sba8hbxhN1g
https://youtu.be/jspl1QcUvYE
https://youtu.be/jspl1QcUvYE


 

 
 

texture/ traza el contorno y 
examina la textura. 

6.At the same time, draw what you 
see/feel on paper. You can lift 
your pencil/pen off the paper if 
you wish/ al mismo tiempo, dibuja 
lo que ves y sientes en el papel. 
Puedes despegar el lápiz o 
bolígrafo del papel, si quieres 

7.Repeat, but this time close your 
eyes/ Repítelo, pero ahora tienes 
que cerrar tus ojos. 

8.Compare your drawings/compara 
tus dibujos.  

 Send me a photo when you finish it/ 
envíame una foto cuando termines: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

Vivaldi 
https://youtu.be/l4Ad6pZ8
vEQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts and crafts 2 

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. 

  
EMOCREA 
 
A divertirse un ratito con 
... 
 
Cuento de la caca 
 
https://youtu.be/weBJl3u6
XqI 
 
Canción de bañar la luna 

 

 

mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com
https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ
https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0
https://youtu.be/weBJl3u6XqI
https://youtu.be/weBJl3u6XqI


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a glass/ un vaso 

-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 

 
https://youtu.be/OMUh_vJ
XM44 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/OMUh_vJXM44
https://youtu.be/OMUh_vJXM44


 

 
 
 
 
 
 
 
 
PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Get your body charged ( 
calentamos nuestro cuerpo) 
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck 
 
Dancing with “ freeze dance” 
( bailando con “baile 
congelado”). 
https://youtu.be/2UcZWXvgM
ZE 
 
*Today, we are going to work 
breath control and laterality. We 
have a motor challenge. 
Catch a balloon y move around 
the place , displacing it in different 
ways: blowing it, touching it with 
feet, hands, head…  
 
*Hoy, vamos a trabajar el control 
de la respiración y lateralidad, 
Tenemos un reto motor. Coge un 
globo y muévete por el espacio, 
desplazando éste de diferentes 
maneras: soplando éste, 
tocándolo con los pies, con las 
manos, cabeza… 
 
Send me a video doing this motor 

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.c
om 

 

 

 

https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com


 
challenge ( envíame un víde 
haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm,Mindfulness “ the 
calm lake”.( vuelta a la calma, 
Mindfulness “ el lago en calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY

